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RESUMEN

Se actualiza el estado de conocimiento de los cinípidos (Hymenoptera, Cynipidae) de Sierra 
Nevada. Por primera vez se aporta una lista de cinípidos de Sierra Nevada, integrada por 30 
especies que representan el 21% de las especies ibéricas. Se comentan las especies citadas, 
aportando datos de abundancia, biología y plantas nutricias. Se discuten distintos aspectos 
sobre la riqueza y distribución de los cinípidos de Sierra Nevada comparándola con la de otras 
áreas geográficas similares mejor estudiadas. En el aspecto de conservación, el cinípido más 
interesante de Sierra Nevada es Trigonaspis baetica Nieves-Aldrey, especie incluida en el libro 
Rojo de los invertebrados de Andalucía.

Palabras clave:  Cynipidae, avispas de las agallas, Cynipoidea, Hymenoptera, Quercus, 
Sierra Nevada           

ABSTRACT

The knowledge of the gall-wasps (Hymenoptera: Cynipidae) of Sierra Nevada is upda-
ted. By the first time a list of cynipids of Sierra Nevada is given, composed of thirty species 
which represent a 21% of the list of iberian Cynipidae.  The list of recorded species is com-
mented as well as data are given on abundance, biology and host plants. Some aspects on ri-
chness and distribution of the Cynipidae of Sierra Nevada are discussed and compared with 
other better studied similar geographic areas from Spain. With regard to the conservation, 
the more interesting gall-wasp species is Trigonaspis baetica Nieves-Aldrey, that was included 
in the Red book of the Invertebrates of Andalucia.
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INtRodUccIóN

Las avispas de las agallas o cinípidos (Hymenoptera, Cynipidae) forman un importante 
grupo de himenópteros, bien conocido por las variadas y con frecuencia complejas cecidias que 
inducen en las plantas, especialmente en quercíneas (Quercus spp, Fagaceae). La peculiaridad de 
su biología ha hecho que  este grupo se conozca mejor que el resto de familias de Cynipoidea, 
todas con hábito parasitoide (NIEVES-ALDREY, 2001). 

La familia Cynipidae es junto a Figitidae la más amplia de Cynipoidea, con unas 1400 especies 
descritas en todo el mundo, distribuidas mayoritariamente en las regiones templadas del 
hemisferio norte (RONQUIST, 1999; CSOKA et al, 2005). La fauna ibérica de cinípidos se estima en 
140 especies, de las cuales alrededor de 12 son de status taxonómico dudoso o cuya presencia 
citada necesita ulterior confirmación (NIEVES-ALDREY, 2001; 2008). A pesar de que el estudio 
de los cinípidos ibéricos ha avanzado considerablemente en los últimos años (NIEVES-ALDREY, 
2001a, 2001b; NIEVES-ALDREY et al, 2006) el conocimiento faunístico y de distribución geográfica 
del grupo en la Península es aún notoriamente deficiente.  

Las novedades taxonómicas y faunísticas que se siguen produciendo después de la 
publicación de la monografia sobre los Cynipidae en la serie Fauna Ibérica, hace ya más de 10 
años (NIEVES-ALDREY, 2001), reflejan que el trabajo en este campo y, en general, el conocimiento 
de las especies de cinípidos ibéricas, es aún insuficiente y dista mucho de estar agotado. Respecto 
a la corología, la información es pobre o incompleta en vastas áreas del territorio peninsular, 
reflejando la escasez histórica de especialistas y trabajos sobre el grupo en el ámbito ibérico. De 
este modo, amplias áreas de España y Portugal continúan aún estando prácticamente vacías de 
datos por lo que se refiere a los cinípidos. 

Dentro del panorama general de existencia de grandes lagunas de información referente a 
cinípidos en vastas áreas del territorio peninsular, Sierra Nevada no es una excepción, a pesar 
de su singularidad.  Al igual que sucede en general con la comunidad autónoma andaluza, este 
territorio geográfico ha sido muy poco muestreado con referencia a los cinípidos. La recopilación 
bibliográfica efectuada refleja la falta de citas previas de Cynipidae en Sierra Nevada (CEBALLOS, 
1956; TAVARES, 1931a, 1931b). El único cinípido citado de la zona es Plagiotrochus quercusilicis 
(Fabricius, 1798) de la provincia de Granada (COGOLLUDO, 1921). La información actual existente 
es la resultante de tres muestreos efectuados por el autor en el área en los últimos 23  años 
(octubre de 1986, agosto de 2002 y mayo de 2009), de los cuales sólo los resultados del primer 
muestreo han sido publicados (NIEVES-ALDREY, 2001b). Con los datos completos de los tres 
muestreos se presenta la lista de cinípidos de Sierra Nevada. 

LISta dE ESPEcIES

Neaylax versicolor (Nieves-Aldrey, 1985)

Barbotinia oraniensis (Barbotin, 1964)

Aylax minor Hartig, 1840

Timaspis urospermi (Kieffer, 1901)
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Synergus crassicornis (Curtis, 1838)

Synergus hayneanus (Ratzeburg, 1833)

Synergus gallaepomiformis (Boyer de Fonscolombe, 1832)

Diplolepis mayri (Schlechtendal, 1877)

Plagiotrochus australis (Mayr, 1882)

Plagiotrochus coriaceus (Mayr, 1882)

Plagiotrochus quercusilicis (Fabricius, 1798)

Plagiotrochus razeti Barbotin, 1985

Callirhytis rufescens (Mayr, 1882)

Andricus curvator Hartig, 1840

Andricus hispanicus (Hartig, 1856)

Andricus malpighi Adler, 1881

Andricus quercusramuli (Linnaeus, 1761)

Andricus quercustozae (Bosc, 1792)

Andricus solitarius (Boyer de Fonscolombe, 1832)

Neuroterus albipes (Schenck, 1863)

Neuroterus anthracinus (Curtis, 1838)

Neuroterus numismalis (Fourcroy, 1785)

 Neuroterus politus Hartig, 1840 

Neuroterus quercusbaccarum (Linnaeus, 1758)

Neuroterus tricolor (Hartig, 1841)

Cynips disticha Hartig, 1840

Cynips quercus (Fourcroy, 1785)

Trigonaspis synaspis (Hartig, 1841)

Trigonaspis baetica Nieves-Aldrey, 1989

Biorhiza pallida (Olivier, 1791)

cItaS y coMENtaRIoS

La mayor parte de los ejemplares adultos estudiados fueron obtenidos por emergencia de sus 
agallas hospedadoras recolectadas en el campo. En el texto nos referimos a esta particularidad 
con la abreviatura ex gall. Todos los cinípidos asociados con plantas del género Quercus, 
agrupados en la tribu Cynipini, presentan ciclos biológicos heterogónicos, con alternancia de 
dos generaciones morfológicamente distintas, una sexual con composición normal de sexos, y 
otra asexual, también dinominada ágama, integrada sólo por hembras que se reproducen por 
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partenogénesis. La pertenencia a una u otra generación en el listado de especies se representa 
con la abreviatura sex., para la generación sexual y agm., para la generación asexual o ágama.

(Salvo mención expresa del colector se entenderá que ha sido colectado por J. L. Nieves)

Familia ayLacINI

Neaylax versicolor (Nieves-Aldrey, 1985)

Valle del Tesoro, 10/05/2009 agalla en Fumaria officinalis.

Barbotinia oraniensis (Barbotin, 1964)

Carataunas 10/V/2009 agalla en Papaver sp.

Aylax minor Hartig, 1840

Pampaneira, 900 m 26/X/1986 agalla en Papaver sp.  Bubión 10/V/2009 agalla en Papaver 
sp. J. L. Nieves leg.

Timaspis urospermi (Kieffer, 1901)

Carataunas, 10/05/2009, agalla en Urospermum picroides

Familia SyNERgINI

Synergus crassicornis (Curtis, 1838)

Hotel El Guerra, Km 20 carretera Granada - Sierra Nevada, 8/05/09, ex gall. P. razeti sobre Q. ilex.

Synergus hayneanus (Ratzeburg, 1833)

Capileira, 26/10/86, ex gall. A. kollari sobre Q. faginea.  

Synergus gallaepomiformis (Boyer de Fonscolombe, 1832)

Granada, 05/09, ex gall. Biorhiza pallida sex. sobre Q. faginea. A. Tinaut leg.

Familia dIPLoLEPIdINI

Diplolepis mayri (Schlechtendal, 1877)

Trevélez, 16/08/02, agalla en Rosa sp. Hotel El Duque, 1570 m, 8/05/09, agalla en Rosa sp. 
Vereda de La Estrella, 9/05/09, agalla en Rosa sp.

Familia cyNIPINI 

Plagiotrochus australis (Mayr, 1882)

Hotel El Duque, 1570 m, 8/05/09, agalla en Quercus ilex. Valle Del Tesoro, 10/05/09, agalla en Q. ilex

P. coriaceus (Mayr, 1882)

Valle Del Tesoro, 10/05/09, 12 hembras ex gall.  Q. ilex

P. quercusilicis (Fabricius, 1798)
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Valle Del Tesoro, 10/05/09, agalla en Q. ilex

Plagiotrochus razeti Barbotin, 1985

Hotel El Guerra, Km 20 carretera Granada - Sierra Nevada, 8/05/09, agalla Q. ilex

Callirhytis sp. indet. gen. sex.

Hotel El Duque, en Carretera a Sierra Nevada, 1570 m, 8/05/09, agalla Quercus pyrenaica. 

Callirhytis rufescens (Mayr, 1882) (agm)

Capileira, 1450 m, 26/10/86, ex gall. Q. ilex.

Andricus curvator Hartig, 1840 (sex.) 

Capileira, 1450 m, 26/10/86, ex gall. Q. faginea. Hotel El Duque, 1600 m., 8/05/09, ex gall. Q. 
pyrenaica. Vereda de la Estrella, 9/05/09, ex gall. Q. faginea. Bubión, 10/05/09, ex gall. Q. faginea.

Andricus hispanicus (Hartig, 1856) (agm) 

Capileira, 26/10/86, ex gall. Q. faginea. Bubión, 16/08/02, ex gall. Q. faginea; idem 10/05/09. 
Hotel El Duque, 8/05/09, ex gall. Q. pyrenaica. Vereda de la Estrella, 9/05/09, ex gall. Q. faginea. 
Trevélez, 10/05/09, ex gall. Q. pyrenaica.

Andricus malpighi Adler, 1881 (agm)

Hotel El Duque, 8/05/09, ex gall. Q. pyrenaica

Andricus quercusramuli (Linnaeus, 1761) (sex.) 

Capileira, 26/10/86, ex gall. Q. faginea. Bubión, 16/08/2002, ex gall. Q. faginea; idem 10/05/09. 
Vereda de la Estrella, 9/05/09, ex gall. Q. faginea. Hotel El Duque, 1600 m, 8/05/09, ex gall. Q. pyrenaica.

Muy abundante en los quejigos de la Vereda de la Estrella

Andricus quercustozae (Bosc, 1792) (agm) 

Capileira, 26/10/86, ex gall. Q. faginea.

Es llamativa la escasez de esta especie que es muy común en la mayor parte de la Península.

Andricus solitarius (Boyer de Fonscolombe, 1832) (sex.) y (agm)

Hotel El Duque, 8/05/09, ex gall. Q. pyrenaica. Trevélez, 10/05/09, ex gall. Q. pyrenaica.

Neuroterus albipes (Schenck, 1863) (agm) 

Capileira, 26/10/86, ex gall. Q. faginea.

Neuroterus anthracinus (Curtis, 1838) (agm)

Capileira, 26/10/86, ex gall. Q. faginea. Trevélez, 16/08/02, gall Q. pyrenaica.

Neuroterus numismalis (Fourcroy, 1785) (agm)

Capileira, 26/10/86, ex gall. Q. faginea; idem 16/08/02.

Neuroterus politus Hartig, 1840 (sex.) y (agm)

Hotel El Duque, 8/05/09, ex gall. Q. pyrenaica. Trevélez, 10/05/09, ex gall. Q. pyrenaica.

Neuroterus quercusbaccarum (Linnaeus, 1758) (sex.) y (agm) 

Capileira, 26/10/86, ex gall. Q. faginea. Hotel El Duque, 8/05/09, ex gall. Q. pyrenaica. Vereda 



Los insectos de Sierra Nevada

372

de la Estrella, 9/05/09, ex gall. Q. faginea. Trevélez, 10/05/09, ex gall. Q. pyrenaica. Bubión, 
10/05/09, gall Q. faginea.

Uno de los cinípidos más abundantes en Sierra Nevada, tanto sobre Q. faginea como en Q. pyrenaica.

Neuroterus tricolor (Hartig, 1841) (agm)

Bubión, 16/08/02, gall Q. faginea. Trevélez, 10/05/09, ex gall. Q. pyrenaica.

Cynips disticha Hartig, 1840 (agm)

Trevélez, 16/08/02, ex gall. Q. pyrenaica.

Cynips quercus (Fourcroy, 1785) (agm)

Capileira, 26/10/86, ex gall. Q. faginea.  Trevélez, 16/08/02, ex gall. Q. pyrenaica; idem 
10/05/09.

Trigonaspis synaspis (Hartig, 1841) (sex.)

Hotel El Duque, 8/05/09, ex gall. Q. pyrenaica.

Trigonaspis baetica Nieves-Aldrey, 1989

Bubión, 16/08/02, gall Q. faginea.

Una de las especies de Cynipidae más interesantes de Sierra Nevada. Se encuentra aqui 
excepcionalmente ligada a Q. faginea en lugar de a su especie hospedante típica que es Q. 
canariensis. Especie incluida en el catálogo de especies amenazadas de Andalucía. 

Biorhiza pallida (Olivier, 1791) (sex.)

Capileira, 26/10/86, ex gall. Q. faginea.  Hotel El Duque, 8/05/09, ex gall. Q. pyrenaica. Vereda 
de la Estrella, 9/05/09, ex gall. Q. faginea; idem ex gall. Q. pyrenaica.

coMENtaRIo FINaL

La lista de 30 especies de Cynipidae de Sierra Nevada representa un 21 % del total de 140 
especies citadas en la península ibérica. A título comparativo se puede mencionar las más de 
108 especies citadas de la Comunidad de Madrid (un 73% del total ibérico) (NIEVES-ALDREY 
et al., 2006) o las cerca de 75 especies  de la Sierra de Guadarrama (con un extensión y altitud 
comparables a Sierra Nevada) (NIEVES-ALDREY, 1988; NIEVES-ALDREY et al., 2006). Por tanto, la 
lista aquí aportada es provisional y con toda probabilidad incompleta. La riqueza potencial de 
cinípidos de Sierra Nevada, teniendo en cuenta la extensión y altitud del territorio, su posición 
geográfica y composición botánica, así como la presencia de géneros y especies de plantas 
hospedantes de cinípidos, se podría estimar entre 60 y 80 especies. 

La riqueza de especies de cinípidos de Sierra Nevada es mayor a niveles bajos y medios 
donde se distribuyen la mayoría de sus plantas hospedadoras, especialmente las especies de 
Quercus: Q. ilex, Q. coccifera, Q. faginea y Q. pyrenaica, a las que están ligadas las dos terceras 
partes de las especies de cinípidos. La ausencia del alcornoque Q. suber y de otras especies 
caducifolias de Quercus como Q. robur, Q. petraea o Q. pubescens, con taxones específicos de 
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cinípidos asociados, limita la riqueza de los cinípidos de Sierra Nevada.

No se conocen o no se han descrito especies endémicas de cinípidos de Sierra Nevada, 
pero potencialmente pueden existir, especialmente dentro de la tribu “Aylacini”, con especies 
inductoras de agallas en plantas herbáceas, dada la presencia de varios géneros de plantas 
hospedantes con especies endémicas de Sierra Nevada, como Centaurea (Asteraceae), Papaver 
(Papaveraceae), Salvia y Nepeta (Lamiaceae) y otros (BLANCA, 2001), que aún no han sido 
investigados respecto a los posibles cinípidos asociados. La especie más interesante de Sierra 
Nevada en el aspecto de la conservación es Trigonaspis baetica Nieves-Aldrey, descrita de 
bosques de Q. canariensis de la provincia de Cádiz y citada también de Quercus faginea en 
Bubión (Alpujarras) (NIEVES-ALDREY, 1990), especie endémica de Andalucia incluida en el libro 
rojo de los invertebrados de Andalucia (NIEVES-ALDREY, 2007).
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Agalla de Diplolepis mayri en tallos de Rosa sp. 
(Autor: J. L. Nieves)

Agalla de Plagiotrochus australis (gen. sexual) en 
Quercus ilex (Autor: J. L. Nieves)

Corte de una cápsula de Papaver con una agalla de 
Barbotinia oraniensis (Autor: J. L. Nieves)

Agalla de Timaspis urospermi en tallos de Urospermum 
picroides (Autor: J. L. Nieves)
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Agallas de Andricus curvator (gen. sexual) en hojas de 
Quercus faginea (Autor: J. L. Nieves)

Agallas de Andricus quercusramuli (gen. sexual) en 
amentos de quejigo (Autor: J. L. Nieves)

Agallas de Plagiotrochus quercusilicis (f. fusifex) en amentos 
de Quercus coccifera (Autor: J. L. Nieves)

Agallas de Plagiotrochus coriaceus en hojas de Q. ilex 
(Autor: J. L. Nieves)
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Agallas de Neuroterus numismalis (gen. ágama) en 
Q. pyrenaica (Autor: J. L. Nieves)

Agallas de Cynips quercus (gen. ágama) en Q. faginea 
(Autor: J. L. Nieves)

Andricus solitarius (gen. ágama) en Quercus pyrenaica 
(Autor: J. L. Nieves)

Agallas de Neuroterus tricolor (gen. sexual) en Q. faginea 
(Autor: J. L. Nieves)
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Agallas de Trigonaspis baetica (gen. ágama) en Q. faginea 
(Autor: J. L. Nieves)

Agalla de Biorhiza pallida (gen. sexual) en Q. faginea 
(Autor: J. L. Nieves)

Agallas de Cynips disticha (gen. ágama) en Q. faginea 
(Autor: J. L. Nieves)

Agallas de Trigonaspis sp. (gen. sexual) en Q. pyrenaica 
(Autor: J. L. Nieves)
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Hembra adulta de Diplolepis mayri (Schlechtendal) 
(Autor: J. L. Nieves)

Hembra adulta Plagiotrochus quercusilicis (Fabricius) 
(Autor: J. L. Nieves)

AVISPAS De LAS AGALLAS

Hembra de la generación sexual de una especie indeterminada de Trigonaspis Hartig (Autor: J. L. Nieves)
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