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Los cinípidos gallícolas e inquilinos de la sierra de Guadarrama y
zonas adyacentes *
(Hym. Cynipidae, Cynipinae)

POR
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INTRODUCCIÓN

Los cinípidos gallícolas, al igual que sucede con la gran mayoría de los hi-
menópteros de la sección Parasitica, han recibido históricamente una escasa
atención por parte de los entomólogos ibéricos. No es de extrañar, por tanto,
que en general no existan, o escaseen en la Península, los trabajos faunísticos cen-
trados en macizos montañosos o regiones geográficas concretas, referidos a este
grupo de insectos. Por lo que atañe a los cinípidos, tan sólo existen listas par-
ciales de especies, grupos de géneros o tribus referidas a diversas localidades y
regiones de la península, pero ningún intento serio de configuración global del
grupo, desde el punto de vista faunístico, en un área dada bien caracterizada en
el aspecto geográfico.

La sierra de Guadarrama, por su posición geográfica, extensión y elevada al-
titud media, con cotas que superan los 2.000 m, ofrece un extraordinario inte-
rés tanto por su diversidad botánica como por su riqueza faunística. El hecho
de su cercanía relativa a Madrid, y a causa del descomunal crecimiento de esta
urbe en los últimos arios ha determinado que buena parte de los ecosistemas
serranos vengan sufriendo un acelerado proceso de degradación, que sin duda
repercute sobre la composición de su flora y fauna. En el caso de los insectos,
esta misma cercanía junto a razones históricas ha condicionado, por otra parte,
que la fauna entomológica del Guadarrama sea comparativamente mejor cono-
cida que la de otras áreas geográficas de la Península. Además, en los últimos
äños se ha producido un redoblado esfuerzo encaminado al estudio de distintos
grupos de insectos en la sierra de Guadarrama. Así son numerosas las tesis doc-
torales que se han centrado en el área; por citar sólo algunos grupos podemos
mencionar que se han estudiado los carábidos (NovoA, 1975), neurópteros
(MONSERRAT, 1976), oribátidos (Sums, 1977), acrídidos (PRESA, 1978), esta-
filínidos (OUTERELO, 1979), tisanópteros (BERzosA, 1980) y formícidos (MAR-
TÍNEZ, 1984).

Con el objetivo de seguir contribuyendo al conocimiento de la fauna de in-
vertebrados del Guadarrama, abordando nuevos grupos o estudiando las conse-
cuencias que haya podido producir la degradación de la zona sobre la compo-
sición faunística de grupos previamente bien conocidos, se planteó el Proyecto
de Investigación «Invertebrados de la sierra de Guadarrama y zonas adyacen-
tes» aprobado y financiado por el CSIC en la programación 1985-1987. Es den-
tro del marco del mencionado proyecto que se plantea el presente trabajo. El mis-
mo constituye el primero de una serie de tres que incluirá también el estudio
de la comunidad de calcídidos parasitoides asociados a agallas de cinípidos en
los aspectos de: I.—Faunística y Autoecología y II.—Estudio sinecológico: Aná-
lisis de la Diversidad.

* Trabajo financiado por el Proyecto de Investigación 999/070(3) del C.S.I.C.: «Invertebrados de la S. a de Gua-
darrama y Zonas Adyacentes».
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LA ZONA DE ESTUDIO: LA VEGETACIÓN

Los distintos autores no coinciden a la hora de fijar los límites geográficos
de la sierra de Guadarrama, siendo quizá el criterio más aceptado el de asignar
a dicho nombre el tramo del Sistema Central comprendido por el sur entre las
divisorias de los ríos Alberche y la cuenca alta del Jarama. Nosotros hemos adop-
tado un criterio aún más amplio en la delimitación de la zona de estudio y así,
al mencionado tramo, le añadimos las zonas adyacentes, por el nordeste del ma-
cizo del Ayllón, y en la parte suroccidental las zonas colindantes con la cuenca
del Alberche. En cuanto a la delimitación altitudinal, hemos excluido las cotas
inferiores a 800 m, exceptuando algunos enclaves de la faja caliza central Torre-
laguna-Guadalix y en la zona de la cuenca del Alberche. La zona estudiada que-
da reflejada en la figura I, se encuentra comprendida en los cuadrantes UL, VL,
UK, VK de la cuadrícula 30T de coordenadas UTM y está compartida por las
provincias de Madrid, Segovia, Ávila y Guadalajara.

La vegetación del Guadarrama ha sido estudiada fundamentalmente por RI-
VAS MARTÍNEZ (1963). La vertiente madrileña de la sierra ha sido particular-
mente bien caracterizada desde el punto de vista fitosociológico y de sus comu-
nidades florísticas en los trabajos de RIVAS MARTÍNEZ (19 82) e Izco (1984) sien-
do también de gran ayuda para el conocimiento botánico de la zona el Catálogo
de las plantas vasculares de la provincia de Madrid de RUIZ DE LA TORRE y col.
(1982).

La mayor parte de las especies de cinípidos gallícolas están asociadas de
modo específico con fagáceas del género Quercus (un 73,4 % en la P. I. NIEVES
ALDREY (19 8 7), por lo que el conocimiento previo de la distribución de las quer-
di-leas en la zona de estudio es de gran importancia en la planificación de los
muestreos. Esta circunstancia nos indujo a elaborar la figura II. Para su con-
fección nos hemos guiado básicamente por el mapa forestal español de CEBA-
LLOS y col. (1966), pero modificado por los datos aportados, entre otros, en RI-
VAS MARTÍNEZ (op. cit.), Izco (op. cit), HERNÁNDEZ BERMEJO y SAINZ OLLERO
(1978) y LÓPEZ LILLO (1984). En el área de estudio están representadas un total
de 6 especies de Quercus de las 10 conocidas en toda la península; tres especies
caducifolias o marcescentes y tres perennifolias.

El roble melojo: Q. pyrenaica, ocupa en la zona la mayor extensión de las es-
pecies caducifolias. Se encuentra formando tres comunidades distintas Izco
(1984):

Melojares guadarrámicos.—Se extienden en el tramo central y occidental de
la sierra. Integrados por RIVAS MARTÍNEZ (19 82) en la serie supramediterránea-
ibérica subhúmedo silicícola del roble melojo (faciación carpetana o típica). For-
ma bosques en la banda altitudinal situada entre los 1.000-1.500 m, en el piso
de vegetación emparedado entre el bosque esclerófilo de encina y el bosque aci-
culifolio de Pinus sylvestris.

Melojares ibéricos.—Forman parte de la serie supramediterránea cántabro-
ibérico-ayllonense húmeda silicícola del roble melojo. Se encuentra en el extre-
mo oriental del macizo; Ayllón, Cebollera y porción de Somosierra.

Melojares extremadurenses.—Forman parte de la faciación temblense de la
misma serie que los melojares guadarrámicos, caracterizada por la presencia de
Genista falcata. Cubren una pequeña área del sector suroccidental de la sierra.

El roble de montaña: Q. petraea, está representado en la zona formando par-
te de las comunidades relictas de los hayedos del macizo de Somosierra y del
Ayllón. Existen tres puntos en los cuales esta especie se encuentra aún, acepta-
ble, aunque precariamente representada, dentro de su estado de regresión gene-
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ral en la zona; son: las dehesas de Somosierra y Robregordo; el monte el Cha-
parral en Montejo de la Sierra y Cantalojas (Gu.) en la pista forestal a Majaelrz-
yo.

El quejigo: Q. faginea, no ocupa una gran extensión en la zona. La mejor re-
presentación la alcanza en la faja o corredor calizo que se extiende desde Gua-
dalix de la Sierra a Torrelaguna, donde se encuentra formando parte de la serie
mesosupramediterránea castellano-manchega basófila del quejigo (faciación
manchega o mesomediterránea). Restos de esta asociación se encuentran tam-
bién en algunos pequeños enclaves del valle del Paular y asimismo sobre sustra-
tos básicos aparece el quejigo mezclado con sabinas (Juniperus thurifera) en la
vertiente segoviana de la sierra en las localidades de Siguero, Casla y otras. Ya
sobre suelos ácidos se encuentra el quejigo, nunca formando masas importan-
tes, en otras muchas localidades de la sierra, pudiendo mencionarse entre otras,
El Tiemblo, Navalquejigo, Robledillo de la Jara, etc.

La encina, Q. ilex o Q. ilex ssp rotundifolia (según autores) ocupa junto al ro-
ble melojo el área más extensa en la zona de estudio. Se encuentra integrando
dos comunidades principales: los encinares carpetanos, sobre sustratos ácidos,
que corresponden a la serie climatófila meso-supramediterránea guadarramo-i-
bérica silicícola de la encina, y los encinares manchegos extendidos en el sector
suroriental de la zona, ocupando siempre suelos básicos, y englobados en la se-
rie mesomediterránea castellano-aragonesa basófila de la encina (RIVAS MARTÍ-
NEZ, 1982).

La coscoja: Q. coccifera, especie más termófila que la encina está escasamen-
te representada en el área de estudio en la que sólo alcanza una presencia rese-
ñable en apenas dos localidades: una en San Agustín de Guadalix, la otra en el
lentejón calizo de Valdemorillo. Por último el alcornoque, Q. suber, tiene una
presencia residual en la zona. En la vertiente sur serrana debió ser, sin embargo,
abundante en otros tiempos a niveles bajos y medios (LÓPEZ LILLO, 1984). Como
enclaves actuales dignos de mención cabe citar una mancha relativamente im-
portante al norte de Torrelaguna, en la que convive con quejigos, encinas y ene-
bros de la miera y el extremo suroccidental de la sierra en la Peña Cenicientos
y el Embalse de S. Juan. Aparece también, casi siempre de forma aislada, en
otras localidades del sector medio de la sierra como El Pardo, Hoyo de Manza-
nares, La Cabrera, etc.

MATERIAL Y MÉTODOS

Todo el material en que se ha basado el presente trabajo ha sido colectado
por el autor en muestreos realizados en la zona de estudio, fundamentalmente
a lo largo de 1985-1987, y se encuentra actualmente depositado en el MNCN
(entomología). Salvo excepciones, no se han capturado directamente los insec-
tos por mangueo u otros medios. Por tratarse de organismos cecidógenos, ha
sido más eficaz y operativo para los fines del trabajo, la recolección de las aga-
llas maduras producidas sobre las plantas hospedadoras. Posteriormente, en el
laboratorio se producía la emergencia tanto del cinípido productor de la agalla co-
mo del resto de la fauna de inquilinos y parasitoides. Por otra parte, la observación
de los períodos de aparición y desarrollo de las agallas permite también, en la
mayoría de los casos, inferir la fenología de las especies respectivas.

En la figura I se representan las localidades en las cuales se realizó al menos
un muestreo. No obstante, un grupo seleccionado de localidades, fue regularmen-
te visitado al menos cuatro veces a lo largo del ario especialmente en primavera y
otoño, épocas en las que se produce la aparición y desarrollo de las agallas de
la generación bisexual y ágama respectivamente, en las especies con ciclo hete-
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rogónico. Los puntos de muestreo fueron elegidos en razón de la distribución en
la zona de las series de vegetación y comunidades fitosociológicas y los grupos
previamente conocidos de plantas hospedadoras de especies de cinípidos. Espe-
cial atención se prestó, como ya se ha indicado, a la distribución de las querci-
neas para lo cual se confeccionó el mapa de la figura II.

RELACIÓN DE ESPECIES

Como resultado de los muestreos realizados a lo largo de tres arios en la zona
de estudio, se colectaron cientos de agallas obteniéndose más de 6.000 ejempla-
res de cinípidos correspondiendo a un total de 87 especies. A continuación se
da la relación de las especies estudiadas que sigue la ordenación efectuada en
un trabajo precedente NIEVES ALDREY (1987). En la relación del material estu-
diado, salvo mención expresa del colector, se entenderá que ha sido colectado
por el autor. La primera fecha que figura, detrás de la localidad, entre parénte-
sis, indica la fecha de recolección de la agalla; la segunda se refiere a la de emer-
gencia del insecto-s en el laboratorio.

AYLAXINI

Phanacis centaureae Foerster, 1860

Material estudiado: Ex gall sobre Centaurea sp, Alpedrete (13-111-1985)
(2.° ario): IV-85, 24 cÝ, 25 y; Cardoso de la S. (3-IV-86): VI-86, 3; Tabladillo
(12-IV-85): V-85, 46 cÝ, 112 Ç. Sobre Centaurea scabiosa, Cantalojas (19-XI-86):
111-87, 2 2; Tarnajón (19-XI-86): V-87, 6 0", 14 y.

Distribución: Europa. En la Península Ibérica, hasta hace poco constaba su
presencia por una única cita. Recientemente NIEVES ALDREY (1985b) puso de
manifiesto que se trata de una especie muy abundante y amplió notablemente
su distribución conocida en España.

En la zona de estudio es una especie abundante, ligada siempre a distintas
especies de Centaurea en cuyos tallos produce inconspicuas agallas.

Phanacis hypochoeridis (Kieffer, 1887)

Material estudiado: No hemos obtenido adultos de esta especie pero sí co-
lectado agallas sobre Hypochoeris radicata en las siguientes localidades: Aldea
del Fresno (27-V-87); Cadalso de los Vidrios (4-VII-86); Canencia (4-VII-85);
Embalse de S. Juan (27-V-87); El Escorial (6-XII-84).

Distribución: Europa y N. de África. Ampliamente citada en España, inclui-
da el área de estudio in COGOLLUDO (1921).

Al igual que la especie anterior es una especie bastante común, como lo es
la planta nutricia en la zona. Con todo parece más frecuente en la parte occi-
dental del macizo.

Phanacis lampsanae (Perris, 1873)

Material estudiado: Ex gall sobre Lampsana communis, El Escorial
(6-XII-84): 111-85, 6 0", 12 Ç.
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Distribución: Europa central y occidental. La presente cita fue ya reseñada
por nosotros en un trabajo precedente NIEVES ALDREY (1985b) y continúa sien-
do la única mención de la especie en la Península.

A pesar de que la planta hospedadora es relativamente abundante en nume-
rosos enclaves de la sierra, siempre ligada a condiciones más o menos húmedas,
el cinípido gallícola asociado parece ser muy poco frecuente y hasta ahora tan
solo lo hemos encontrado en la localidad mencionada.

Phanacis phoenixopodos (Mayr, 1882)

Material estudiado: Ex gall sobre Lactuca viminea, El Escorial (12-X-83):
111-84, 5d', 15 y; ídem (6-XII-84): 111-85, 49 c , 46 y ; Puerto de la Morcuera
(4-V-85): V-85, 29 d, 34 y; ídem (13-VIII-86): 111-87, 5 o, 34 y.

Distribución: Mediterráneo occidental. En España citada de la región central
y Cataluña.

Especie ligada exclusivamente a Lactuca viminea sobre la cual, según nues-
tros datos, puede aparecer localmente abundante. Las agallas se presentan como
conspicuas hipertrofias de los tallos de la planta hospedadora.

Aulacidea follioti Barbotin, 1972

Material estudiado: Colectadas las agallas que produce sobre Sonchus asper
en: Cerezo de Arriba (15-VII-84); Sigueruelo (19-VI-86).

Distribución: Francia. Primera cita para España.
Sobre la misma planta hospedadora, Sonchus asper, ha sido descrita otra es-

pecie Timaspis sonchi Steffani, 1900 (=Phanacis sonchi), en Sicilia, citada asi-
mismo en Portugal TAVARES (1927). La observación de los caracteres del único
ejemplar, aún no totalmente formado, que extrajimos de una de las agallas, per-
miten, sin embargo, abscribir nuestro material a la especie descrita por BARBO-
Tfl\1. En efecto, tanto la esculturación de las mesopleuras como la conformación
antenal observable muestran que la especie pertenece al género Aulacidea y no
a Phanacis.

Aulacidea hieracii (Bouché, 1834)

Material estudiado: Ex gall sobre Hieracium sp, Miraflores (28-VIII-86):
IV-87, 9cÝ, 31 y.

Distribución: Europa. En España citada de Madrid y Salamanca.
Aunque la planta hospedadora es frecuente en muchas localidades de la

sierra, se trata de una especie, a tenor de nuestras observaciones, poco abun-
dante en la zona.

Aulacidea pilosellae (Kieffer, 1901)

Material estudiado: Colectadas agallas sobre Hieracium pilosella, Valgallego
(6-VI-85) y (4-VII-85). No hemos podido obtener los cinípidos.

Distribución: Europa central y occidental. Citada en España tan sólo de Ca-
taluña PUJADE (1984). 2. a cita para España.

Las agallas de esta especie, muy poco abundante en el área de estudio, son
engrosamientos de tamaño variable producidos a lo largo de las nervaduras de
las hojas, tomando un aspecto arrosariado.
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Aulacidea tragopogonis (Thomson, 1877)

Material estudiado: Ex gall sobre Tragopogon sp, Torrelaguna (8-V-86): V-86,
7d, 19 9.

Distribución: Europa. En la península citada con anterioridad de León, NIE-
VES ALDREY (1984). 2. a cita para la península.

Las características morfológicas de las agallas colectadas en el Guadarrama,
concuerdan con las mencionadas por KIERYCH (1971) para la subespecie A. tra-
gopogonis ce/ata, descrita de Polonia. Para KIERYCH, las agallas producidas por
esta subespecie se diferenciarían bien de las originadas por la subespecie nomi-
nada en que siempre se producen en el interior de los tallos, sin que su presen-
cia se delate exteriormente, mientras que en el 2.° caso, las agallas se producen
en acúmulos en la base de los tallos, siendo estas deformaciones claramente vi-
sibles desde el exterior. En lo que a nuestros datos se refiere, las agallas colec-
tadas en León se adscribirían claramente a la subespecie nominada, mientras
que las del Guadarrama y las colectadas en otras localidades de Madrid (datos
del autor no publicados) corresponderían a la subespecie ce/ata. En cualquier
caso, las diferencias entre las dos subespecies, que parecen claras en cuanto a las
agallas producidas, no tienen su correspondencia en lo que se refiere a la mor-
fología de los insectos. Así, en nuestro material no observamos las diferencias
morfológicas apuntadas por KIERYCH para el caso del material de Polonia.

Aylax minor Hartig, 1840

Material estudiado: Ex gall sobre Papaver sp, S. Agustín de Guadalix
(5-VIII-85): V-86, lo Torrelaguna (8-V-86): V-86, 2 y. También hemos co-
lectado agallas en las siguientes localidades: Aldea del Fresno, Rozas de Puerto
Real y Venturada.

Distribución: Europa. En España citada de Madrid y Salamanca.
Especie bastante común, frecuente sobre todo en niveles medios y bajos de

la sierra, especialmente ligada a los ambientes ruderales y nitrófilos como cune-
tas, baldíos, etc., donde abundan las especies de Papaver a las que está ligada.

Aylax oraniensis Barbotín, 1964

Material estudiado: Ex gall sobre Papaver sp, Aldea del Fresno (27-V-87) ex-
traídos varios ejemplares; ídem Guadalix de la Sierra (13-VIII-86); ídem Rozas
de Puerto Real (4-VII-86).

Distribución: Francia, Rumania, Argelia. En España citada previamente sólo
de Salamanca.

Los presentes datos amplían el área conocida de distribución en España de
esta interesante especie. Las agallas, de forma esférica, encerradas en las cápsu-
las fructíferas de Papaver, se encuentran frecuentemente mezcladas con las pro-
ducidas por Aulacidea nigripes Barbotín, de las que aparentemente no se distin-
guen. También, con frecuencia aparecen juntas en una misma cápsula agallas de
alguna de las especies mencionadas junto a las de Aylax minor, más raramente
las de Aylax papa veris. La abundancia de la especie en la zona es similar a la
comentada para el caso de Aylax minor.

Aylax papaveris (Perris, 1839)

Material estudiado: ex gall sobre Papaver dubium, El Cardoso dz la Sierra
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(15-VII-84): IV-85, 72ð, 75Y ; V-85, 59 C, 64 . Colectadas agallas en: Aldea
del Fresno (27-V-87); Cerezo de Abajo (5-VI-86); Puerto de la Morcuera
(13-VIII-86); Somosierra (5-VI-85) y (24-IX-86).

Distribución: Europa. Citada en España de Cataluña, Galicia y Región Cen-
tral, incluida el área de estudio.

Especie bastante común frecuente sobre todo a niveles medios y altos de la
sierra.

Isocolus verbenacus Nieves, 1988

Material estudiado: Cotos de Monterrey (23-V-85), ldnysobre Salvia verbe-
naca.

Distribución: Europa meridional.
La descripción de esta interesante especie se ha efectuado en un trabajo pre-

cedente NIEVES ALDREY (1988). Se trata de una especie que ha sido asimilada
durante mucho tiempo a Aylax salviae Giraud.

Xestophanes brevitarsis (Thomson, 1877)

Material estudiado: Colectadas agallas sobre Potentilla erecta en Puerto de
Navafría (19-VI-86); ídem Boca del Asno (28-VI-85).

Distribución: Europa. En España citada de Lérida y Salamanca.
Especie ligada de modo específico a P. erecta, sigue en la zona de estudio la

distribución de esta planta asociada a zonas perhúmedas de niveles altos de la
sierra, principalmente turberas y cervunales.

Xestophanes potentillae (Retzius in Degeer, 1873)

Material estudiado: Ex gall sobre Potentilla reptans, Cotos de Monterrey
(10-IX-86): 111-87, Id 5 y ; ídem (7-V-87): V-87, 4ð, 9 y ; ídem (2-V1-87):
V1-87, 3 y . Colectadas agallas en Grado del Pico (5-VI-86).

Distribución: Europa. Citada en España de Salamanca y Madrid, incluida la
zona de estudio.

Las agallas de esta especie no se detectan con facilidad por su ubicación sub-
terránea en los rizomas y estolones de la planta hospedadora. Se han descrito
dos tipos morfológicos distintos de agallas producidas por esta especie FOLLIOT
(1964); uno en los estolones y otro en los rizomas de la planta. En el presente
estudio hemos encontrado ambos tipos de agallas si bien el 2.° es mucho más
frecuente.

RHODITINI

Diplolepis eglanteriae (Hartig, 1840)

Material estudiado: Colectadas agallas sobre Rosa sp en las siguientes locali-
dades: Cotos de Monterrey (4-VII-85), (29-X-85), (10-IX-86); Dehesa de Somo-
sierra (24-IX-86) (7-XI-86); El Escorial (12-X-83); Guadalix de la Sierra
(13-VIII-86); Oteruelo del V. (17-1-86); Puerto de la Morcuera (13-VIII-86)
(9-XI-86); Soto del Real (13-VIII-86); El Ventorrillo (29-IX-83).
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Distribución: Europa. Ampliamente citada en España, incluida la zona de es-
tudio in COGOLLUDO (op. cit.).

Especie no muy abundante aunque regularmente distribuida por toda la
sierra.

Diplolepis mayri (Schlechtendal, 1877)

Material estudiado: Ex gall sobre Rosa sp, Cotos de Monterrey (29-X-85):
11-86, Id'; ídem (8-V-86): V-86, id Grado del Pico (111-83): IV-83, 8d, 17 y.
Siguero (3-IV-86): V-86, 3 d' , 1 y Tamajón (19-XI-86): 111-87, 4 d. Colectadas
agallas en: Canencia (4-VII-85) (20-V-86); Cotos de Monterrey (19-V-83)
(4-VII-85) (10-IX-86) (11-VI-87); embalse del Vellón (6-VI-85); El Escorial
(12-X-83) (12-IV-85) (7-XI-85); Montejo de la Sierra (25-IX-83); Oteruelo del
Valle (17-1-86); Robledo de Chavela, (13-111-85); Soto del Real (17-1-86); El
Tiemblo (7-IV-87); El Vellón (23-V-85).

Distribución: Paleártica occidental. En España se conoce de la Región cen-
tral (incluida el área de estudio) y de Cataluña.

Especie muy común y especialmente abundante en las rosaledas sobre sus-
tratos básicos de la faja caliza Torrelaguna-Guadalix. Nuestros datos, que mues-
tran una presencia normal de machos, confirman citas precedentes NIEVES

ALDREY (1983) y PUJADE (1983), que parecen señalar que la especie, en la pe-
nínsula, se reproduce por medio de una generación bisexual normal, contradi-
ciendo así lo apuntado por TAVARES (1927). Sin embargo los datos bibliográfi-
cos señalan que en la mayoría de los países de su amplia área de distribución,
la especie se reproduce por partenogénesis telítoca, siendo los machos muy ra-
ros o desconocidos. Cabe presumir, por tanto, que al igual que sucede con otras
especies de cinípidos existían razas geográficas distintas diferenciadas por el tipo
de reproducción.

Diplolepis rosae (Linneo, 1758)

Material estudiado: Ex gall sobre Rosa sp, Cantalojas (19-XI-86): 111-87, 4 y ;
Casla (3-IV-86): V-86, 46 ç; Dehesa de Somosierra (24-IX-86): 11-87, 2 y; Ote-
ruelo del V. (17-1-86): IV-86, 5 y; Puerto de la Morcuera (13-111-85): IV-85,
21 y . Colectadas agallas en: Cotos de Monterrey (19-V-83); El Escorial
(12-X-83); Peguerinos (5-111-86) y Soto del Real (17-1-86).

Distribución: Europa, S. de la India, Estados Unidos (introducida). Casi toda
la península.

Especie más común aún que la especie precedente. Caracterizada por sus aga-
llas fácilmente reconocibles, de gran tamaño y vistosa apariencia.

SYNERGINI

Ceroptres arator Hartig, 1841

Material estudiado: ex ramillos de Quercus pyrenaica con agallas indetermi-
nadas, El Escorial (12-IV-85); V-85, 5 9 .

Distribución: Europa. Citada en España de Salamanca.
La biología de esta especie no se conoce con claridad. Las larvas se encuen-

tran en pequeñas celdillas situadas debajo de la corteza en pequeños ramillos de-
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formados o no de Quercus, formando cecidias semejantes a las producidas por
Andricus quercusradicis (Fab.)cS' 9 o Callirhytis glandium Gir. di 9, especies
de las cuales puede ser inquilina o bien ser ella misma gallícola.

Ceroptres cerri Mayr, 1873

Material estudiado: Ex gall Andricus niger Tav. sobre Quercus suber, Torre-
laguna-El Berrueco (8-V-86): VI-86, ly.

Distribución: Austria, Italia. En la península Ibérica estaba citada anterior-
mente sólo de Portugal TAVARES (1925). Primera cita para España.

Especie muy afín a C. arator, se diferencia de ésta en la longitud relativa del
par de carenas que recorren la cara y en la biología ya que la especie que nos
ocupa se asocia a cecidias producidas sobre Q. ilex, Q. suber y Q. cerris.

Synophrus politus Hartig, 1843

Material estudiado: Colectadas agallas sobre Q. suber en Torrelaguna-El
Berrueco (29-XI-84) (23-X-85) (8-V-86) y (7-V-87); Cenicientos (27-V-87).

Distribución: Europa meridional, N. de África, Asia Menor. Muy extendida
en la península.

Es una de las especies más comunes de cinípidos asociados al alcornoque.
En el área de estudio, se trata de una especie escasa debido a la presencia resi-
dual en ella del alcornoque.

Periclistus brandtii (Ratzeburg, 1832)

Material estudiado: Ex gall Di plolepis rosae sobre Rosa sp, Oteruelo del Valle
(17-1-86): IV-86, 4 C . Puerto de la Morcuera (4-V-85): V-85, 2 d. Ex Diplolepis
mayri sobre Rosa sp., Cotos de Monterrey (29-X-85): VI-86, 6d, 4 y ; ídem
(8-V-86); VI-86, 7d, 9 y ; Oteruelo del Valle (17-1-86): V-86, 2 y ; Soto del Real
(17-1-86): 11-86, 1Y; Tamajón (19-XI-86): 111-87, 3d.

Distribución: Europa. En España citada de Barcelona, Salamanca, Madrid.
Según nuestras observaciones se trata de una especie abundante sobre todo

como inquilina en las agallas de D. mayri.

Periclistus caninae (Hartig, 1840)

Material estudiado: Ex gall Diplolepis eglanteriae sobre Rosa sp, Dehesa de
Somosierra (24-IX-86): VI-87, Id, ídem (7-XI-86): 111-87. lcy: ly.

Distribución: Europa. En España citada de Gerona, Pontevedra, Salamanca.

Saphonecrus barbotini Pujade y Nieves, 1985.

Material estudiado: Ex gall Plagiotrochus coriaceus sobre Q. ilex, Cotos de
Monterrey (10-IX-86): IX-86, 2 y. Sobre Q. coccifera, Valdemorillo (2-V-87):
VI-87, 1c3 19.

Distribución: Mediterráneo occidental. España: Barcelona y Madrid.
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Saphonecrus connatus Hartig, 1840

Material estudiado: Ex gall Andricus curvator d'Y sobre Q. pyrenaica, El Es-
corial (5-111-86): IV-86, l. Ex ramillos de Q. pyrenaica con agallas indet., El Es-
corial (12-IV-85): IV-85, 2 cl', 4.

Distribución: Europa. Citada en España de Cataluña, Galicia y la Región
Central.

Synergus albipes Hartig, 1841.

Material estudiado: Ex gall Andricus ostreus ö, sobre Q. pyrenaica, Montejo
de la S. (24-IX-83): 111-84, 1 d. Ex Andricus curvatord y sobre Q. pyrenaica, Soto
del Real (20-V-86): V-86, 2C, 5 y. Ex Neuroterus quercusbaccarum d2'sobre
Q. pyrenaica, Soto del Real (20-V-86): V-86, 119. Ex Trigonaspis mendesi ö, so-
bre Q. faginea, Cotos de Monterrey (4-XII-85): 1-87, lð

Distribución: Europa. En España citada de Andalucía, Cataluña, Galicia y
provincias centrales. Citada en la zona.

Synergus apicalis Hartig, 1841

Material estudiado: Ex ramillos de Q. faginea con agallas indet., Cotos de
Monterrey (19-IV-85): V-85, 24 0" , 29 y.

Distribución: Europa. En España citada de Barcelona, Madrid, Salamanca.

Synergus clandestinus Eady, 1952

Material estudiado: Ex gall glandes abortados (Andricus legitimus?) sobre Q.
pyrenaica, El Escorial (11-IV-86): VI-87, 1 d(extraído); ídem Soto del Real
(17-1-86): V-86, 3yy(extraídas).

Distribución: Europa central y occidental. Citada en España de Mad. y Sal.

Synergus crassicornis (Curtis, 1838)

Material estudiado: Ex gall Plagiotrochus burnayi sobre Q. ilex, Hoyo de
Manzanares (5-111-86): V-86, 30 di, 29 y. Ex gall Plagiotrochus australis d9 so-
bre Q. ilex, Hoyo de Manzanares (4-V-85): V-85, 2 yy ídem Navalquejigo
(13-111-85): IV-85, 3 ddi

Distribución: Europa. España, en región central y Cataluña.

Synergus gallaepomiformis (Boyer de Fonscolombe, 1832)

Material estudiado: Ex gall Neuroterus quercusbaccarum d'Y' sobre Q. pyre-
naica, Soto del Real (20-V-86): VI-86, 2 c f, 2 y. Ex Andricus curvator csy sobre
Q. faginea, Torrelaguna (8-V-86): V-86, 1 0" Ex Andricus curvator, sobre Q. pyre-
naica, El Escorial (23-XI-83): XII-83, 2dd'Ex Andricus quercusramuli , sobre
Q. faginea, Cotos de Monterrey (19-V-83): V-83, 19; S. Agustín de Guadalix
(19-V-83): VI-83, 2 yy Sobre Q. pyrenaica, Sigueruelo (19-VI-86): VI-86, 1 0" 19.
Ex Andricus nudus b, sobre Q. faginea, Cotos de Monterrey (4-XII-85): IV-86,
3 c f , 19. Ex Biorhiza pallida,cn sobre Q. pyrenaica, Alquité (5-VI-86): VI-86,
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13 0", 10 y; El Cardoso de la S. (11-VI-87): VI-87, 30', 38 ; Colmenar Viejo-
Guadalix (6-VI-85): VI-85, 7 d, 41 y; Soto del Real (17-1-86): V-86, 29 d i , 85 y.
Ex Trigonaspis synaspis d9 sobre Q. faginea, Guadalix de la S. (4-V-85): V-85,
2d, 2 9.

Distribución: Europa y N. de África. Ampliamente citada en España, inclui-
da el área de estudio.

Es una de las especies más abundantes del género. Varias generaciones a lo
largo del ario. Especialmente abundante, en la zona de estudio, en las agallas de
B. pal/ida.

Synergus hayneanus (Ratzeburg, 1833)

Material estudiado: Ex gall Andricus kollari b, sobre Q. petraea, Dehesa de So-
mosierra (24-IX-86): V-87, 7 y; sobre Q. faginea, S. Agustín de Guadalix
(4-XII-85): IV-86, 5 9; ídem (5-VIII-85): VI-86, 19; Torrelaguna-El Berrueco
(4-VIII-85): IV-86, 20', 34 9; ídem (4-XII-85): IV-86, 69. Ex Andricus corla-
rius ö, sobre Q. pyrenaica, El Escorial (11-IV-86): VI-86, 42 y; ídem (8-XII-82):
VI-83, 2 y . Ex Andricus quercustozae, sobre Q. pyrenaica, El Escorial (5-111-86):
VI-86, 3 y; Puerto de la Morcuera (4-V-85): V1-85, 3 y . Ex Andricus panteli so-
bre Q. pyrenaica, Navacerrada (29-1-83): VI-83, 14 9; El Paular (17-1-86): V-86,
19; Puerto de la Morcuera (4-V-85): V-85, 3 y.

Distribución: Europa Meridional y N. de África. España: Andalucía y pro-
vincias centrales.

Especie bastante común, frecuente como inquilina en agallas conspicuas y le-
ñosas de especies de Andricus.

Synergus ibericus Tavares, 1920.

Material estudiado: Ex gall Andricus kollari, sobre Q. faginea, Torrelaguna-
El Berrueco (4-VIII-85): VIII-85, id', 8 y. Sobre Q. pyrenaica, El Escorial
(10-111-83): V-83, 1 d 2 9.

Distribución: Península Ibérica. En España citada de Madrid, Salamanca.
Especie poco abundante, específica en las agallas de Andricus kollari.

Synergus incrassatus Hartig, 1840

Material estudiado: Ex Andricus sieboldi 8 sobre Q. pyrenaica, El Escorial
(13-111-85): IV-85, ld sobre Q. faginea, Valgallego (15-X-87): XI-87, 4 9. Ex An-
dricus quercusradicis ö, sobre Q. pyrenaica, El Escorial (13-111-85): IV-85, 2 0",
2 y. Ex Andricus quercusradicis d? sobre Q. faginea, Robledillo de la Jara
(31-1-85): 111-85, 10"

Distribución: Europa. Citada en España de Barcelona, Huesca, Pontevedra y
Salamanca, incluida el área de estudio.

Especie poco frecuente, siempre asociada a cecidias ubicadas en estolones o
raíces. Ciclo de vida univoltino.

Synergus latifrons Nieves y Martín, 1985

Material estudiado: Ex gall Andricus sieboldi b, sobre Q. pirenaica, Miraflo-
res (7-VI-84): VI-84, 15d,269.

Distribución: España; conocida de Madrid y Salamanca.



138
	

J. L. NIEVES ALDREY

Especie descrita recientemente en base a material colectado en la zona de es-
tudio. Especie afín, en muchos aspectos, a S. incrassatus, es inquilina específica
en las agallas de A. sieboldi. Ciclo de vida univoltino.

Synergus nervosus Hartig, 1840

Material estudiado: Ex Neuroterus quercusbaccarum cs2 sobre Q. pyrenaica,
Soto del Real (20-V-86): VI-86, 3 10 y . Sobre Q. faginea, El Negredo
(5-VI-86): VI-86, 5 0', 7 9, Ex N. quercusbaccarum b, sobre Q. pyrenaica, Soto
del Real (29-X-85): 111-86, 3 0", 2 y. Ex N. tricolor, ö, sobre Q. pyrenaica, Soto
del Real (29-X-85): 111-86, 40'. Ex Andricus albopunctatus b, sobre Q. petraea,
Cantalojas (5-VI-86): VI-86, 10 y . Ex A. anthracinab , sobre Q. pyrenaica, Mon-
tejo de la S. (24-IX-83): X-83, 1 cS; 111-84, 1 9.

Distribución: Europa. Citada en España de Barcelona, Madrid, Pontevedra,
Salamanca. También citada del área de estudio.

Synergus pallicornis Hartig, 1841.

Material estudiado: Ex Andricus coriarius, sobre Q. pyrenaica, El Escorial
(8-XII-82): V-83, 14C, 279; ídem (11-IV-86): VI-86, 1 9; Soto del Real (17-1-86):
V-86, 2 0'.

Distribución: Europa. En España, Cuenca, Madrid, Pontevedra, Salamanca.
Citada en la zona de estudio.

Especie poco frecuente que en la bibliografía ha sido citada sobre todo como
inquilina en agallas de especies de Cynips.

Synergus pallidipennis Mayr, 1872

Material estudiado: Ex gall Andricus quercustozae, sobre Q. pyrenaica, El Es-
corial (6-XII-84): V-85, 19; (5-111-86): 111-86, 19; Puerto de la Morcuera (4-V-85):
VI-85, 130', 6 y. Sobre Q. faginea, Siguero (3-IV-86): V-86, 10"; Torrelaguna-El
Berrueco (4-XII-85): 11-86, 3d, 1 y. Ex Andricus mayri panteli, sobre Q. pyrenai-
ca, El Escorial (5-111-86): V-86, 1C,

Distribución: Europa central y occidental. Citada en España de Andalucía y
varias provincias de la región central, incluida la zona de estudio.

Synergus physocerus Hartig, 1843

Material estudiado: Ex gall Trigonaspis synaspis ö, sobre Q. faginea, Siguero
(3-IV-86): VI-86, 4 0', 4 y.

Distribución: Austria y España.
Esta interesante especie es la 2. a vez que se cita de la península Ibérica, ha-

biendo sido citada con anterioridad de la provincia de Salamanca NIEVES Y PU-
JADE (1986). Taxonómicamente es una especie cercana a S. thaumacerus, de la
que difiere, además de otros caracteres, en las agallas hospedadoras.

Synergus plagiotrochi Nieves y Puj ade, 1986

Material estudiado: Ex gall Plagiotrochus australiscrY sobre Q. ilex, Cerceda
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(17-1-86): V-86, 4 C, 4 y; Los Rancajales (4-V-85): V-85, 1 d 2 y; Navalquejigo
(13-111-85): IV-85, 1 d 1; ídem (12-IV-85): IV-85, 31 c f, 2 9. Ex Plagiotrochus
quercusilicis cy sobre Q. ilex, Cerceda (17-1-86): V-86, 1

Distribución: Francia y España, en B. y M.
Esta especie ha sido recientemente descrita en base a material colectado en

parte en la zona de estudio. Constituye, junto a S. crassicornis, las únicas espe-
cies de Synergus asociadas a agallas producidas sobre Q. ilex y Q. coccifera. Aun-
que, hasta ahora, encontrada en pocos enclaves, donde aparece, no es escasa.

Synergus rotundiventris Mayr, 1873

Material estudiado: Ex gall Andricus quercusradicis dY sobre Q. pyrenaica, El
Escorial (6-XII-84): 1V-85, 12 cf, 16. Miraflores (28-VIII-86): IV-87, ly; Soto
del Real (17-1-86): 111-86, 2 cf, 12 y . Sobre Q. faginea, Robledillo de la Jara
(31-1-85): 11-85, 8 cf, 6 y. Ex A. curvator d'Y sobre Q. faginea, Guadalix de la
Sierra (4-V-85): V1-85, 3 y. Ex ramillos de Q. pyrenaica con agallas indet.
(12-IV-85): IV-85, 1 cf.

Distribución: Europa. En España citada de Cataluña y la región central in-
cluida la zona.

Synergus thaumacerus (Dalman, 1823)

Material estudiado: Ex gall Trigonaspis synaspisnsobre Q. faginea, Guada-
lix de la S. (4-V-85): VI-85, 14 d. Ex Trigonaspis mendesi sobre Q. faginea, La
Cabrera (7-XI-86): 111-87, 19; Guadalix de la S. (29-X-85): 111-86, 1; S. Agustín
de Guadalix (4-XII-85): IV-86, 19. Siguero (3-IV-86): V-86, 2 cf.

Distribución: Europa. En España citada de Cuenca, Madrid, Salamanca.
También ha sido citada en el área de estudio.

Especie relativamente frecuente en las agallas a las que está ligada de modo
específico. La hemos encontrado preferentemente sobre Q. faginea.

Synergus umbraculus (Olivier, 1791)

Material estudiado: Ex gall Andricus kollari, sobre Q. faginea, Alameda del
Valle (10-IX-86): IX-86, 9 9; V-87, 9 d, 8 9; La Cabrera (7-XI-86): 111-87, ld;
5 9; Torrelaguna-El Berrueco (4-XII-85): V-86, 11 d, 6 y. Ex A. quercustozae,
sobre Q. faginea, Cotos de Monterrey (4-XII-85): V-86, 50cÝ, 24 y; Siguero
(3-IV-86): V-86, 5 d, 14 9. Sobre Q. pyrenaica, El Escorial (6-XII-84): 11-8 5,
4 cr, 8 y; ídem 13-111-85): V-85, 12d, 2 9; ídem (5-111-86): VI-86, 1; El Pau-
lar (17-1-86): 11-86, 3; Puerto de la Morcuera (4-V-85): V-85, 100 11 9. Sobre
Q. petraea, Cantalojas (6-VI-86): VI-86, ly. Dehesa de Somosierra (27-V-86):
VI-86, 21 d, 8 y. Ex A. mayri panteli, sobre Q. pyrenaica, El Escorial (5-111-86):
IV-86, 4 9; ídem (10-111-83): IV-83, I. Sobre Q. faginea, Torrelaguna-El
Berrueco (4-XII-85): 111-86, 14 o r, 11 y. Ex. A. panteli, sobre Q. pyrenaica, El
Paular (17-1-86): 111-86, 3 C. Ex A. curvator d'y sobre Q. pyrenaica, Los Ranca-
jales (6-VI-85): VI-85, ld 2 y. Ex Neuroterus aprilinus d'Y sobre Q. pyrenaica,
El Escorial (12-IV-85): V-85, 5 0, 3 y.

Distribución: Europa y N. de Africa. Ampliamente citada y distribuida en Es-
paña.

Es una de las especies más abundantes del género. Como ya fue apuntado
por NIEVES Y PUJADE (1985), se confirma que el ciclo de vida en la península
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puede pasar por al menos dos generaciones anuales. Se citan por primera vez
como hospedadores las agallas de A. curvator d'Yy Neuroterus aprilinus cy de
las que, junto a las de B. pal/ida cy emergerían los representantes de la 2. a ge-
neración anual.

Synergus umbraculus var. histrio Kieffer

Material estudiado: Ex gall Andricus kollari, sobre Q. faginea, Cotos de Mon-
terrey (5-VIII-85): IX-85, 13 C, 25 9; Torrelaguna-El Berrueco (4-VIII-85):

51 C, 88 y; IV-86, 1 0. Ex A. quercustozae, sobre Q. pyrenaica, El Esco-
rial (6-XII-84): 111-85, 130", 25 y . Ex Biorhiza pal/ida, La Cabrera (10-V-87):
VI-87, 5 J, 33 y; El Cardoso de la Sierra (11-VI-87): VI-87, 2 0", 8 y; Los Ran-
cajales (6-VI-85): VI-85, 500", 90 y ; Navacerrada (31-V-85): VI-85, 27 31 y.
Sobre Q. faginea, Cotos de Monterrey (19-VI-86): VII-86, 1 0, 1Y; Guadalix de
la S. (6-VI-85): VI-85, 16 0", 71 9.

Variedad descrita por KIEFFER, que se presenta casi exclusivamente en las
hembras y se caracteriza por la coloración rojiza extendida por la práctica tota-
lidad del cuerpo. Por los datos que hemos podido obtener, la variedad aparece-
ría fundamentalmente en individuos que emergen en el primer ario de la agalla,
en especial de las agallas de B. pallidad1 9(verano) y de A. kollari (otoño), lo que
parece indicar que se trata de una variación estacional. Esta hipótesis se ve apo-
yada por el hecho de que los individuos que emergen en primavera del 2.° ario,
después de haber pasado el invierno en la agalla, presentan, por regla general,
tonalidades de coloración mucho más oscuras.

CYNIPINI

Callirhytis glandium (Giraud, 1859)

Material estudiado: Colectadas agallas de la generación ägama, sobre Q. su-
ber, Cenicientos (27-V-87); Torrelaguna-El Berrueco (23-V-85).

Distribución: Europa central y meridional. En España citada de B., Po. y Sa.
Especie heteroécica con las dos generaciones alternantes asociadas a dos es-

pecies distintas de Quercus. La generación ágama está ligada a Q. suber o Q.
¡ex, mientras que la generación bisexual depende de Q. faginea o Q. pyrenaica.
En la zona de estudio, la especie sigue la distribución del acornoque, pero tan
sólo en aquellas localidades en que dicha planta convive con quejigos o melo-
jos. Dado que estos enclaves no son muy frecuentes, se puede afirmar que la es-
pecie que nos ocupa tiene una limitada área de distribución en la zona.

Neuroterus albipes (Schenck, 1863)

Material estudiado: Generación bisexual: Colectadas agallas sobre Q. faginea
en Cotos de Monterrey (7-VI-84) (4-VII-85) y (19-VI-86); Guadalix de la S.
(29-X-85) (20-V-86). Generación ägama: ex gall sobre Q. faginea, Cotos de Mon-
terrey (7-XI-86): 111-87, 4 y. También colectadas agallas sobre Q. pyrenaica, La
Acebeda (29-IX-86); El Escorial (12-X-83); Montejo de la S. (25-IX-83); Soto
del Real (29-X-85). Sobre Q. faginea, La Cabrera (7-XI-86); Cotos de Monterrey
(7-XI-86); Guadalix de la S. (29-X-85); S. Agustín de Guadalix (15-X-87); Val-
gallego (15-X-87).
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Distribución: Europa. N. de África y Asia Menor. Ampliamente citada en Es-
paña, incluida el área de estudio.

Las agallas de la generación bisexual se detectan con dificultad por lo que pa-
recen poco abundantes; no ocurre así con las de la generación ägama, que en de-
terminados años y enclaves pueden ser muy abundantes, tanto sobre Q. pyrenai-
ca como sobre Q. faginea.

Neuroterus aprilinus (Giraud, 1859)

Material estudiado: Generación bisexual: ex gall sobre Q. pyrenaica, El Esco-
rial (10-IV-83): IV-83, 4 C, 2 9; ídem (12-IV-85): IV-85, 1c 3 99 Colectadas
agallas sobre Q. pyrenaica, El Escorial (11-IV-86). Sobre Q. faginea, Cotos de
Monterrey (19-IV-85); Torrelaguna (8-V-86). Generación ägama: El Escorial
(2-1X-83), 2 yy (capturadas), sobre Q. pyrenaica. Colectadas agallas sobre
Q. pyrenaica, Puerto de la Morcuera (7-VI-84); sobre Q. faginea, Guadalix de la
Sierra (4-V-85) (20-V-86).

Distribución: Europa, N. de África y Asia Menor. En España de Cataluña, Ga-
licia y Región central.

Especie bastante común, aunque las agallas no se detectan con facilidad y po-
seen un período muy corto de desarrollo. Las de la generación ägama, situadas
en los amentos son de un tamaño minúsculo, y las de la generación bisexual se
enmascaran en el interior de las yemas vegetativas.

Neuroterus numismalis (Geoffroy in Fourcroy, 1785)

Material estudiado: Generación bisexual: colectadas agallas sobre Q. faginea
en Alameda del Valle (10-IX-86); Cotos de Monterrey (4-VII-85) (4-XII-85); S.
Agustín de Guadalix (19-V-83). Sobre Q. petraea, Cantalojas (5-VI-86). Genera-
ción ägama: ex gall sobre Q. pyrenaica, El Escorial (12-X-83): 111-84, 34 y; tam-
bién colectadas agallas sobre Q. pyrenaica en La Acebeda (29-IX-86); El Esco-
rial (12-X-83); Montejo de la S. (25-IX-83); Soto del Real (29-X-85). Sobre Q. fa-
ginea, Navalquejigo (12-X-83); Valgallego (15-X-87). Sobre Q. petraea, Dehesa
de Somosierra (24-IX-86).

Distribución: Europa, N. de África y Asia Menor. España: Cataluña, País Vas-
co y Región Central. Citada en la zona.

Especie localmente abundante en las tres especies de Quercus caducifolias o
marcescentes representadas en el área de estudio.

Neuroterus quercusbaccarum (Linneo, 1758)

Material estudiado: Generación bisexual: ex gall sobre Q. pyrenaica, Cerezo
de Arriba (5-VI-86): VI-86, 2 C; Riaza (27-V-86): VI-86, 2 9; Soto del Real
(4-V-85), 1C, 3 9; ídem (20-V-86): VI-86, 27 d'. 42 9. Colectadas agallas en La
Acebeda (24-IX-86); Alquité (5-VI-86); Canencia (20-V-86); El Escorial
(26-IV-83); Miraflores (7-VI-84); Los Rancajales (6-VI-85). Ex gall Q. faginea,
Guadalix de la S. (4-V-85): V-85, 4 o", 11 y; El Negredo (5-VI-86): VI-86, 2 o",
7 9; Torrelaguna (8-V-86): V-86, 5 Cf, 2 9. Colectadas agallas en Cotos de Mon-
terrey (7-VI-84); Guadalix de la S. (6-VI-85) (20-V-86); S. Agustín de Guadalix
(19-V-83). Ex gall sobre Q. petraea, Cantalojas (5-VI-86): VI-86, 5 C, 4 y. Co-
lectadas agallas en Dehesa de Somosierra (27-V-86). Generación ägama: ex gall
sobre Q. pyrenaica, Soto del Real (29-X-85): 111-86, ly. Colectadas agallas en El
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Escorial (12-X-83) (17-XI-85). Sobre Q. faginea, colectadas agallas en La Cabre-
ra (7-XI-86); Cogolludo (10-111-84); Guadalix de la S. (29-X-85); Navalquejigo
(17-XI-85); S. Agustín de Guadalix (4-XII-85); Valgallego (15-X-87).

Distribución: Europa, N. de África y Asia Menor. España, en casi toda la pe-
nínsula.

Es una de las especies más abundantes de Neuroterus, y en general de todos
los Cynipini. Las agallas, tanto de la generación bisexual como de la ágama, son
conspicuas y muy abundantes por lo que se colectan con suma facilidad.

Neuroterus tricolor (Hartig, 1841)

Material estudiado: Generación bisexual: ex gall sobre Q. pyrenaica, Miraflo-
res (7-VI-84): VI-84, 17 d, 15 y . Colectadas agallas en los Rancajales (6-VI-85);
Miraflores (14-VII-85); Soto del Real (4-V-85) (20-V-86). Ex gall sobre Q. fagi-
nea, Cotos de Monterrey (23-V-85): VI-86, 1 0f, 2 y. Colectadas agallas en Gua-
dalix de la S. (20-V-86) (6-VI-85). Generación ágama: Colectadas agallas sobre
Q. pyrenaica, La Acebeda (24-IX-86); El Escorial (12-X-83); Soto del Real
(29-X-85). Sobre Q. faginea, Guadalix de la S. (29-X-85); Valgallego (15-X-87).

Distribución: Europa, N. de África y Asia menor. España, citada de Catalu-
ña, Galicia y Región central. Citada en la zona.

Especie menos abundante que la precedente. Las agallas de ambas genera-
ciones se localizan siempre a niveles bajos de la planta hospedadora, por lo ge-
neral se sitúan en el envés de las hojas de renuevos del ario o en pequeños bro-
tes situados a poca distancia del suelo.

Neuroterus saliens (Kollar, 1857)

Material estudiado: Colectadas agallas correspondientes a las dos generacio-
nes del ciclo, sobre Q. suber, Cenicientos (27-V-87).

Distribución: Europa Central y Meridional, N. de África y Asia Menor. Es-
paña, citada de Barcelona, Madrid, Pontevedra, Salamanca.

La correspondencia entre la generación bisexual de esta especie (Neuroterus
glandiformis) y la forma ágama, descrita como N. saliens, fue puesta de mani-
fiesto por BARBOTIN (1972).

Es la única especie del género Neuroterus asociada al alcornoque. Es abun-
dante en el extremo suroccidental de la sierra, donde la plata hospedadora está
bien representada, no sucede así, en los tramos centrales de la sierra donde el
alcornoque tiene una situación más precaria.

Plagiotrochus amenti Tavares, 1926

Material estudiado: Generación bisexual: colectadas agallas en Torrelaguna-
El Berrueco (8-V-86). Generación ágama: Ex gall sobre Q. suber, Torrelaguna-El
Berrueco (7-V-87): 3 'Y ; ídem fecha capturadas 2 y. Colectadas agallas

(29-XI-84).
Distribución: Península Ibérica y Suiza. España, citada de Madrid y Salam.

Esta interesante especie es la única del género asociada a Q. suber. El ciclo de
vida ha sido estudiado por NIEVES ALDREY (1985a). Localmente puede ser abun-
dante y eventualmente puede producir daños a la planta hospedadora.
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Plagiotrochus australis (Mayr, 1882)

Material estudiado: Generación bisexual: ex gall sobre Q. ilex, Aldea del Fres-
no (27-V-87): VI-87, 3 cf. Colectadas agallas sobre Q. ilex en La Cabrera
(31-1-85); Cadalso de los Vidrios (4-VII-86); Cerezo de Abajo (5-VI-86); Cerce-
da (17-1-86); Hoyo de Manzanares (5-111-86); Manzanares el Real (17-1-86); Na-
valquejigo (12-X-83); Navallera (4-V-85); Piriuécar (3-IV-86); Robledo de Cha-
vela (4-VII-86), Rozas de Puerto Real (4-VII-86); S. Agustín de Guadalix
(4-XII-85); Valdemorillo (2-V-87). Sobre Q. coccifera, Valdemorillo (27-V-87).
Generación ágama: ex gall sobre Q. ilex, La Cabrera (31-1-85): 66 y (extraídas).
Colectadas agallas en La Cabrera (7-XI-86); Navalquejigo (12-X-83).

Distribución: Europa central y meridional, N. de África y Asia Menor. Espa-
ña, citada de Cataluña y varias provincias castellanas.

Especie conocida durante largo tiempo tan sólo por la generación bisexual,
hasta que BARBOTIN (1972), puso de manifiesto que la forma ágama alternante
era Plagiotrochus cabrerae Kieffer. Es una de las especies más abundantes de ci-
nípidos asociados a la encina.

Plagiotrochus burnayi Tavares, 1902

Material estudiado: ex gall sobre Q. ilex, Hoyo de Manzanares (5-111-86):
IV-86, 8 9. Colectadas agallas en El Escorial (8-XII-82); Cerezo de Abajo
(5-VI-86).

Distribución: Península Ibérica. España, citada de Barcel., Madr.. Salam.
La agalla típica de la especie descrita por TAVARES consiste en una o dos cel-

dillas larvales situadas entre la cúpula y el glande de los frutos de la encina, cur-
vándose este último de modo característico. Sin embargo, hemos podido com-
probar que las cecidias pueden presentarse también con un aspecto distinto.
Ocurre, cuando las celdillas se sitúan hacia el interior del glande y éste queda
totalmente atrofiado y recubierto por la cúpula. La generación sexual es desco-
nocida. En la zona no es una especie común, aunque en los enclaves donde apa-
rece puede ser localmente abundante.

Plagiotrochus britaniae Barbotin, 1985

Material estudiado: Colectadas agallas sobre Q. coccifera, Valdemorillo
(2-V-87).

Distribución: Francia y Argelia. Primera cita publicada para la Península.
Las agallas de esta especie se producen sobre Q. ilex y Q. coccifera; son de

muy pequeño tamaño, de forma oval o subesférica y uniloculares. Se sitúan ais-
ladas adosadas a una yema o un peciolo; a veces incluidas más o menos parcial-
mente en el interior de una yema. Sobre Q. coccifera, se pueden encontrar tam-
bién entre las escamas de la cúpula de glandes abortados. Debido a su pequeño
tamaño se detectan con dificultad y en la zona de estudio no parece una especie
frecuente. Sin embargo hemos comprobado que sí puede serlo en otras locali-
dades madrileñas (datos del autor no publicados).

Plagiotrochus coriaceus (Mayr, 1882) nov. comb.

Andricus coriaceus Mayr

Material estudiado: Ex gall sobre Q. ilex, Navalquejigo (12-IV-85): IV-85,
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6 y. Colectadas agallas sobre Q. ilex en Cerceda (17-1-86); Cotos de Monterrey
(10-IX-86); Hoyo de Manzanares (5-IV-86); Manzanares el Real (17-1-86); Na-
valquej igo (12-X-83) (13-111-85); Torrelaguna-El Berrueco (23-V-85); Valdemo-
rillo (2-V-87). Sobre Q. coccifera, Valdemorillo (2-V-87).

Distribución: Europa Meridional y N. de África. España, citada de B., y M.
Todos los datos morfológicos apuntan a que esta especie descrita en el géne-

ro Andricus, debe ser incluida en Plagiotrochus. La justificación de esta nueva
combinación ha sido realizada, después del examen de los tipos, por BARBOTIN
(comunicación personal). Aunque este autor no ha publicado posteriormente sus
datos, coincidiendo plenamente con sus observaciones, a la vista de nuestro ma-
terial, señalamos aquí el nuevo status de la especie.

Las agallas son muy pequeñas, de forma circular o elipsoidal, resaltando le-
vemente en ambas caras del limbo foliar. En general es una especie poco abun-
dante en el área de estudio.

Plagiotrochus cardiguensis (Tavares, 1928) nov. comb.

Neuroterus cardiguensis Tavares, 1928

Material estudiado: Ex gall sobre Q. ilex, Torrelaguna-El Berrueco (23-V-85):
V1-85, 2c5, 3 9.

Distribución: Península Ibérica. Conocida previamente sólo de Portugal. Pri-
mera cita para España.

Después de un detenido examen morfológico de numerosos ejemplares de
esta interesante especie, consideramos que debe incluirse dentro del género Pla-
giotrochus. En efecto, si bien algunos caracteres, como son la escultura casi lisa
del mesonoto, la ausencia de notaulos y las fosetas escutelares no delimitadas,
la acercan a las especies de Neuroterus, el escutelo separado del escudo por un
surco o sutura y la escultura del propodeo, además de otros caracteres permiten
incluirla en el género Plagiotrochus.

La especie se conoce sólo por la generación bisexual. Las cecidias se sitúan
en los amentos masculinos, son muy pequeñas (1-1,5 mm) y se producen por
transformación del estambre de una flor en una cecidia unilocular de forma oval.
Especie bastante rara y difícil de detectar.

Plagiotrochus fusifex Mayr, 1882

Material estudiado: ex gall sobre Q. ilex, Cerezo de Abajo (5-VI-86): VI-86,
33 0', 56 y; Torrelaguna-El Berrueco (23-V-85): VI-85, 1c 7 y; Valdemorillo
(2-V-87): V-87, 2 3 9. Colectadas agallas en Cotos de Monterrey (7-V-87);
Hoyo de Manzanares (4-V-85). Sobre Q. coccifera, Valdemorillo (27-V-87):
V1-87, 1384 ejemp. (proporción similar d'y y).

Distribución: Mediterráneo occidental. España, citada de Andalucía, Catalu-
ña y Región central.

Esta forma bisexual, es muy afín a P. quercusilicisdYy pudiera tratarse en
realidad de la misma especie. Es una de las especies de cinípidos más frecuentes
sobre la encina y la coscoja. Las agallas consisten en engrosamientos plurilocu-
lares de los amentos masculinos.

Plagiotrochus kiefferianus Tavares, 1901

Material estudiado: ex gall sobre Q. ilex, Manzanares el Real (17-1-86): 6 y
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(extraídas). Colectadas agallas sobre Q. ilex en Navalquejigo (13-111-85). Sobre
Q. coccifera, Valdemorillo (2-V-87).

Distribución: Europa meridional, N. de África y Asia Menor. España, citada
de Barcelona, Madrid, Teruel, Salamanca, Sevilla.

Forma ágama. Las agallas consisten en celdillas y larvales situadas debajo de
la corteza en los ramillos de la encina y la coscoja, pudiendo provocar o no su
ensanchamiento o hipertrofia.

Plagiotrochus quercusilicis (Fabricius, 1798)

Material estudiado: Ex gall sobre Q. ilex, Cerezo de Abajo (5-VI-86): VI-86,
740", 30 Y; Guadalix de la S. (6-VI-85): VI-85, 340", 50 y; Torrelaguna-El
Berrueco (23-V-85): V1-85, 96 9. Colectadas agallas sobre Q. ilex en La Cabrera
(7-XI-86); Cadalso de los Vidrios (4-VII-86) (27-V-87); Cerceda (17-1-86); Hoyo
de Manzanares (5-111-86); Embalse de S. Juan (27-V-87); Piriuécar (3-IV-86); Ro-
bledo de Chaveta (4-VII-86); Rozas de Puerto Real (4-VII-86); Valdemorillo
(2-V-87). Ex gall sobre Q. coccifera, Valdemorillo (2-V-87): V-87, 1180", 137 y.

Distribución: Europa Meridional, N. de África y Asia Menor. España; ha sido
citada de un gran número de localidades por todo el país.

Como ya apuntamos anteriormente, las diferencias de esta especie con P. fu-
sifex no están claras y no descartamos su reagrupamiento. Probablemente sea la
forma bisexual alternante de P. kiefferianus Tav. Las agallas son conspicuas, plu-
riloculares situadas en las hojas. Es una especie muy abundante tanto sobre la
encina como en la coscoja.

Plagiotrochus yeusei Barbotin, 1985

Material estudiado: Colectadas agallas sobre Q. ilex en Cadalso de los Vi-
drios (4-VII-86); Hoyo de Manzanares (5-111-86); Piriuécar (3-IV-86).

Distribución: Francia. Primera cita para la Península Ibérica.
Además de las agallas encontradas en la zona estudiada, hemos encontrado

la especie, con obtención de los insectos en otras localidades de Madrid (datos
del autor no publicados). Forma ágama. Las agallas se producen en los ramillos
del ario de la encina y consisten en celdillas larvales situadas debajo de la cor-
teza, aisladas o en grupos.

Plagiotrochus razeti Barbotin, 1985

Material estudiado: Generación bisexual: colectadas agallas sobre Q. ilex en
Hoyo de Manzanares (5-111-86); Navalquejigo (12-X-83); Piriuécar (3-IV-86);
S. Agustín de Guadalix (4-XII-85).

Distribución: Francia. Primera cita para la península.
La presencia de esta especie en España está probada, no sólo por el material

que acabamos de relacionar, sino por el abundante material colectado en otras
localidades de Madrid (datos no publicados del autor). Ciclo heterogónico; las
agallas de la generación bisexual se producen por transformación de las yemas
del ario, son pequeñas, ovales o elipsoidales, terminadas en un apéndice o ma-
melón. Se sitúan, agrupadas, en número de 2 a 5 en el interior de una yema.
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Andricus albopunctatus (Schlechtendal, 1870)

Material estudiado: Generación ágama: colectadas agallas sobre Q. petraea,
Cantalojas (5-VI-86); Dehesa de Somosierra (7-V-87). Sobre Q. pyrenaica, 1
ejemplar, El Escorial (26-IV-83); Puerto de la Morcuera (4-V-85); sobre Q. fagi-
nea, 1 ejempl., Cotos de Monterrey (7-VI-84).

Distribución: Europa. España, citada de Barcelona, Salamanca.
Es una especie ligada fundamentalmente a las especies caducifolias del gé-

nero Quercus, de distribución Eurosiberiana, representadas en la Península so-
bre todo por Q. robur y Q. petraea. Los ejemplares aislados de agallas colectados
sobre Q. pyrenaica y Q. faginea, no está claro que deban atribuirse a esta espe-
cie; por el contrario, sí lo son, claramente, los colectados sobre Q. petraea.

Andricus anthracina (Curtis, 1838) (=ostreus Hartig)

Material estudiado: Generación bisexual: ex gall sobre Q. faginea, S. Agustín
de Guadalix (18-V-83), 1O Colectadas agallas sobre Q. faginea en Torrelaguna
(8-V-86). Generación ágama: Capturado sobre Q. petraea, Cantalojas
(19-X1-86), ly. Colectadas agallas sobre Q. pyrenaica, La Acebeda (21-IX-86);
Montejo de la S. (25-1X-83); Soto del Real (29-X-85). Sobre Q. faginea, Cogo-
lludo (10-111-84); Cotos de Monterrey (10-IX-86); Navalquejigo (17-XI-85); S.
Agustín de Guadalix (4-XII-85); Valgallego (15-X-87). Sobre Q. petraea, Dehesa
de Somosierra (24-IX-86).

Distribución: Europa, N. de África y Asia Menor. España, numerosas citas y
amplia distribución.

Abundante, tanto sobre melojos como en quejigos. Se detectan con mayor fa-
zilidad, por lo que aparentemente son más abundantes, las agallas de la genera-
cióffiágama.

Andricus callidoma Hartig, 1841

Material estudiado: Generación ágama: Colectadas agallas sobre Q. pyrenai-

ca en Alquité (5-VI-86). Sobre Q. faginea, La Cabrera (7-XI-86).
Distribución: Europa. España: citada de Barcelona, Guipúzcoa, Salamanca.

Andricus coriarius (Hartig, 1843)

Material estudiado: Generación ágama: ex gall sobre Q. pyrenaica: El Esco-
rial (8-XII-82): XII-82, 541 y; ídem (31-X-82): XI-82, 361 y; XII-82, 362 y.
Soto del Real (17-1-86): 11-86, 5 . Sobre Q. faginea, Navalquejigo (17-XI-85),
6 y (extraídas). Colectadas agallas sobre Q. pyrenaica, El Escorial (26-IV-83)
(17-XI-85) (5-111-86); Soto del Real (24-X-85): Los Rancajales (13-VIII-86). So-
bre Q. faginea, Cogolludo (10-111-84); Cotos de Monterrey (19-IV-83)
(5-VIII-85); Valgallego (15-X-87).

Distribución: Europa Meridional, N. de África, Asia Menor, España, citada
de Cataluña, Galicia y zona centro. Citada también del área de estudio.

Esta especie origina una de las agallas más conspicuas de las producidas por
cinípidos en la península. Pluriloculares, leñosas. No es una especie frecuente,
aunque localmente puede ser abundante, en especial sobre Q. pyrenaica.
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Andricus curvator Hartig, 1840

Material estudiado: Generación bisexual: ex gall sobre Q. pyrenaica, Los Ran-cajales (6-VI-85): VI-85, 3 C, 3 y; Canencia (20-V-86): VI-86, 5 C, 4 y. Nava-
cerrada (31-V-85): V1-85, 23 d', 9 y: Riaza (27-V-86): VI-86, 1c51, Soto del Real
(20-V-86): VI-86, 10 C, 20 y . Sobre Q. faginea, Cotos de Monterrey (7-VI-84):
VI-84, 2 9; Guadalix de la S. (4-V-85): V-85, 2 y; ídem (20-V-86): VI-86, 3 C,2 9. El Negredo (5-VI-86), 1Y; Torrelaguna (8-V-86): V-86, 31d' , 20 y . Colec-
tadas agallas sobre Q. pyrenaica, Alquité (5-VI-86); Cadalso de los Vidrios
(4-VII-86); Cerezo de Arriba (5-VI-86); El Escorial (5-11-86); Miraflores de la S.
(7-VI-84) (4-VII-85). Sobre Q. faginea, S. Agustín de Guadalix (19-V-83); Cogo-
lludo (10-111-84); Robledillo de la Jara (31-1-85). Sobre Q. petraea, Cantalojas
(5-VI-86); Dehesa de Somosierra (4-VII-85) (19-VI-86). Generación ágama: co-
lectadas agallas sobre Q. pyrenaica; La Cabrera (7-XI-86); El Escorial (12-X-83)
(23-XI-83); Soto del Real (29-X-85). Sobre Q. faginea, Cotos de Monterrey
(4-XII-85); Torrelaguna-E1 Berrueco (4-XII-85); Valgallego (15-X-87).

Distribución: Europa, N. de África y Asia Menor. España: Ampliamente dis-
tribuida. Citada de la zona.

Especie muy común y abundante tanto sobre Q. pyrenaica como sobre Q. fa-
ginea.

Andricus fecundator (Hartig, 1840)

Material estudiado: Generación bisexual: ex gall sobre Q. faginea, S. Agustín
de Guadalix (20-V-83): 3 y . Colectadas agallas sobre Q. faginea, Cotos de Mon-
terrey (19-V-83). Generación ágama: colectadas agallas sobre Q. pyrenaica, La
Acebeda (24-IX-86); Alquité (5-VI-86); La Cabrera (28-VIII-86); Cerezo de Arri-
ba (5-VI-86); El Escorial (4-VII-86); Montejo de la S. (25-IX-83); Puerto de la
Morcuera (13-VIII-86); Los Rancajales (4-IV-85) (29-X-85) (13-VIII-86). Sobre
Q. faginea, Alameda del Valle (10-IX-86); La Cabrera (7-XI-86); Cogolludo
(10-111-84); Cotos de Monterrey (5-VIII-85); Guadalix de la S. (29-X-85); Ro-
bledillo de la Jara (31-1-85); El Tiemblo (7-IV-87); Torrelaguna-El Berrueco
(4-XII-85); Valgallego (15-X-87). Sobre Q. petraea, Cantalojas (5-VI-86); Dehe-
sa de Somosierra (24-IX-86) (29-X-87).

Distribución: Europa. España, citada de Cataluña y Región central, incluida
el área de estudio.

Las agallas de la generación bisexual son muy pequeñas, situadas en los
amentos masculinos y pasan fácilmente desapercibidas. Por el contrario, las pro-
ducidas por la generación ágama son muy características, grandes con forma de
alcachofa. Se trata de una especie bastante frecuente asociada indistintamente
con Q. pyrenaica, Q. faginea y Q. petraea, pero más abundante sobre el roble me-
lojo.

Andricus kollari (Hartig, 1843)

Material estudiado: Ex gall sobre Q. pyrenaica, El Escorial (10-111-83): VII-83,
5 9. Sobre Q. faginea, Alameda del Valle (10-IX-86): IX-86, 2 9; X-86, 3 9; La
Cabrera (7-XI-86): VI-87, 3 y. Cotos de Monterrey (5-VIII-85): IX-85, 11 y.
Guadalix de la S. (13-VIII-86): IX-86, 10 y . S. Agustín de Guadalix (5-VIII-85):
XI-85, 9 9; Torrelaguna-El Berrueco (4-VIII-85): VIII-85, 52 y; ídem
(4-XII-85): VI-86, 24 y. Sobre Q. petraea, Dehesa de Somosierra (24-IX-86):
VI-87, 3 y. También colectadas agallas en: sobre Q. pyrenaica, Alquité
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(5-VI-86); Cadalso de los Vidrios (4-VII-86); Puerto de la Morcuera (4-V-85);
Los Rancajales (6-VI-85); Riaza (27-V-86); Soto del Real (29-X-85); Robledillo
de la Jara (31-1-85); Siguero (29-X-87). Sobre Q. petraea, Cantalojas (5-VI-86).

Distribución: Europa, N. de África y Asia Menor. España, citada de múlti-
ples localidades. Ampliamente distribuida.

Es uno de los cinípidos más característicos y común sobre las especies de
Quercus, caducifolias y marcescentes representadas en la península. Muy fre-
cuente en el área de estudio, es sobre todo abundante en los quejigos. En el cen-
tro de Europa se ha demostrado que la especie pasa por un ciclo heteroécico,
con la generación bisexual ligada a Q. cerris. En la Península Ibérica, ausente
Q. cerris, se desconoce cómo completa el ciclo.

Andricus legitimus Wiebes-Rijks, 1980

Material estudiado: Colectadas agallas sobre Q. pyrenaica en, El Escorial
(17-XI-85) (11-IV-86); Soto del Real (17-1-86). Sobre Q. faginea, Cotos de Mon-
terrey (15-X-87); Navalquejigo (17-XI-85); S. Agustín de Guadalix (4-XII-85);
El Tiemblo (7-1V-87).

Distribución: Europa Central y Occidental. España, citada de Sa.
La presencia de este especie en la zona, y en la Península, no es segura ya

que no se ha podido confirmar con la obtención de los insectos. Sin embargo
las agallas son muy características, idénticas a las producidas por la especie en
Europa. Se producen en los glandes que por esta causa quedan atrofiados y sol-
dados a la cúpula.

Andricus mayri panteli Kieffes, 1900

Material estudiado: Ex gall sobre Q. pyrenaica, El Escorial (5-111-86): V-86,

5 Y; ídem (10-111-83): IV-83, 3 9. Sobre Q. faginea, Torrelaguna-El Berrueco
(4-XII-85): 111-86, 4 y. Colectadas agallas sobre Q. faginea, Guadalix de la S.
(29-X-85).

Distribución: Mediterráneo y Asia Menor. España, citada de B., Cu. y Sa.
Especie conocida tan sólo por la generación ägama. Las agallas son conspi-

cuas, pluriloculares, cubiertas de una sustancia viscosa. En la zona de estudio
es una especie poco frecuente.

Andricus niger Tavares, 1916

Material estudiado: Ex gall sobre Q. suber, Torrelaguna-El Berrueco
(23-V-85): V1-85; 1 d'; ídem (8-V-86): VI-86, 4 y.

Distribución: Italia y la península Ibérica. España, citada de Cataluña y Re-
gión Central.

Se conoce únicamente la generación bisexual. Las agallas son pequeñas, ovoi-
des, situadas en las yemas. Especie asociada específicamente con Q. suber.

Andricus nudus Adler, 1881

Material estudiado: Generación bisexual: ex gall sobre Q. faginea, Torrelagu-
na (8-V-86): V-86, 5 Cf. Generación ägama: ex gall sobre Q. pyrenaica, El Esco-
rial (23-XI-83): IV-85, ly. Colectadas agallas sobre Q. pyrenaica, Alquité
(5-VI-86). Sobre Q. faginea, Cogolludo (10-111-84); Cotos de Monterrey
(19-IV-85) (4-XII-85); S. Agustín de Guadalix (4-XII-85); Torrelaguna —El
Berrueco (4-XII-85); El Tiemblo (7-IV-87); Valgallego (15-X-87).

Distribución: Europa. España, citada de Cuenca, Pontevedra, Salamanca.
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Las agallas de la generación bisexual son pequeñas, ubicadas en los amentos
masculinos; las de la generación ágama son subcónicas o fusiformes, unilocula-
res, situadas en las yemas vegetativas. Especie poco abundante, más frecuente
sobre quejigo que sobre melojo.

Andricus panteli (Tavares, 1900)

Material estudiado: Ex gall sobre Q. pyrenaica, El Paular (17-1-86): V-86, 6 9,
sobre Q. faginea, Cotos de Monterrey (4-XII-85): IV-86, 19. Colectadas agallas
sobre Q. pyrenaica, La Acebeda (24-IX-86); Cerezo de Arriba (10-111-84); El Es-
corial (31-X-82) (26-V-83) (5-111-86); Puerto de la Morcuera (4-V-85); Montejo
de la S. (3-IV-86); Navacerrada (29-1-83); Los Rancajales (6-VI-85) (13-VIII-86);
Sigueruelo (19-VI-86). Sobre Q. faginea, Cotos de Monterrey (7-VI-84)
(4-VII-85); Cogolludo (10-111-84); Guadalix de la S. (6-VI-85); El Negredo
(5-VI-86).

Distribución: Península Ibérica y N. de África. España, citada de Aragón, Ca-
taluña y Región Central.

Especie conocida tan sólo por la generación ágama. Las agallas son muy vis-
tosas y se producen a expensas de los frutos, situándose, por lo general, a nive-
les altos de los árboles. En la zona es más frecuente sobre Q. pyrenaica.

Andricus pseudoinflator Tavares, 1901

Material estudiado: Generación bisexual: ex gall sobre Q. faginea, Embalse
del Vellón (6-VI-85): VI-85, 15 C, 16 y. Colectadas agallas sobre Q. faginea en
Cogolludo (10-111-84); Cotos de Monterrey (19-V-83) (7-VI-84) (4-VII-85)
(19-VI-86); Guadalix de la S. (20-V-85); Navalquejigo (12-X-83); Robledo de
Chavela (4-VII-86); S. Agustín de Guadalix (19-V-83) (15-X-87). Generación
ágama: colectadas agallas sobre Q. faginea en Cotos de Monterrey (10-IX-86);
Guadalix de la S. (29-X-85) (13-VIII-86; Navalquejigo (12-X-83); S. Agustín de
Guadalix (15-X-87).

Distribución: Península Ibérica. Su cita de Polonia KIERYCH (1971) necesita
confirmación. España, citada de Bare., Cuenca, Pont., Salam.

Especie ligada a Q. faginea sobre la cual localmente puede ser abundante.

Andricus quadrilineatus Hartig, 1840

Material estudiado: Colectadas agallas de la generación ägama, sobre Q. pe-
traea, Cantalojas (5-VI-86).

Distribución: Europa. Citada previamente en la península Ibérica, sólo en
Sa., sobre Q. robur.

En la zona se encuentra exclusivamente sobre Q. petraea. Las agallas se pro-
ducen a expensas de los amentos masculinos.

Andricus quercuscorticis (Linneo, 1761)

Material estudiado: Generación ägama: Colectadas agallas sobre Q. pyrenai-
ca, El Escorial (12-X-83); Rascafría (8-V-86); sobre Q. faginea, Cotos de Mon-
terrey (9-V-83) (7-VI-84); sobre Q. petraea, Dehesa de Somosierra (29-X-87).

Distribución: Europa. España, citada de Guipúzcoa y Salamanca.
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Las agallas de la generación ágama son muy características y se ubican sobre
la corteza, en la base de los troncos de los robles. Especie poco abundante, más
frecuente sobre Q. pyrenaica.

Andricus quercusradicis (Fabricio, 1798)

Material estudiado: Generación bisexual: ex gall sobre Q. pyrenaica, Miraflo-
res (28-VIII-86): IX-86, 1 d: 3 y. Colectadas agallas sobre Q. pyrenaica en, Ca-
nencia (20-V-86); Cerezo de Arriba (10-111-84); El Escorial (12-X-83) (13-111-85);
Los Rancajales (6-VI-85); Rascafría (8-V-86); Soto del Real (4-V-85). Sobre
Q. faginea, Cotos de Monterrey (7-VI-84); Guadalix de la S. (4-V-85); Robledi-
llo de la Jara (31-1-85); Siguero (3-IV-86); Valgallego (15-X-87). Generación ága-
ma: ex gall sobre Q. pyrenaica, El Escorial (23-XI-83): 41 y (extraídas); ídem
(6-XII-84), 63 9 (extraídas). Colectadas agallas sobre Q. pyrenaica, Cerezo de
Arriba (10-IV-84); Miraflores (7-VI-84) (4-VII-85). Sobre Q. faginea, Guadalix
de la S. (4-V-85); S. Agustín de Guadalix (5-VIII-85).

Distribución: Europa y N. de África. España, citada de Barcelona, Madrid,
Salamanca. Citada de la zona.

Especie bastante común, aunque las agallas de ambas generaciones no se co-
lectan con facilidad por encontrarse ubicadas sobre raíces o tallos estoloníferos
de las plantas hospedadoras.

Andricus quercusramuli (Linneo, 1761)

Material estudiado: Generación bisexual: ex gall sobre Q. faginea, Cotos de
Monterrey (7-VI-84): VI-84; 47 di, 120 y; ídem (19-V-83): V-83, 3cÝ, 94 9;
ídem (30-V-83): V-83, 153 O', 103 y . Guadalix de la S. (4-V-85): V-85, 57 d',
57 9; ídem (6-VI-85): VI-85, 28 cÝ', 3 y. El Negredo (5-VI-86): VI-86. 18 d'; S.
Agustín de Guadalix (19-V-83): VI-83, 17 d', 43 9. Sobre Q. pyrenaica, Sigue-
ruelo (19-VI-86): VI-86, 2 d; Somosierra (4-VII-85): VII-85, 11 9. También co-
lectadas agallas sobre Q. pyrenaica en Navacerrada (31-V-85). Sobre Q. faginea
en Cadalso de los Vidrios (27-V-87); Cogolludo (10-111-84); Robledillo de la Jara
(31-1-85); Torrelaguna (8-V-86); Valgallego (19-VI-86). Sobre Q. petraea, Canta-
lojas (5-VI-86).

Distribución: Europa y N. de África. España: Existen gran cantidad de citas,
amplia distribución; citada de la zona.

Especie relativamente abundante, sobre todo en el quejigo; más rara en el ro-
ble melojo y muy escasa en el roble de montaña. Las agallas de la generación
bisexual son muy características, se originan en primavera, formando una masa
plurilocular de aspecto algodonoso, en los amentos masculinos.

Andricus quercustoza (Bosc., 1792)

Material estudiado: Generación ágama: ex gall sobre Q. pyrenaica, El Esco-
rial (6-XII-84): 11-85, 14 2; ídem (13-111-85): IV-85, 22 y; Montejo de la S.
(3-IV-86): V-86, 19; Navacerrada (29-1-83): 111-83, 10 9; El Paular (17-1-86):
11-86, 19. Sobre Q. faginea, Cotos de Monterrey (4-XII-85): 111-86, 29 Siguero
(3-IV-86): V-86, 5 y. Colectadas agallas sobre Q. pyrenaica en Alguité (5-VI-86);
Canencia (20-V-86); Cerezo de Arriba (10-111-84); El Escorial (13-111-85)
(5-111-86); Puerto de la Morcuera (4-V-85); Los Rancajales (6-VI-85); Soto del
Real (29-X-85). Sobre Q. faginea, Alameda del Valle (10-IX-86); Cogolludo
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(10-111-84); Guadalix de la S. (29-X-85) (13-VIII-86); Robledillo de la Jara
(31-1-85); Torrelaguna-El Berrueco (5-VIII-85); Valgallego (15-X-87). Sobre
Q. petraea, Cantalojas (5-VI-86); Somosierra (19-IV-85).

Distribución: Sur de Europa, N. de África y Asia Menor. Muy citada en Es-
paña, en la que está ampliamente distribuida.

Es una de las especies de cinípidos más abundantes en España. Sus caracte-
rísticas agallas son bien conocidas incluso a nivel popular. En el área de estudio
es también muy frecuente y abundante, especialmente sobre Q. pyrenaica y Q. fa-
ginea. A pesar de ser una especie tan común, se desconoce como completa su
ciclo biológico del que sólo se conoce la generación ágama.

Andricus sieboldi (Hartig, 1843)

Material estudiado: Generación ágama: ex gall sobre Q. pyrenaica, El Esco-
rial (13-111-85): IV-85, 3 y. Sobre Q. faginea, Robledillo de la Jara (31-1-85).
111-85, 9 y; Valgallego (15-X-87): XII-87, 3 9. Colectadas agallas sobre Q. pyre-
naica, Cerezo de Arriba (10-111-84); Miraflores de la S. (7-VI-84) (4-VII-85). So-
bre Q. faginea, Guadalix de la S. (4-V-85) (6-VI-85).

Distribución: Europa, N. de África. España, citada de Barcelona, Madrid y
Salamanca; también de la zona estudiada.

No es una especie rara en la zona, aunque las agallas se colectan con dificul-
tad al encontrarse situadas en tallos estoloníferos y renuevos jóvenes.

Andricus solitarius (Fonscolombe, 1832)

Material estudiado: Generación bisexual: ex gall sobre Q. pyrenaica, El Esco-
rial (10-IV-83): IV-83, lcf, 23 9. Colectadas agallas sobre Q. pyrenaica, Alquité
(5-VI-86); La Granja (31-V-85); Soto del Real (4-V-85); Torrelaguna-El Berrue-
co (7-V-87). Generación ágama: ex gall sobre Q. pyrenaica, El Escorial
(4-VII-86): 1-87; 19; (18-IX-83): IV-84, 3 9; ídem (11-IV-86): VIII-86, 2 y . Co-
lectadas agallas sobre Q. pyrenaica, La Acebeda (24-IX-86); Cerezo de Arriba
(10-111-84); Montejo de la S. (25-IX-83); Soto del Real (29-X-85). Sobre Q. fa-
ginea, Cogolludo (10-111-84); Cotos de Monterrey (5-VIII-85) (19-VI-86); Gua-
dalix de la S. (29-X-85) (13-VIII-86); Torrelaguna-El Berrueco (5-VIII-85)
(10-IX-86). Sobre Q. petraea, Dehesa de Somosierra (29-X-87).

Distribución: Europa, N. de África y Asia Menor. España, citada de Barc.,
Guipúzcoa, Mad., Orense y Salamanca. Citada en la zona.

Especie frecuente sobre todo En Q. pyrenaica. Las agallas de la generación
bisexual son uniloculares, pequeñas situadas en el extremo de amentos mascu-
linos; las de la generación ágama son fusiformes, terminadas en punta, solita-
rias, situadas en las yemas.

Cynips disticha Hartig, 1840

Material estudiado: Generación ágama: ex gall sobre Q. faginea, Cotos de
Monterrey (4-XII-85): 11-86, 1; Guadalix de la S. (29-X-85). 19 (ext.). Sobre
Q. petraea, Cantalojas (19-XI-86): 1 y (ext.). Colectadas agallas sobre Q. faginea
en, Alameda del Valle (10-IX-86); Cotos de Monterrey (10-IX-86); S. Agustín
de Guadalix (5-VIII-85); Torrelaguna-El Berrueco (4-XII-85); Valgallego
(15-X-87). Sobre Q. petraea, Dehesa de Somosierra (24-IX-86) (7-XI-86). Sobre
Q. pyrenaica (19-XI-86).
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Distribución: Europa y Asia Menor. España ha sido citada de varias locali-
dades de Castilla, Cataluña y Galicia.

Especie asociada únicamente con Q. faginea y Q. petraea, sólo de modo ex-
cepcional puede aparecer sobre Q. pyrenaica. Las cecidias de la generación ága-
ma se sitúan en el envés de las hojas mientras que las de la generación bisexual
se producen a expensas de las yemas o los amentos masculinos. Especie frecuen-
te, abundante en algunos enclaves.

Cynips divisa Hartig, 1840

Material estudiado: Generación ágama: Colectadas agallas sobre Q. pyrenai-
ca, Campillo de Ranas (19-XI-86); El Paular (17-1-86).

Distribución: Europa y N. de África. España, citada de Asturias, Cuenca,
Guip., Mad., Orense, Pontevedra y Salam.

En el área de estudio, esta especie se encuentra sólo sobre Q. pyrenaica don-
de según nuestros datos es bastante rara. No sucede así sin embargo en locali-
dades cercanas a la zona de estudio, donde hemos comprobado que puede ser
muy abundante (datos del autor no publicados). Las agallas de la generación ága-
ma, al igual que sucede con el resto de las especies del género, se sitúan en el
envés foliar y se desarrollan a finales del verano.

Cynips quercus (Fourcroy, 1758)

Material estudiado: Generación ágama: ex gall sobre Q. faginea, Cotos de
Monterrey (4-XII-85): XII-85, 4 9; Torrelaguna-El Berrueco (4-XII-85): 111-86,
2 y. Sobre Q. pyrenaica, Soto del Real (29-X-85): XI-85, 8 y. Colectadas aga-
llas sobre Q. pyrenaica, La Acebeda (24-IX-86); Campillo de Ranas (19-XI-86);
Cantalojas (19-XI-86); El Escorial (12-X-83) (17-XI-85) (4-VII-86). Miraflores
de la S. (4-VII-85) (28-VIII-86); Montejo de la S. (25-IX-83); Puerto de la Mor-
cuera (13-VIII-86); Soto del Real (29-X-85) (17-1-86). Sobre Q. faginea, Alame-
da del Valle (10-IX-86); Cotos de Monterrey (19-VI-86); Guadalix de la S.
(29-X-85); Robledillo de la Jara (31-1-85); S. Agustín de Guadalix (5-VIII-85)
(4-XII-85) (28-VIII-86); Torrelaguna-El Berrueco (5-VIII-85) (4-XII-85); Valga-
llego (15-X-87).

Distribución: Europa meridional, N. de África y Asia Menor. En España está
muy extendida y ha sido muy citada, incluida el área de estudio.

En la zona, es la especie más abundante del género; ligada a Q. pyrenaica y
Q. faginea, es abundante tanto en uno como otro hospedador. Las agallas de la
generación ágama son de aparición estival y maduran en otoño. Son unilocula-
res, esféricas y se sitúan en el envés de las hojas.

Cynips quercusfolii Linneo, 1758

Material estudiado: Generación ágama: ex gall sobre Q. petraea, Cantalojas
(19-XI-86): 1-87, 2 y. Colectadas agallas sobre Q. petraea, Dehesa de Somosierra
(24-IX-86) (7-XI-86) (24-X-87).

Distribución: Europa y Asia Menor. En España ha sido citada de modo fide-
digno tan sólo de Cataluña.

Especie probablemente ligada en la península Ibérica a las especies de Quer-

cus, estrictamente caducifolias y de distribución eurosiberiana como Q. robur,
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Q. petraea y Q. pubescens. En la zona de estudio, posiblemente alcance esta es-
pecie su límite meridional ibérico donde aparece asociada a Q. petraea.

Las agallas de la forma ágama son de las más vistosas de las producidas por
cinípidos. Grandes, de forma esférica con la superficie cubierta de pequeños ma-
melones que las hacen parecerse extraordinariamente a los frutos del madroño.
Las agallas maduran a finales de septiembre y los insectos emergen en los meses
de noviembre o diciembre. Poco abundantes.

Trigonaspis bruneicornis Tavares, 1902

Material estudiado: Generación ägama: ex gall sobre Q. pyrenaica, Soto del
Real (29-X-85): XI-85, 4 y. Colectadas agallas sobre Q. pyrenaica, La Acebeda
(24-IX-86); Campillo de Ranas (19-XI-86); El Escorial (12-X-83) (17-XI-85); Mi-
raflores de la S. (28-VIII-86); Montejo de la S. (25-IX-83).

Distribución: Península Ibérica. En España ha sido citada de Madrid, Oren-
se, Toledo y Salamanca. También de la zona.

Especie ligada de modo específico al melojo: Q. pyrenaica. En nuestra área
de estudio es moderadamente abundante. Las agallas son muy pequeñas, fusi-
formes, uniloculares, situadas en el envés de las hojas y se desarrollan en el ve-
rano. Generación sexual desconocida.

Trigonaspis mendesi Tavares, 1902

Material estudiado: Generación ágama: ex gall sobre Q. faginea, Cotos de
Monterrey (29-XI-84): XI-84, 9 9; Guadalix de la S. (29-X-85): 111-86, 25 y
(ext.); S. Agustín de Guadalix (4-XII-85): XII-85, 5 y. Colectadas agallas sobre
Q. faginea, La Cabrera (7-XI-86); Cogolludo (10-111-84); Cotos de Monterrey
(5-VIII-85) (4-XII-85); S. Agustín de Guadalix (5-VIII-85) (4-XII-85)
(28-VIII-86); Valgallego (10-IX-86) (15-X-87).

Distribución: Península Ibérica. España, citada de Cuenca y Salamanca.
Al igual que sucede con la especie anterior, esta especie endémica ibérica, se

asocia específicamente con una única planta hospedadora, en este caso con Q. fa-
ginea. Las agallas son muy características, situadas en el envés foliar, a veces en
gran número, y son frecuentes y localmente abundantes. A finales del verano es-
tán completamente maduras emergiendo los insectos en el transcurso del otoño.
Generación sexual desconocida.

Trigonaspis synaspis (Hartig, 1841)

Material estudiado: Generación bisexual: ex gall sobre Q. pyrenaica, Los Ran-
cajales (6-V1-85): VI-85, 2 d, ly; Soto del Real (20-V-86): V-86, ly. Sobre Q. fa-
ginea, Guadalix de la S. (4-V-85): V-85, 14 0", 14 y. Colectadas agallas sobre
Q. pyrenaica, Miraflores (28-VIII-86); Navacerrada (12-V-87). Sobre Q. faginea,
Cotos de Monterrey (23-V-85). Generación ägama: ex gall sobre Q. faginea, Val-
gallego (15-X-87): X-87, 2 9 (ext.). Colectadas agallas sobre Q. faginea en Cotos
de Monterrey (23-V-85); Siguero (3-IV-86); Valgallego (10-IX-86).

Distribución: Europa y Asia Menor. En España ha sido citada de Salamanca.
Especie ligada indistintamente a Q. pyrenaica y Q. faginea. Las agallas de la

generación ágama son muy similares, aunque de menor tamaño, a las de C. quer-
cus, pero se diferencian en que están provistas de cecidia interna. En el área de
estudio es una especie poco abundante especialmente sobre Q. pyrenaica.
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Biorhiza pallida (Olivier, 1791)

Material estudiado: Generación bisexual: ex gall sobre Q. pyrenaica, Alquité
(5-VI-86): VI-86, 26 cý, 55 y; La Cabrera (10-V-87): VI-87, 2 ð, 6 9; El Cardo-
so (11-VI-87): VI-87, 25 d; Navacerrada (31-V-85): VI-85, 99 d, 5 9; Miraflo-
res (23-V-85): VI-85, 15 d, 34 9; Los Rancajales (6-VI-85): VI-85, 6 o', 2 y:
Soto del Real (4-V-85): V-85, 293 c f, 458 y: Sobre Q. faginea, Cotos de Mon-
terrey (19-VI-86): VII-86, 1 cf; Guadalix de la S. (6-VI-85): VI-85, 1 d, 26 y. Co-
lectadas agallas sobre Q. pyrenaica, Canencia (20-V-86); Cerezo de Arriba
(10-111-84) (5-VI-86); El Escorial (26-IV-83); Riaza (27-V-86). Sobre Q. faginea
en Cogolludo (10-111-84); Navalquejigo (12-X-83); S. Agustín de Guadalix
(19-V-83); Torrelaguna (8-V-86); El Tiemblo (7-IV-87); Valgallego (19-VI-86).
Sobre Q. petraea, Cantalojas (5-V1-86). Generación ágama: colectadas agallas so-
bre Q. pyrenaica, Alquité (5-VI-86); Rascafría (8-V-86).

Distribución: Europa N. de África y Asia Menor. En España ha sido profu-
samente citada y está ampliamente distribuida.

Especie muy abundante y común en el área de estudio. Las vistosas agallas
de la generación bisexual son muy conspicuas y fáciles de detectar, frecuentes
sobre Q. pyrenaica y sobre Q. faginea. Por el contrario las cecidias de la genera-
ción ágama son muy difíciles de descubrir ya que se localizan en las raíces, si-
tuándose a veces a gran profundidad.

COMENTARIOS Y DISCUSIÓN

Las cifras, desglosadas por tribus, obtenidas en el estudio faunístico de los
cinípidos gallícolas e inquilinos de la sierra de Guadarrama y zonas adyacentes,
se reflejan en la tabla I. Estos datos muestran que se han encontrado en la zona
el 90 % de los géneros y casi el 70 % de las especies citadas actualmente en la
península Ibérica. El porcentaje más alto lo alcanzan los Synergini (82,7 %),
mientras que las 14 especies de Aylaxini encontradas representan sólo el 50 %
de las especies ibéricas de la tribu.

TABLA I

NÚMERO DE GÉNEROS Y ESPECIES DE CINfPIDOS, CORRESPONDIENTES A LAS DISTINTAS
TRIBUS DE LA SUBFAMILIA, ENCONTRADOS EN LA ZONA DE ESTUDIO, EN RELACIÓN A LAS

CIFRAS CONOCIDAS PARA EL CONJUNTO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

N.° DE GÉNEROS	 N.° DE ESPECIES

P.I. ÁREA DE ESTUDIO P.I. ÁREA DE ESTUDIO

AYLAXINI 	 7 5 (71,4%) 28 14 (50%)
RHODITINI 	 1 1 (100 ci/o) 5 3 (60 %)
CYNIPINI 	 7 7 (100 %) 70 46 (65,7 %)
SYNERGINI 	 5 5 (100%) 29 24 (82,7%)

TOTAL 	 20 18 (90%) 132 87 (65,9%)

Sobre el total y con arreglo a los grupos de plantas hospedadoras, el compo-
nente mayoritario, con casi el 80 °/0 de las especies, lo constituyen los Cynipini
y Synergini, tribus ambas ligadas directa o indirectamente a fagáceas del género
Quercus. El alto número de especies de cinípidos ligadas a Quercus en la zona
de estudio, es consecuencia directa de la excelente representación que alcanzan
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en el área las quercíneas hospedadoras, de las que existe representación más o
menos extensa de 6 especies, del total de 10 que se conocen en el conjunto de
la península. Este hecho es, pues, creemos, el principal condicionante de la ri-
queza faunística general del grupo en el área de estudio.

Los Aylaxini y Rhoditini agrupan especies gallícolas sobre plantas distintas
a Quercus; los primeros se asocian con determinadas especies de papaveráceas,
labiadas compuestas y rosáceas, mientras que los segundos están ligados exclu-
sivamente al género Rosa. En la tabla II se da la relación de las especies encon-
tradas de estas dos tribus de cinípidos y de sus plantas hospedadoras respecti-
vas. Las 14 especies de Aylaxini encontradas representan aproximadamente la
mitad de las especies citadas en la península, lo cual es un porcentaje relativa-
mente bajo, en relación a las cifras que alcanzan el resto de las tribus. No obs-
tante, creemos que la cifra real puede diferir bastante de la encontrada por no-
sotros. Para hacer esta afirmación nos apoyamos en dos hechos: 1.° En la zona
están representadas muchas de las plantas hospedadoras de especies de cinípi-
dos, cuya presencia no hemos podido constatar en el Área; 2.° El componente
aleatorio y la dificultad de recolección de las especies es mayor en el caso de los
Aylaxini en comparación a otros cinípidos. Por tanto, el no haber encontrado
ciertas especies puede ser imputable a deficiencias de muestreo.

TABLA II

RELACIÓN DE ESPECIES DE AYLAXINI Y RHODITINI ESTUDIADAS Y GÉNEROS DE PLANTAS

HOSPEDADORAS

FAMILIAS Y GÉNEROS

TRIBUS Y ESPECIES DE CINiPIDOS
	

DE PLANTAS

HOSPEDADORAS

AYLAXINI
	 PAPA VERACEAE

Aylax papaveris (Perris) 	 	 Papaver

Aylax minor Hartig, 1840 	 	 Papaver

Aylax oraniensis Barbotin 	 	 Papaver

LABIATEAE

Isocolus verbenacus Nieves 	
	 Salvia

COMPOSITAE

Aulacidea follioti Barbotin 	 	 Sonchus

Aulacidea hieracii (Bouche) 	 	 Hieracium

Aulacidea pilosellae (Kieffer) 	 	 Hieracium

Aulacidea tragopogonis (Thomson) 	 	 Tragopogon

Phanacis centaureae Foerster 	 	 Centaurea

Phanacis phoenixopodos (Mayr) 	 	 Lactuca

Phanacis lampsanae (Perris) 	 	 Lampsana

Phanacis hypochoeridis (Kieffer) 	 	 Hypochoeris

ROSACEAE

Xestophanes potentillae (R. in Deg.) 	 	 Potentilla

Xestophanes brevitarsis (Thomson) 	 	 Potentilla

RHODITINI

Diplolepis eglanteriae Hartig) 	 	 Rosa

Diplolepis mayri (Schlecht) 	 	 Rosa

Diplolepis rosae (Linneo) 	 	 Rosa
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TABLA

RELACIÓN DE LAS ESPECIES ESTUDIADAS DE CYNIPINI JUNTO A LAS ESPECIES
HOSPEDADORAS DEL GÉNERO QUERCUS

HOSPEDADORES DEL GÉNERO QUERCUS

CINÍPIDOS GALLÍCOLAS (CYNIPINI)
yUERCUS QUERCUS QUERCUS QUERCUS QUERCUS QUERCUS

PYRENAICA PETRAEA FAGINEA	 ILEX COCCIFERA SUBER

Callirhytis glandium (Gir.) 	
Neuroterus albipes (Sch.) 	
Neuroterus aprilinus (Gir.) 	
Neuroterus numismalis (G. in F.) 	
Neuroterus quercusbaccarum (L.) 	
Neuroterus saliens (Kollar) 	
Neuroterus tricolor (Hartig) 	
Plagiotrochus amenti Tavares 	
Plagiotrochus australis (Mayr) 	
Plagiotrochus burnayi Tavares 	
Plagiotrochus britaniae Barb. 	
Plagiotrochus coriaceus (Mayr) 	
Plagiotrochus cardiguensis Tav. 	
Plagiotrochus fusifex Mayr 	
Plagiotrochus quercusilicis (Fab.) 	
Plagiotrochus kiefferianus Tav 	
Plagiotrochus yeusei Barbotin 	
Plagiotrochus razeti Barbotin 	
Andricus albopunctatus (Schi.) 	
Andricus anthracina (Curtis) 	
Andricus callidoma (Htg.) 	
Andricus coriarius (Htg.) 	
Andricus curvator Htg	
Andricus fecundator (Htg.) 	
Andricus kollari (Htg.) 	
Andricus legitimus Wieb -R 	
Andricus mayri panteli Kieff	
Andricus niger Tav. 	
Andricus nudus Adler 	
Andricus panteli (Tav.) 	
Andricus pseudoinflator Tav 	
Andricus quadrilineatus Htg 	
Andricus quercuscorticis (L.) 	
Andricus quercusradicis (Fab.) 	
Andricus quercusramuli (L.) 	
Andricus quercustozae (Bosc.) 	
Andricus sieboldi (Htg.) 	
Andricus solitarius (Fonsc.) 	
Cynios disticha Htg. 	
Cynips divisa Htg. 	
Cynips quercus (Fourc.) 	
Cynips quercusfolii L 	
Trigonaspis bruneicornis Tav. 	
Trigonaspis mendesi Tav 	
Trigonaspis synaspis (Htg.) 	
Biorhiza pallida (Oliv.) 	



LOS CINIPIDOS GALLICOLAS E INQUILINOS DE LA SIERRA DE GUADARRAMA... 	 157

Las especies gallícolas, ligadas a Quercus, englobadas en los Cynipini están,
como ya hemos comentado, muy bien representadas en el área de estudio. En
la tabla III se da la relación de especies estudiadas así como los datos de pre-
sencia-ausencia sobre las distintas especies de Quercus hospedadoras. Por otro
lado, en la tabla IV se ofrecen los datos cuantitativos referidos a los Cynipini y
también a los Synergini, inquilinos asociados en su gran mayoría, indirectamen-
te a especies de Quercus.

En las tablas III y IV se pone de manifiesto que, entre las especies hospeda-
doras, el melojo y quejigo, Q. pyrenaica y Q,. faginea respectivamente, presen-
tan la mayor riqueza en especies y una composición cualitativa muy similar en
sus respectivas faunas asociadas. Existen no obstante, entre ellas, algunas dife-
rencias marcadas por la estricta especificidad sobre una u otro Quercus de cier-
tas especies, fundamentalmente Trigonaspis mendesi, T. bruneicornis, Cynips di-

visa y C. disticha. Las diferencias se refieren también, por otra parte, a la abun-
dancia relativa de las especies. En este sentido, cabe señalar que nuestras obser-
vaciones apuntan a que, en líneas generales, por unidad de superficie de mues-
treo dada, tanto la diversidad cualitativa como la abundancia cuantitativa rela-
tivas de muchas especies, es mayor en las formaciones de Q. faginea que en las
de Q. pyrenaica.

La fauna de cinípidos asociada al roble de montaña: Q. petraea, especie que
presenta una limitada representación en el área de estudio circunscrita a conta-
dos enclaves del sector oriental serrano, muestra afinidad con la asociada al que-
jigo y al melojo, pero con significativas diferencias cualitativas marcadas fun-
damentalmente por la presencia en aquél, de modo constante y exclusivo, de las
especies Andricus quadrilineatus y Cynips quercusfolii, así como por la ausencia
de otras especies. Es notoria, por otra parte, la poca abundancia general, incluso
rareza, de la gran mayoría de las especies sobre este roble en el área de estudio.
A nuestro juicio esta escasez puede ser atribuible a la precariedad ecológica en
que se encuentran los enclaves de Q. petraea en la sierra, sujetos a condiciones
climáticas extremas, por ej. heladas tardías, que inciden significativamente so-
bre un grupo de insectos que, como los cinípidos, tienen una estrecha adapta-
ción fenológica con la plata hospedadora.

La encina (Q. ilex) y la coscoja (Q. coccifera) tienen faunas de cinípidos aso-
ciadas muy similares y específicas, representadas casi exclusivamente por espe-
cies del género Plagiotrochus. La coscoja presenta, sin embargo, una menor ri-
queza cualitativa. Por último, el alcornoque presenta sólo un grupo reducido de
especies, pero todas exclusivas de este Quercus.

TABLA IV

NÚMERO DE ESPECIES DE CYNIPINI Y SYNERGINI EN RELACIÓN A LAS DISTINTAS ESPECIES

DE QUERCUS REPRESENTADAS EN LA ZONA. LAS CIFRAS ENTRE PARÉNTESIS INDICAN EL

NÚMERO DE ESPECIES ASOCIADAS EXCLUSIVAMENTE CON UN DETERMINADO QUERCUS.

NÚMERO DE ESPECIES

GALLICOLAS

(CYNIPINI)

INQUILINOS

(SYNERGINI)
TOTAL

Quercus pyrenaica 	 26 (2) 15 (7) 41 (9)

Quercus petraea 	 12 (3) 2 (—) 14 (3)

Quercus faginea 	 26 (2) 9 (2) 35 (4)

Quercus ilex 	 10 (4) 3 (1) 13 (5)

Quercus coccifera 	 6 (—) (--) 6 (--)

Quercus suber 	 4 (4) 2 (2) 6 (6)
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TABLA V

RELACIÓN DE ESPECIES ESTUDIADAS DE LA TRIBU SYNERGINI CON EXPRESIÓN DE LAS
AGALLAS Y PLANTAS HOSPEDADORAS

PLANTAS SOPORTE
INQUILINOS Y

AGALLAS HOSPEDADORAS QUERCUS QUERCUS QUERCUS QUERCUS QUERCUS QUERCUS ROSA
PYRENAICA PETRAEA FAGINEA	 SUBER	 ILEX COCCIFERA SPP

Ceropt res arator HARTIG
Andricus sp. 	

Ceroptres cerri MAYR
Andricus niger 	

Synophrus politus HARTIG 	

Periclistus brandtii (RATZ.)
Diplolepis rosae 	
Diplolepis mayri 	

Periclistus caninae (HARTIG)
Diplolepis eglanteriae 	

Saphonecrus connatus HARTIG
Andricus sp. 	
Andricus curvator cf y 	

Saphonecrus barbotini P. Y

NIEV.
Plagiotrochus coriaceus 	

Synergus albipes HARTIG
Andricus anthracina 	
Andricus curvator d' y 	
Neuroterus quercusbacca-

rumd 9 	
Synergus apicalis HARTIG

Andricus sp 	

Synergus clandestinus EADY
Andricus legitimus 	

Synergus crassicornis (CURTIS)

Plagiotrochus australiscr 9 	
Plagiotrochus burnayi 	

	

Synergus gallaepomiformis (B 	
DE F.)

Andricus nudus 	
Andricus quercusramuli
Andricus curvator d y 	
Andricus curvator ö 	
Biorhiza pal/ida ' y 	
Neu roterus quercusbacca-

rum' y 	
Trigonaspis synaspisd 9

Synergus hayneanus (RATZ.)
Andricus kollari 	
Andricus coriarius 	
Andricus quercustozae 	
Andricus panteli 	
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TABLA V (continuación)

PLANTAS SOPORTE

INQUILINOS Y

AGALLAS HOSPEDADORAS QUERCUS QUERCUS QUERCUS QUERCUS QUERCUS QUERCUS ROSA

PYRENAICA PETRAEA FAGINEA SUBER	 ILEX COCCIFERA SPP

Synergus ibericus TAVARES

Andricus kollari 	
	 *

Synergus incrassatus HARTIG

Andricus sieboldi 	
	 *

Andricus quercusradicis
Andricus quercusradicis 	

	 *

Synergus latifrons NIEVES Y

MARTIN
Andricus sieboldi	 	

Synergus nervosus HARTIG
Andricus albopunctatus ö 	
Andricus anthracina ö 	
Neu roterus quercusbacca-

rum cr 9 	
Neu roterus quercusbacca-

rum ö 	
Neu roterus tricolor ö 	

*

*

*

*
*

*

*

Synergus pallicornis HARTIG

Andricus coriarius 	

Synergus pallidipennis MAYR

Andricus quercustozae 	
Andricus mayri panteli 	

Synergus physocerus HARTIG

Trigonaspis synaspis ö 	

Synergus plagiotrochi NIEVES Y

P.
Plagiotrochus australis cÝ 9..

Plagiotrochus quercusilicis d' 9

Synergus rotundiventris MAYR

Andricus quercusradicis	 ..
Andricus sp. 	
Andricus curvator d y 	

*
*
*

Synergus thaumacerus (DAL-
MAN)

Trigonaspis mendesi ö 	
*

Trigonaspis synaspisd 9
*

Synergus umbraculus OLIVIER)

Andricus kollari 	 * *

Andricus quercustozae 	 *
Andricus mayri panteli 	 * *

Andricus panteli 	 *
Andricus curvator d 9 	 •
Neuroterus aprilinus or 9 	 *

Synergus umbraculus var. his-
trio

Andricus kollari 	
*

Biorhiza pal/ida cf 9 	 * *

*

*
*

*
*
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En los Synergini se engloban especies de cinípidos que viven como inquili-
nos en las agallas producidas por otros cinípidos. La práctica totalidad de las es-
pecies, con la sola excepción de las incluidas en el género Periclistus se asociancon agallas producidas por Cynipini, y por tanto, al igual que éstos, están liga-
dos a especies de Quercus. Esta tribu es el grupo de cinípidos mejor representa-
do en el área de estudio con un 82,7 % del total de especies ibéricas. En la ta-
bla V se da la relación de especies estudiadas incluyendo los datos de las ceci-
dias y plantas hospedadoras.

AGRADECIMIENTOS.—Agradezco a Emilio Soteras la colaboración en la con-
fección de los mapas incluidos en el presente estudio. Del mismo modo a los
compañeros del departamento de Entomología que de una u otra forma han pres-
tado asistencia o compañía en el trabajo de campo.

Resumen

A lo largo de tres arios (1985-1987) se ha realizado el estudio de la fauna de
cinípidos gallícolas e inquilinos (Hym., Cynipidae) de la sierra de Guadarrama
y zonas adyacentes. En el aspecto faunístico se efectúa el inventario de 87 es-
pecies, de las cuales dos se han descrito separadamente como nuevas para la
ciencia; cuatro representan la primera cita publicada para la península Ibérica
y 56 especies se citan por primera vez en el área de estudio. Para todas las es-
pecies se aportan datos de su distribución geográfica y de su biología, incluyen-
do ciclos de vida, agallas y plantas hospedadoras. Con respecto a estas últimas,
se ha encontrado que las especies gallícolas se distribuyen en la zona como si-
gue: 46 especies asociadas con fagaceas (Quercus); 5 con rosáceas, 8 a compues-
tas; 3 a papaveráceas y 1 a labiadas.

Summary

During three years (1985-1987) we carried out the study of the cynipid gall-
makers and inquiline fauna from The Sierra of Guadarrama and adjacent areas,in Central Spain. We have found 87 species; two of them have been describedseparately as new for science; four species are recorded for the first time from
the Iberian Peninsula and 56 represent the first published datum for the area ofstudy. For all the species data are given on geographical distribution, life-cycles,
host plants and galls. With respect to host plants, gall-makers species are distri-
buted as follows: 46 species are associated to Fagaceae (Quercus); 5 to Rosaceae;8 to Compositae; 3 to Papaveraceae and 1 to Labiatae.

APÉNDICE

Relación alfabética de las localidades de muestreo con su altitud y coorde-
nadas UTM.

LOCALIDAD PROVINCIA UTM
ALTITUD

(CUADRÍCULA 30 T)
(rn.)

1. Acebeda, La 	 Madrid VL4847 1.200
2. Alameda del Valle 	 Madrid VL2920 1.100
3. Aldea del Fresno 	 Madrid UK9765 500
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4.	 Alpedrete 	 Madrid VL1402 1.000
5.	 Alquite 	 Segovia VL1402 1.200
6.	 Boca del Asno 	 Segovia VL1425 1.200
7.	 Cabrera, La 	 Madrid VL4924 1.000
8.	 Cadalso de los Vidrios 	 Madrid UK7762 800
9.	 Campillo de Ranas 	 Guadalajara VL7448 1.100

10.	 Canencia 	 Madrid VL3828 1.200
11.	 Cantalojas 	 Guadalajara VL8336 1.300
12.	 Cantalojas (en pista a Majaelrayo) 	 Guadalajara VL7461 1.500
13.	 Cardoso de la Sierra 	 Guadalajara VL6149 1.200
14.	 Casla 	 Segovia VL4457 1.100
15.	 Cenicientos 	 Madrid UK7258 800
16.	 Cerceda 	 Madrid VL2104 1.000
17.	 Cerezo de Abajo 	 Segovia VL5162 1.100
18.	 Cerezo de Arriba 	 Segovia VL5366 1.150
19.	 Cotos de Monterrey 	 Madrid VL4917 800
20.	 Embalse de S. Juan 	 Madrid UK8873 800
21.	 Escorial, El 	 Madrid VK0192 1.100
22.	 Grado del Pico 	 Segovia VL7074 1.100
23.	 Granja, La 	 Segovia VL1529 1.150
24.	 Guadalix de la Sierra 	 Madrid VL4215 900
25.	 Hoyo de Manzanares 	 Madrid VK2397 950
26.	 Manzanares el Real 	 Madrid VL2609 900
27.	 Miraflores de la Sierra 	 Madrid VL3518 1.100
28.	 Montejo de la Sierra 	 Madrid VL5850 1.300
29.	 Navacerrada 	 Madrid VL1409 1.200
30.	 Navallera 	 Madrid VK2598 1.000
31.	 Navalquejigo 	 Madrid VK0994 800
32.	 Negredo, El 	 Segovia VL7575 1.100
33.	 Oteruelo del Valle 	 Madrid VL2829 1.200
34.	 Paular, El 	 Madrid VL2526 1.200
35.	 Peguerinos 	 Ávila UK9798 1.400
36.	 Piimécar 	 Madrid VL4942 1.100
37.	 Puerto de la Morcuera 	 Madrid VL2922 1.600
38.	 Puerto de Navafría 	 Madrid VL3238 1.700
39.	 Rancajales, Los 	 Madrid VL3607 1.000
40.	 Rascafría 	 Madrid VL2827 1.200
41.	 Riaza 	 Segovia VL5068 1.200
42.	 Robledillo de la Jara 	 Madrid VL5634 1.100
43.	 Robledo de Chavela 	 Madrid UK9483 900
44.	 Rozas de Puerto Real 	 Madrid UK7463 850
45.	 S. Agustín de Guadalix 	 Madrid VL4901 700
46.	 Siguero 	 Segovia VL4859 1.100
47.	 Somosierra 	 Madrid VL5253 1.400
48.	 Soto del Real 	 Madrid VL3413 900
49.	 Tabladillo 	 Segovia UL8543 900
50.	 Tamajón 	 Guadalajara V17939 1.000
51.	 Tiemblo, El 	 Ávila UK7373 700
52.	 Torrelaguna-Berrueco 	 Madrid VL5319 900
53.	 Valdemorillo 	 Madrid VK1283 800
54.	 Valgallego 	 Madrid VL5319 800
55.	 Valle de Iruelas 	 Ávila UK0175 800
56.	 Vellón, El 	 Madrid VL5113 800
57.	 Ventorrillo, El 	 Madrid VL1412 1.500
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