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Introduccion.

La historia del estudio de los cinipidos gallicolas en la Peninsula Iberica es
breve y ya antigua. Tras un auge inicial en las primeras decadas del presente siglo,
poco o nada se ha publicado en nuestro pais en los ultimos treinta afios sobre tan
interesante grupo de himenopteros.

Los primeros trabajos sobre cinipidos en Espana aparecen a comienzos de si
glo y se deben, entre otros, a Laguna, Pantel, Cabrera y Diaz, Trotter y Gar
cia Maceira. La mayoria de estos trabajos, asi como los que poco despues firman
autores como Lazaro Ibiza (1917) o Cogolludo (1921), tienen un valor muy re-
lativo, ya que se limitan practicamente a la cita de agallas, sin ocuparse en abso-
luto de los insectos, por lo que sus datos hay que acogerlos con ciertas reservas.

El verdadero impulsor del estudio de los cinipidos ibericos fue el portugues
Rvdo. P. J. da Silva Tavares, quien de 1901 a 1930 clio a la luz numerosisimos
trabajos, aparecidos en su mayor parte en la revista Broteria. Merced a dichos
articulos, el conocimiento de la fauna iberica de cinipidos dio un paso de gigante,
situandose a niveles comparables del existente en el resto de los paises europeos.
Su eficaz obra se vio truncada con su muerte. Al mismo tiempo y poco despues,
apenas los trabajos de los hermanos A. y L. Vilarrubia, centrados sobre todo en
la region catalana, continuaron la labor de Tavares. Desde entonces y hasta hoy
no aparece nada publicado sobre el grupo en la Peninsula Iberica, excepcion he-
cha del trabajo de Ceballos (1942) sobre los Cynipoidea, en su serie Las tribus
de los himenopteros de Espana, y del de A. Vilarrubia (1956), en la serie Zooce-
cidias de la Peninsula Iberica, sobre el genero Nenroterus, serie que quedo
truncada.

El escaso estudio que el grupo ha tenido en nuestro pais, unido al hecho de que,
como indicaba Ceballos (1942), los cinipidos son insectos que no se recolectan
facilmente como no se haga de intento su busca y captura, han dado como resulta-
do que este grupo este escasamente representado en las colecciones entomologicas
espanolas. Las colecciones de cinipidos existentes actualmente en Espana se limi
tan a la depositada en el Instituto Espafiol de Entomologia y a la coleccion Vila
rrubia, cuyos restos, como nos ha comunicado nuestro colega Juli Pujade, con-
serva la familia de dicho autor en Barcelona.

A nuestra llegada al I. E. E., gracias a la concesion de una beca posdoctoral
de formacion del personal investigador del C. S. I. C, emprendimos la tarea de
ordenacion y revision del material de cinipidos gallicolas depositado en las colec
ciones entomologicas de dicho museo. El grueso del material existente esta for-
























