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RESUMEN 

Se estudia la biología de PLagiotrochus amenti Tav. (Hym., Cynipi 
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dae cinípido gallícola ligado de modo específico a Quercus suber en la Pe 

nínsula Ibérica. La especie era conocida previamente tan solo por la gener~ 

ción bisexual. El ciclo de vida es heterogónico. Se describe la generación 

unisexual alternante, la cual origina agallas en los tallos. Las cecidias 

de la generación bisexual pueden producirse indistintamence en los amentos 

o en los tallos del año. Se discute la posible identidad de la especje con 

'JLagiotrochus suberi We Id, descrita de California (EEUU) y conocida +ambién 

en Ar~entina. Por último se comentan los daños que la especie puede produ-

cir en el alcornoque y su posible incidencia como plaga de dicho árbol. 

SUMMARY 

We study the biology of PLagiotrocfius amenti Tav (Hym., Cynipidae 

cynipid W<lSp specjfically associated with Quercus suber in the Iberian Pe-

ninsula. The sI ecie was previously known only on l, "~.:s ,r the bisexual 

generation. The life cycle is heterogonic. The agamic alternate generation 

galling twigs on Q. suber is described. Galls of the bisexual generation 

are produced indistinctly on catkins or on one year twigs. The possible i

dentity with PLagiotrochus suberi Weld, specie described from California 

(EEUU) and also known in Argentina is discussed. The cynipid can be harmful 
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I NTRODUCCION 

Las especies de cinípidos gallícolas encuadradas dentro del género 

PLagiotpochus Mayr, tienen en Europa un área de distribución circunmedite 

rráne8, incidjenuo fundamental¡nente en su zona occidental. Su corología si 

que, en general, la de las especies de Quepcus a expensas de las cuales, 

de modo especirico, producen sus agallas. Dichas especies de Quepcus son 

dentro del subgéneroScLepophyLLodPys Schwarz, las perennifolias Q. iLex 

yQ. coccifepa y en el subgénero Ceppis (Spach) Orsted, principalmente la 

perennifolia Q. subep y la caducifolia Q. ceppis 

Todas las especies del género conocidas en Europa estan representa

das en la Península Ibérica, siguiendo a las plantas hospedadoras Q. iLex 

,Q. coccifepa y Q. subep . La mayor parte estan asociadas específicamente 

con la encina y la co~coja, mientras que sobre el alcornoque tan solo se 

conoce una especie, también exclusiva de este Quepcus: PLagiotpochus amenti 

Tav. Esta especie fué descrita de Portugal en base a la generación bisexual 

. Conocida hasta hace poco tan solo de este país, recientemente su presen

cia también en España, ha sido señalada por nosotros (NIEVES ALDREY, 1981). 

Probablemente su área de distribución geográfica en la Península, se ajus

te a la de su ~lanta hospedadora. 

Los datos disponibles sobre esta especie, especialmente en lo concer 

ni ente a su biología, eran hasta ahora relativamente exiguos, dada la par

quedad de' los proporcionados en su descripción y a los prácticamente nulos 

añadidos desde entonces. En los últimos años hemos reunido datos de campo 

sobre esta especie qUe incrementan sustancialmente el conocimiento de su bi 

010gía, especialmente el descubrimiento de la generación unisexual alter

nante dentro de su ciclo heterogónico. 

Generación bisexual 
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Figs. 1-6. - PLagiotrochus amenti Tav. (generación bisexual): 1. - Antena (ó') 
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mando que originaba agallas específicamente en los amentos. Nosotros sin 

embargo hemos comprobado que las cecidias pueden producirse indistintamen

te sobre los amentos o sobre delgadas ramitas del año. Los individuos que 

emergen, bien de unas u otras agallas, no difieren sustancialmente entre sí 

y se ajustan bien a los caracteres señalados por tI autor en su descripción 

de la especie, si bien se pueden señalar ligeras diferencias de coloración 

y tamaño - en general los individuos que emergen a partir de agallas sobre 

amentos son de menor tamaño y poseen c~loración más clara - Después del es . 

tudio de nuestro material podemos añadir algunos datos que completan la di

agnosis morfológica efectuada por TAVARES, 1926. 

Hembra.- Cabeza en vista dorsal 2,3 veces más ancha que larga; en vista fro 

nta l 1,2 veces más ancha que alta. Linea transfacial igual a 2,4 veces la 

anchura de un ojo compuesto. POL:OOL en la relación 5:3. Sienes ligeramente 

dilatadas detrás de los "jos compuestos. Antenas (Fig. 2) de 14 segmentos . 

Frente ligeramente excavada con una arista media muy poco marcada que va 

desde las fosetas antenales al ocelo medio. Mesoescudo coriáceo-chagrinado. 

Mesopleuras lisas en el margen superior e inferi or, chagrinadas en la par

te media. Celda radial (Fig. 4) abierta en el margen. Areola generalmente 

conspicua. 

Macho.- Difiere de la hembra en las antenas de 15 segmentos (Fig. ·1). POL : 

OOL en la relación 5:1. Ocelos separados de las órbitas por una distancia 

menor de la mitad del diámetro de un ocelo. Celda radial (Fig. 3) un poco 

más corta. 

Agallas (Figs 5,6) 

Como ya hemos indicado, las agallas se pueden producir no solo en 

los amentos sino también en las delgadas ramitas del año, e incluso en los 

peciolos y venas de las hojas. En las ramitas , consisten en celdillas elip

soides de unos 0,7 x 2 mm. embebidas en el tallo por debajo de la corteza. 
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3iórr en el crecimiento normal de la ramita 0riginando malformaciones del ti 

po de enrollamientos, cierta hipertrofia e~:. El desarrollo de las cecidias 

es rápido a lo largo de los meses de mayo y junio. La emergencia de los in 

sectos, dependiendo de la zona geográfica, se produce de mayo a julio. 

Material estudiado.- Todo el material estudiado ha sido colectado en 

El Pardo (Madrid), sobre Q. suber ex agallas en amentos (VI-83), 499; ex a

gallas en tallos (VI-84), 2dd. Capturados sobre Q. sube!' (17-VI-84), 399; 

(28-VI-84), 3dd, 2~9' 

Generación unisexual. PLagiotrochus amenti Tav ~ (pardoi ) nov. f. 

En el transcurso de las investigaciones sobre la especie que nos o

cupa, descubrimos una forma ágama no previamente descrita productora de a

gallas en los tallos de Q. suber. Aunque no demostrada experimentalmente, 

fuertes evidencias circunstanciales señalan la correspondencia entre esta 

forma y PLagiotrochus amenti Tav . Se trataría de la generación unisexual al 

ternante dentro del ciclo heterogónico. La clara afinidad morfológica entre 

las dos formas, la perfecta adecuación al esquema del ciclo heterogónico de 

las fenologías de las dos formas alternantes y, sobre todo, el hecho de la 

no existencia sobre Q. suber de cualquier otra posible forma bisexual alte~ 

nativa de la nueva forma ágama son a nuestro juicio evidencias suficientes 

que apoyan esta hipótesis . 

Descripción 

Longitud 2,5 mm. Coloración general negra, excepto un halo rojizo en 

torno a la boca y la parte inferior de~ abdomen. Antenas de color castaño 

oscuro con los dos primeros segmentos de tonalidad más clara . Patas entera

mente castaño-rojizas, con la base de las coxas y los últimos artejos de los 

tarsos un poco enne grecidos. 
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Figs. 7-13.- Ptagiotrochus amenti Tav .• f. pardoi generación unisexual): 
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clípeo a las fosetas antenales, pubescente, con estrías dispuestas radial

mente alrededor de la boca. Linea transfacial igual a tres veces la anchura 

de un ojo compuesto. Frente ligeramente excavada, cóncava, con una arista 

media muy conspicua que va desde las fosetas antenales al ocelo medio. POL: 

OOL en la proporción 7:3,5; ocelos laterales separados de las órbitas por 

unas dos veces su di ámetro. Frente y vértex con escultura coriáceo chagri

nada. Antenas (Fig. 8) de 14 segmentos; fórmula antenal con las proporcio

nes 13: 10: 16: 16: 14: 14: 13: 14: 1~: 11: 9: 8: 7: 12. 

Tórax, pubescente en los lados del pronoto, parte anterior del meso

noto y sobre todo en el escutelo. Pronoto groseramente arrugado en sus dos 

lados. Mesoescudo (Fig. 9) con escultura formada de finísimas arrugas for-

mando una trama más o menos reticulada . Longitudes relat ivas del escudo y 

escutelo del mesonoto en la proporción 2,6: 1,5. Escudo tan ancho como lar

go; formando en la parte anterior un ángulo casi recto con el pronoto. No

taulos completos, más marcados en la parte posterior donde no son muy con

vergentes. Lineaslaterales y paralelas anteriores bien visibles. Surco pos

terior medial r educido a una pequeña depre s ión triangular, a veces prolon

gada un poco hacia adelante. Mesopleuras (Fig. 10) lisas y brillantes en el 

margen superior posterior y en una pequeña área del margen inferior; en el 

resto chagrinadas. Fosetas escutelares casi lisas, brillantes, pequeñas, re 

dondeadas, separadas por una corta arista. Escutelo oval, no rebordeado, con 

arrugas irregulares. Propodeo (Fig. 11) con carenas divergentes encerrando 

un área más o menos trapezoidal rugosa y con una ca~ena media: 

Alas (Fig. 12), pubescentes , hial inas , con la venación castaño-oscu

ra. Celda radial unas 4 veces más larga que ancha, abierta en el margen y 

un poco en el ápice . Areola grande triangular . 

Abdomen de longitud aproximada a la del tórax; liso brillante. A par 

tir del 2Q , los terguitos abdominales tienen en la parte anterior una estre 
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Agallas (Fig. 13) 

Consisten en celdillas de forma elipsoidal, situadas aisladas, o más 

o menos contiguas, pero sin formar alineamientos, encajadas en el tallo por 

debajo de la corteza en ramitas de 2-3 años de edad. Las celdillas larvales 

tienen un tamaño de 1x3 mm. y se sitúan paralelas al eje de crecimiento Ion 

gitudinal del tallo. La presencia de las celdillas en la ramita no se mani

fiesta exteriormente y no se produce deformación ni hipertrofia, razón por 

la cual las cecidias se localizan co~dificultad antes de que el orificio 

de emergencia del insecto delate su presencia. 

Los insectos se encuentran ya formados en el interior de la agalla, 

o en forma de pupa, al final del invierno. La emergencia se produce en mayo 

del 2º e tercer año. 

Tipos.- 3d, El Pardo (Madrid), sobre Q. subeY' (B-V-B3). l1l, Saucelle (Sa.), 

sobre Q. subeY' (23-111-80). E~ Colección Museo Nacional de Ciencias Natura

les (Entomología) 

Discusión 

En el transcurso del estudio taxonómico de la nueva forma ágama nos 

planteamos la consideración de su posible identidad con PLagiotY'ochus subeY'i 

Weld, 1926, especie descrita de California (EEUU). Esta posibilidad fué fi

nalmente descartada por las razones que se exponen a continuación. 

WELD (1926) describió PlagiotY'ochus subeY'i de California, en base a 

hembras agámicas productoras de agallas en el alcornoque. Dado que este ár

bol no es autóctono de America, habiendo sido introducido desde Europa. Weld 

sospechó que el cinípido por él descrito pudiera ser idéntico a alguna espe 

Cle europea. Por esta razón envió agallas e insectos al especialista euro

peo TAVARES, quién le contestó que se trataba sin duda de una especie de 
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da desde Europa, señalando que probablemente representase la generación ~

gama alternante de " one of the aments galls described from Portugal" (sic) 

- evidentemente P. amenti Tav. - Esta opinión fué posteriormente apoyada 

por BAILEY Y STANGE (1966) quienes en un minucioso estudio de la biología 

de la especie consultaron al especialista inglés EADY quien les comunicó 

que había recibido, enviados por el Dr. FERRIERE, algunos ejempl are s de P . 

suberi obtenidos de agallas colectadas en Lugano (Suiza) y más tarde, tam 

bién había podido determinar algunos ejemplares incluidos en un lote de ci

nípidos ga11ícolas capturados en Portugal. Estos datos aparentemente confir 

marían la presencia de la especie en Europa, que hasta entonces habrí a pa

sado desapercibida. Sin embargo, a nuestro juicio , no serían defin~tivos 

pues cabe la posibilidad de un error en las determinaciones de EADY, dada 

su no · familiaridad con el género Plagiotrochus no representado en las Islas 

Británicas. 

De admitir la hipótesis de la procedencia europea del "insecto, no 

esta claro sin embargo como se habría producido la introducción . Teniendo 

en cuenta la biología de este cinípido la importación de la planta hosped~ 

dora necesariamente debería de haberse realizado por medio de plantones , Ee 

ro tanto WELD primero como BAILEY y STANGE más tarde señalan que todos los 

datos apuntan a que el alcornoque fué introducido en California exclusiva

mente a partir de bellotas. No hay que descartar la posibilidad, teniendo 

en cuenta estos datos y la afinidad fisiologica entre Q. suber y algunas es 

pecies de Quercus nativas de California, de que Plagiotrochus suberi se en

contrara originariamente en ~lgunas de dichas especies pasando con posteri~ 

ridad al alcornoque, al encontrar este hospedador más favorable. Esta hipó

tesis es, empero, poco probable si tenemos en cuenta la marcada específici

dad de los cinípidos gallicolas. Además el reciente hallazgo de Plagiotro

chus suberi también sobre el alcornoque en Argentina (D IAZ, 1973), país en 

el que no existen otras especies de Quercus nativas, no reforzaría esta hi

pótesis, dado que es poco probable que el alcornoque haya sido introducido 
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subeY' es P2agiotY'ochus amern':; lteniendo en cuc",ta lo anteriormente -expuesto 

cabría en principio asimilar esta especie con ~:agiotY'ochus subeY'i Weld. 

Sin e~bargo existen datos que contradicen esta hipótesis. Plagiotrochus 

suberia tenor de las investigaciones de BAILEY y STANGE tendría un ciclo de 

agamia indefinida, de modo que la fase bisexual del ciclo se ha perdido.P. 

amenti tiene por el contrario un ciclo heterogónico con alternancia de una 

generación bisexual y una ágama de hembras partenogenéticas. Supuesta acep

tada la pérdida de la fase sexual Qel ciclo en el proceso de introducción 

de la especie en California, se trataría de comparar las fases agámicas de 

las dos especies. Es aquí donde los datos no coinciden, ya que encontramos 

contradicciones entre las descripciones de WELD y de nuestros ejemplares. 

Las diferencias se refieren a los siguientes caracteres: sienes no dilata

das detrás de los ojos en P. subeY'imientras que en nuestros ejemplares lo 

están muy conspicuamente. En éstos la frente está característicamente exca

vada y recorrida por una arista media, mientras que significativamente no 

se alude a este caracter enP. subeY'i. Por último esta especie carece de 

surco posterior medio en el escudo mientras que sí es observable, aunque 

muy corto, en nuestros ejemplares. Estas dlferencias nos permiten albergar 

dudas razonables sobre la supuesta identidad de las dos especies. No consi

deramos pues, por el momento, a P2agiotY'ochus subeY'i como un sinónimo poste 

rior de P2agiotY'ochus amenti Tav. 

DAHos EN EL ALCORNOQUE 

P2agiotY'ochus amenti Tav, se cuenta entre el reducido número de es

pecies de cinípidos cecidógenos que pueden ocasionar daños a la planta hos

pedadora. Estas especies serían,según KINSEY (1935), fundamentalmente aque

llas cúyas agallas afectan a porciones considerables del cambium de los ta

llos jóvenes. Así ocurre en el caso de la especie que nos ocupa, en el que 

los daños en la planta son producidos por las cecidias, sobre todo de la ge 

neración ágama. La presencia de las celdillas larvales en el tallo puede 
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su producción de corcho . 

El cinípido solo afecta a tallos de árboles desarrollados. Los ta-

llos de arbolillos ,jóvenes se muestran aparentemente inmunes. Por otra par-

te, la posible generalización de los daños al alcornoque, dentro de una zo-

na dada, se ve limitada por el hecho, frecuente en el caso de los cinípidos 

, de la considerable variación individual por parte de la planea hospedado-

ra, en el grado de susceptibilidad al~ataque del insecto. Así es frecuente 

que al lado de individuos fuertemente afectados se encuentren otros total-

mente libres de ataque. 

La importancia y extensión de los daños en la planta producidos por 

esta especie, parece con todo mucho menor, al menos por lo que se refiere 

a gran parte del área centro-occidental española, que en el caso de Plagio

trochus suberi en California. 
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