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Abundancia, diversidad y dinámica temporal 
de cinípidos en dos hábitats del centro de España 

(Hymenoptera: Cynipidae) 

J. L. NIEVES-ALDREY 

Resumen: A lo largo de los años 1988-1992 se ha estudiado, mediante capturas 
realizadas por medio de trampas Malaise, dos comunidades de cinípidos (Hym., 
Cynipidae) en dos áreas mediterráneas bien preservadas del centro de España en 
la Comunidad de Madrid: una en el monte de El Pardo y otra en el sector central 
de la Sierra de Guadarrama. Se colectaron 412 ejemplares con un total de 54 es
pecies; 38 especies en El Ventorrillo y 21 en El Pardo. Se destaca la captura de las 
especies raras o interesantes de la tribu Aylacini: Aulacidea kerneri, Cecconia vale
rianellae y Timaspis lampsanae. El grupo biológico de los inquilinos resultó el más 
abundante en El Ventorrillo, y el 2° en El Pardo, debido sobre todo a la domi
nancia de Saphonecrus lusitanicus en esta última localidad y de Saphonecrus conna
tus en El Ventorrillo. La composición faunística de las dos localidades resultó muy 
diferente con menos del 10% de especies comunes a ambas localidades; el por
centaje de complementariedad entre muestras fue del 71 % entre las dos de El 
Ventorrillo y del 92-95% entre las de El Ventorrillo y El Pardo. Las dos taxoce
nosis mostraron cifras similares de diversidad, uniformidad y dominancia. Se cal
cularon los índices Chao 1 y Cha02, métodos no paramétricos de estimación de ri
queza a partir de las muestras, y se calibraron con datos conocidos de riqueza en 
especies en las áreas de estudio basados en la colecta de agallas. Se concluye que el 
índice Cha02 es un buen índice predictivo y mejor que el Chaol. Se analiza la di
námica temporal de las dos comunidades medida a lo largo de un ciclo anual 
completo. Las especies gallícolas mostraron un pico de abundancia en primavera, 
de abril a junio; las especies inquilinas tienen actividad de vuelo un poco más re
trasada y larga, de mayo a septiembre en las dos localidades. Se aportan por vez 
primera datos fiables de actividad de vuelo para las especies: Plagiotrochus austra
lis (Mayr), P. amenti (Tav.) y Saphonecrus lusitanicus Tav. 

Abundance, diversity and seasonality of cynipids in two habitats of the Centre 
of Spain (Hymenoptera: Cynipidae). 

Abstraet: During 1988-1992, a cynipid gall inducer and inquilin community was 
studied using Malaise traps in two well- preserved Mediterranean habitats in me 
Centre of Spain, in Madrid: one at Monte de El Pardo and me other at the Sierra 
de Guadarrama. 412 individuals belonging to 54 species, 38 at El Ventorrillo 
and 21 at El Pardo were collected. Sorne interesting or rare species of the Aylacini 
tribe were collected: Cecconia valerianellae (Thomson), Aulacidea kerneri 
(Wachtl) and Timaspis lampsanae Perris. The inquilin was me most abundant 
guild trophic group at El Ventorrillo and me second one at El Pardo with two 
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dominant species: Saphonecrus connatus at the former locality and Saphonecrus 
lusitanicus at the latero Differences in faunistic composition of the two sites were 
very high with less of 10% of species present in both sites. Percentage of 
complementarity among samples was 71 % between the two ones from El 
Ventorrillo and 92-95% between El Ventorrillo and El Pardo. The two 
taxocoenoses showed similar numbers of diversity, equitability and dominance. 
Non parametric methods of estimating richness from samples, indices Chaol and 
Chao2 were calculated and calibrated with known richness at the study sites from 
gall gathered data. Index Chao2 was a good predictive, and better than Chao!. 
Monthly and seasonal variation in flight activity along the year was investigated. 
Abundance for gall inducer species peaked in spring, from April to June; inquilin 
species showed a longer and later flight period, from May to September at the two 
study sites. First reliable flight period data are furnished for the species: 
Plagiotrochus australis (Mayr), P. amenti (Tav.) and Saphonecrus lusitanicus Tav. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha puesto cada vez más de manifiesto que la 
Biodiversidad es aún en su mayor parte desconocida y que, en parte, está seria
mente amenazada de desaparición (crisis de la Biodiversidad) (WILSON, 1988; 
RAYEN & WILSON, 1992). Dada la enormidad de la tarea pendiente (MAY, 1988; 
ERWIN, 1991) es cada vez más evidente que debemos llegar al conocimiento de la 
diversidad biológica real a través de la estimación y la extrapolación, especial
mente en el caso de los grupos "hiperdiversos" insuficientemente conocidos que 
incluyen gran parte de las familias de insectos. (COLWEL & CODDINGTON, 1994); 
en este último grupo se incluyen la mayor parte de las familias de himenópteros 
incluidos en la sección Parasitica. Se ha observado (HAWKINS & LAwrON, 1987) 
que las cadenas nutricias que comprenden las plantas verdes, los insectos herbí
voros y los insectos parasitoides (casi todos himenópteros) incluyen la mitad de 
todas las especies conocidas de metazoos, por lo que la comprensión de los facto
res que determinan la riqueza de parasitoides pudiera ser un paso esencial para la 
comprensión de la diversidad de las comunidades terrestres. 

El concepto más antiguo y de mayor sentido en la estimación de la diversi
dad biológica es el de la riqueza en especies (BALTANAS, 1992) por lo que es esen
cial el empleo efectivo de métodos de estimación de dicho parámetro ecológico. 
En este sentido, son numerosos los métodos y procedimientos recogidos en la bi
bliografía (LUDWIG & REYNOLDS, 1988; MAGURRAN, 1989; BALTANAS, 1992). 
Más recientemente COLWEL & CODDINGTON (1994) efectúan una síntesis de los 
métodos paramétricos y no paramétricos de estimación de riqueza. 

La familia Cynipidae está representada en la Península Ibérica por alrededor 
de 130 especies (NIEYES-ALDREY, 1987). Todos sus representantes son fitófagos 
especializados; la mayor parte de las especies de este grupo de himenópteros po-
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seen la capacidad de inducir agallas sobre plantas de distintas familias botánicas, 
especialmente fagáceas del género Quercus. Los géneros más primitivos de ciní
pidos, englobados en la tribu Aylacini, estan asociados a plantas herbáceas, espe
cialmente de las familias Asteraceae, Lamiaceae, Papaveraceae, Rosaceae y 
Valerianaceae (NIEVES-ALDREY, 1994); otro grupo de géneros y especies englo
bados en la tribu Synergini carecen de facultad cecidógena y son inquilinos en 
las agallas de los cinípidos asociados a fagáceas. 

Debido a su pequeño tamaño y peculiar biología, los cinípidos se obtienen 
más a menudo a partir de las agallas que producen y son raras los citas en la bi
bliografía de capturas de estos insectos por otros métodos activos o pasivos. Los 
trabajos sobre ecología de cinípidos y, en particular, los que se refieren a estruc
tura y dinámica de comunidades, son muy escasos. Esta es la primera referencia 
publicada sobre el tema con datos obtenidos mediante el empleo de trampas 
Malaise. Este tipo de trampas ha demostrado ser un instrumento muy eficaz en 
el estudio de las comunidades de insectos voladores, especialmente en el caso de 
dípteros e himenópteros (MATTHEWS & MATTHEWS, 1971; ÜWEN, 1983; 
DARLING & PACKER, 1988; AsKEw, 1990; NoYES, 1989). Los primeros datos de 
su utilización es España fueron publicados por NIEVES-ALDREY y REY DEL 
CASTILLO (1991) y, desde entonces, han aparecido otros datos publicados indi
cativos de la difusión de la trampa en España (GARRIDO y NIEVES-ALDREY, 
1992; AsKEw, 1993; MONTsERRAT, 1994). 

El objetivo general del trabajo es estudiar la comunidad de cinípidos de dos 
hábitats, representativos de grandes áreas naturales del centro Península docu
mentando y discutiendo los siguientes aspectos: 

- Composición faunística, grupos tróficos, abundancia, riqueza, diversi
dad y dinámica temporal de cada una de las comunidades. 

- Comparación de las comunidades de los dos hábitas estudiados caracte
rizados por distinta vegetación y clima, discutiendo el índice de com
plementariedad entre muestras y localidades. 

- Evaluar y discutir la eficacia de las trampas Malaise en el estudio de las 
comunidades de cinípidos 

- Efectuar un ensayo de validez de aplicación de métodos no parámetricos 
de estimación de riqueza de la Comunidad a partir de las muestras. 

ÁREAs DE ESTUDIO y MÉTODO 

Los muestreos se realizaron entre 1989 y 1992 en dos áreas naturales de la 
Comunidad de Madrid; la primera, la estación Biogeológica de El Ventorrillo 
dependiente del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (CSIC), está 
situada a una altitud de 1450 metros en la vertiente sur del Puerto de 
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Navacerrada (Sierra de Guadarrama), a unos 60 Km al NO de Madrid. El área 
de muestreo está enclavada entre los pisos de vegetación correspondientes al me
lojar de Quercus pyrenaica Willd y el pinar de Pinus silvestris. La cubierta original 
ha sido, en parte, reemplazada por antiguas plantaciones de otros árboles, prin
cipalmente cedros, chopos, arces, tilos, etc. El clima es de tipo mediterráneo
subhúmedo de tendencia centroeuropea. Los inviernos son muy fríos con 
heladas posibles de octubre a mayo. La precipitación anual alcanza los 1.000-
1.200 mm.; las lluvias se concentran en otoño e invierno existiendo una corta es
tación seca en julio-agosto. 

La segunda área de estudio fue El Monte de El Pardo en "El Goloso", a unos 
13 km al Norte de la ciudad de Madrid. El enclave es una extensa y bien preser
vada área de encinar mediterráneo que se extiende desde la capital hasta las es
tribaciones de la Sierra de Guadarrama. La altitud es de 750 metros y la vegeta
ción es un encinar maduro de Quercus ilex L. con presencia de alcornoque, cos
coja y fresno. El clima es seco, de tipo mediterráneo continental con un largo y 
cálido periodo de sequía estival de tres a cuatro meses. El montante anual de pre
cipitación es de unos 400 mm. 

Todo el material fué colectado por medio de trampas "Malaise" del modelo 
Townes de origen comercial (TOWNES, 1972; NIEVES-ALDREY y REY, 1991). Se 
utilizaron tres modelos distintos, todos ellos de luz de malla fina: TMB (colora
ción blanca); TMNA (coloración violácea, origen USA) y TMNI (coloración 
negra, origen Reino Unido). En El Ventorrillo las trampas fueron instaladas en 
dos ubicaciones distintas, separadas entre sí por unos 50 mt. de distancia. Los 
modelos de trampa utilizados, ubicaciones y periodos de muestreo se reflejan en 
la tabla I. Como medio colector se empleó alcohol al 80%, retirándose semanal
mente las muestras. 

Localidad 

El Ventorrillo 

El Ventorrillo 
El Pardo 

Tabla 1 

Resumen de datos de localidades, ubicaciones, modelos de trampa Malaise 
empleados y fechas de muestreo 

Modelo 

Habitat Ubicaci6n de ttampa Colotaci6n Periodo 
y origen y malla de muestreo 
comercial 

Linde Pradera- 1 (más xerica) TMB Blanca, fina 20N-6110, 1988 

Bosque mixto 

" 2 (más húmeda) TMNA (USA) Violácea, fina VI, 1989-Vl, 1990 

Encinar de llanura 1 TMNI(GB) negra IV, 1991-IV, 1992 

Olas 
de ttampa 

137 

240 

365 

Se han computado algunos de los índices más empleados en ecología para el 
estudio de la estructura de las comunidades bióticas (LUDWIG & REYNOLDS, 
1988): 
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Abundancia.-N úmero de ejemplares en la muestra 
Riqueza (NO).-Número de especies; Riqueza (R1) (Indice de Margalef).-

R1 = s-1Iln (n) 
Diversidad (H ') (Indice de Shannon); Diversidad (N 1) (Indice de Hil!). 
Uniformidad El (El = H'/ln (s) 
Dominancia (Me NAULTON & WOLFF, 1970) 

El cálculo de estos parámetros se ha efectuado tan sólo para los datos acu
mulados finales de las muestras de El Ventorrillo (1989-90) y El Pardo (1991-
92) que representan un ciclo anual completo. 

Indice de complementariedad-Es un concepto propuesto por COLWELL & 
CODDINGTON (1994) sinónimo de disimilitud o diferencia entre dos muestras 
de comunidades bióticas. Mide la proporción del conjunto de todas las especies 
de dos localidades o muestras dadas que aparecen en una u otra de las dos listas. 
Suponiendo 2 localidades, una con riqueza Si' la otra Sk y un número de especies 
en común Vjk, la complementariedad de dos listas de especies es un índice de cál
culo simple que viene dado por la fórmula: Cjk = Uj/Sjk; donde: Ujk = Sj + Sk-
2Vjk y Sjk = Sj + Sk - Vjk 

La complementariedad medida por C varia de cero (cuando las dos listas 
son idénticas) a la unidad (cuando son completamente distintas) y se puede ex
presar también en forma de porcentaje. 

Para la estimación de la riqueza de la comunidad a partir de las muestras se 
han elegido, entre los numerosos métodos no paramétricos propuestos en la bi
bliografia, los índices Chao1 y Cha02 recogidos por COLWEL & CODDINGTON 
(1994). Se han elegido los citados índices por ser de propuesta relativamente re
ciente y aún poco conocidos. 

El índice Chao1 (Chao, 1984) estima el número de especies de un conjun
to basado en el número de especies raras en la muestra y se calcula sobre la base 
de la distribución de individuos entre las especies con énfasis en el número de es
pecies raras en la muestra, en concreto las especies representadas por 1 ó 2 ejem-

2 
pIares. Se enuncia: SI = Sobs + (a I2b) donde Sobs es el número de especies obser-
vadas, a es el número de especies representadas por un único ejemplar y b es el 
número de especies representadas por dos ejemplares. 

El índice Cha02 se basa, por el contrario en la distribución de especies en
tre las muestras y requiere sólo datos de presencia ausencia de las mismas. Su for
mulación es: S2 = Sobs + (UI2M) donde L es el número de especies que aparecen 
sólo en una muestra y M es el número de las que ocurren en exactamente dos 
muestras. 
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RESULTADOS y DISCUSIÓN 

En la tabla 11 se reflejan los resultados totales obtenidos en el programa de 
muestreo resumido en la tabla 1 . 

Tabla 11 

Lista general de especies y resultados totales (número de ejemplares) 
en los tres puntos de muestreo 

Cynipidae 
Especies 

AYLACINI 
Aulacidae hieracii (Bouche, 1834) 
Aulacidea kerneri (Wachd, 1891) 
Aylax papaveris (Perris, 1839) 
Aylax minor Hanig, 1840 
Cecconia valerianellae (Thomson, 1877) 
Isocolus scabiosae (Giraud, 1859) 
Phanacis hypochoeridis (Kieffer, 1887) 
Phanacis sp. 
Timaspis lampsanae Perris, 1837 
Timaspis lusita'nica T avares, 1904 
Xestophanes potentillae (Retzius in D., 1837) 

SYNERGINI 
Periclistus brandtii (Ratzeburg, 1832) 
Periclistus caninae Hartig, 1840 
Ceroptres clavicornis Hanig, 1840 
Ceroptres cerri Mayr, 1873 
Saphonecrus connatus Hanig, 1840 
Saphonecrus lusitanicus T avares, 1902 
Saphonecrus barbotini Pujade y Nieves, 1985 
Synergus ilicinus (Barbotin, 1972) 
Synergus gallaepomiformis (B. de Fonsc., 1832) 
Synergus crassicornis (Curtis, 1838) 
Synergus albipes Hanig, 1841 
Synergus incrassatus Hartig, 1840 
Synergus pallidipennis Mayr, 1872 
Synergus apicalis Hanig, 1841 
Synergus umbraculus Olivier, 1791 
Synergus sp. 

RHODITINI 
Diplolepis nervosa (Curtis, 1838) 
Diplolepis mayri (Schlechtendal, 1877) 

Ventorrillo 
TMBl 
20/5 
3/10 
1988 

2 

1 
4 

5 

2 

Ventorrillo 
TMN2 

9/06 
6/06 

1989/90 

1 
3 
1 

2 
17 
1 

54 

11 

2 
2 
1 
4 
3 

3 
1 

Pardo 
TMNI 
8/04 
8/04 

1991/92 

3 

3 

92 
15 

1 

Total 

1 
3 
3 
1 
1 

4 

2 
4 

3 
18 

1 
3 

59 
92 
15 

2 
12 

1 
2 
2 
1 
4 
3 
1 

5 
2 
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Tabla 11 (Continuación) 

Ventorrillo Ventorrillo Pardo 
TMBl TMN2 TMNI 

Cynipidae 20/5 9/06 8/04 Total 
Especies 3/10 6/06 8/04 

1988 1989/90 1991192 

CYNIPINI 
Neuroterus tricolor (Hartig, 1841) bsex. 1 
Neuroterus saliens (Kollar, 1857) (bisex.) 3 3 
Neurotenus quercusbaccarum (L, 1758) (bisex.) 2 3 
Neurotems quercusbaccarum (L, 1758) (ágama) 1 1 
Plagiotrochus coriaceus (Mayr, 1882) 3 3 
Plagiotrochus quercusilicis (Fabrieius, 1798) 2 1 14 17 
Plagiotrochus amenti T avares, 1926 (bisex.) 4 4 
Plagiotrochus amenti T avares, 1926 ágama 8 8 
Plagiotrochus kiefferianus T avares, 1901 6 7 
Plagiotrochus australis (Mayr, 1882) ágama 38 38 
Plagiotrochus bumayi T avares, 1902 3 3 
Plagiotrochus cardiguensis (Tavares, 1928) 3 3 
Plagiotrochus britaniae Barbotin, 1985 26 26 
Plagiotrochus panteli Pujade, 1985 2 2 
Plagiotrochus razeti Barbotin, 1985 (bisex.) 11 11 
Plagiotrochus razeti Barbotin, 1985 ágama 4 4 
Plagiotrochus sp. (bisex.) 
Andricus curvator Hartig, 1840 (bisex.) 1 1 
Andricus curvator Hartig, 1840 ágama 3 3 
Andricus fecundator (Hartig, 1840) (bisex.) 1 1 
Andricus nudus Adler, 1881 (bisex.) 2 2 
Andricus quercusradicis (Fabrieius, 1798) (bisex.) 2 
Andricus sieboldi (Hartig, 1843) (bisex.) 1 
Andricus sieboldi (Hartig, 1843) ágama 1 1 
Andricus solitarius (B. de Fonse., 1832) (bisex.) 3 3 6 
Andricus burgundus Giraud, 1859 6 6 
Andricus niger T avares, 1916 3 3 
Andricus sp. 1 (bisex.) 1 
Andricus sp. 2 (bisex.) 1 
Trigonaspis synaspis Hartig, 1841 (bisex.) 2 2 

TOTAL (EJEMP.) 33 130 249 412 

TOTAL (ESPECIES) 20 29 21 54 

Comentarios faunísticos 

Se colectaron un total de 54 especies en el conjunto de las dos localidades, 
cifra que representa un 41 % del total de las 130 especies de cinípidos ibéricas co-
nocidas. 
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Rhoditini 4 3% 
Aylacini 7 5% 

Cynipini 22 17% 

Synergini 97 75% 

El Ventorrillo (89-90) 

J L. Nieves-Aldrey 

Aylacini 6 2% 

Synergini 111 44% 

. .. Rhoditini 3 g% 

Aylacini 9 27% 

: :: Cynipini 10 30% 

Synergini 11 33% 

Cynipini 133 53%.... 
El Ventorrillo (1988) 

El Pardo (91-92) 

Figura 1. Gráfica proporcional comparativa de los porcentajes de abundancia (en número de ejem
plares) de los distintos grupos tróficos de cinípidos (tribus) en los tres puntos de muestreo 
de las dos localidades estudiadas. 

Cabe destacar la cita de algunas especies interesantes de la tribu Aylacini. 
Debido a la alta especificidad que presentan con respecto a la planta nutricia, 
cuando ésta es poco conspicua y/o abundante, es frecuente que los cinípidos aso
ciados se detecten con dificultad por métodos activos de muestreo. El empleo de 
trampas Malaise parece mostrarse como un buen instrumento en el muestreo de 
este tipo de especies. Se puede resaltar especialmente la aparici6n de dos especies 
de este grupo: Cecconia valerianellae (Thomson, 1877) y Aulacidea kerneri 
(Wachtl, 1891); la primera produce agallas en los frutos de especies de 
Valerianella (Apiaceae); la 2a en los aquenios de especies de Nepeta (Lamiaceae). 
La presencia del género Cecconia ha sido publicada como primera cita para la 
Península Ibérica mientras que Aulacidea kerneri representa la 2a cita publicada 
de la especie en España (NIEVEs-ALDREY, 1992). Otras especies interesantes de 
Aylacini encontradas son Timaspis lampsanae Perris, 1873 y Timaspis lusitanica 
Tavares, 1904, ambas con escasas citas previas. La tribu Synergini agrupa espe
cies exclusivamente inquilinas, sin capacidad de inducir por sí mismas la forma
ci6n de agallas. De este grupo, es digna de menci6n Saphonecrus lusitanicus 
Tavares, especie que no se obtiene con facilidad a partir de las agallas hospeda
doras y que en las muestras de la trampa Malaise de El Pardo, ha mostrado ser, 
con 92 ejemplares la especie más abundante. Otra especie interesante es Synergus 
ilicinus (Barbotin), citada previamente tan s610 de Cataluña (PUJADE, 1992). 
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~~~ Rhoditini 2 6% 
Jr; Aylacini 5 16% 

Synergini 10 32% 

Cynipini 14 45% 

El Ventorrillo (89.80) 

¡;:;;:;::;:;:-;:;:;:¡']-Rhoditini 2 10% 

Aylacini 5 25% 

Cynipini 6 30% 

Synergini 7 35% 

El Ventorrillo (1888) 

~;::;::;;:;('I Synergini 4 17% 

~~H"I Aylacini 4 17% 

Cynipini 15 65% 

........ : 

El Pardo (81.82) 

~~~~ Rhoditini 5 4% 
Aylacini 28 21 % 

Synergini 29 22% 

Cynipini 70 53% 

Penlnaulalb6r1ca 

Figura 2. Proporción relativa del número de especies de las distintas tribus o grupos tróficos de ci
nípidos encontradas en los tres puntos de muestreo comparada con la del conjunto de la 
Península Ibérica. 

Distribución de la abundancia y diversidad por grupos tróficos 

Los grupos tróficos que se han considerado corresponden a las cuatro tribus 
de Cynipidae. A saber: 

Aylacini: especies gallícolas sobre plantas herbáceas de distintas familias bo-
tánicas 

Synergini: especies inquilinas 
Rhoditini: especies asociadas exclusivamente con plantas del género Rosa 
Cynipini: especies ligadas específicamente a plantas del género Quercus. 

La figura 1 muestra la distribución porcentual de la abundancia por grupos 
tróficos en los tres puntos de muestreo. En El Ventorrillo hay diferencias entre 
los resultados de las dos trampas empleadas; en la trampa negra que operó en 
1989-90 los Synergini fueron el grupo trófico más abundante, seguidos a mucha 
distancia por los Cynipini, Aylacini y Rhoditini. Esta mayor abundancia de los 
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inquilinos no se corresponde con lo observado en cuanto a las cifras de riqueza 
de los distintos grupos en los resultados de esta trampa. La diferencia se debe so
bre todo a la dominancia de Saphonecrus connatus Tavares, 1902. A diferencia de 
estos resultados, la trampa blanca operando en 1988 obtuvo porcentajes de 
abundancia muy similares de Synergini, Cynipini y Aylacini que, en este caso, 
coinciden con el patrón de riqueza de los distintos grupos tróficos, debido a que 
no aparecieton especies dominantes. 

En El Pardo el grupo de los Cynipini es el más abundante seguido a corta 
distancia de los Synergini. Si tenemos en cuenta, no obstante, que este grupo 
trófico sólo cuenta con un 17% de las especies totales de cinípidos obtenidas 
(Fig. 2), se pone de manifiesto que el grupo de los inquilinos es proporcional
mente más abundante que el de los Cynipini. Esta mayor abundancia se refiere 
prácticamente a la contribución de Saphonecrus lusitanicus Tavares, 1902 que es 
la especie dominante de esta comunidad de cinípidos. 

La distribución de las especies por tribus en los tres puntos de muestreo, 
comparándola con los datos para el conjunto de la Península Ibérica, se repre
senta en la fig. 2: los Cynipini constituyen el componente mayoritario de la ci
nipidofauna de El Pardo, seguidos de Aylacini y Synergini. Este patrón de ri
queza es similar al que presenta la familia en el conjunto de la Península Ibérica, 
con la diferencia de que los Rhoditini estan ausentes en las muestras de El Pardo. 
En El Ventorrillo la representación, en cuanto a número de especies, en las dis
tintas tribus de Cynipidae es distinta en las dos trampas empleadas; la trampa 
blanca utilizada en 1988 capturó un porcentaje ligeramente superior de especies 
de Synergini, seguidos de Cynipini y Aylacini; la negra empleada en 1989-90 co
lectó un porcentaje mayoritario de especies de Cynipini, pero seguido a corta 
distancia por los Synergini, grupo que casi dobla la representación que se obtie
ne en El Pardo. Por último, los Rhoditini estan bien representados en el Vento
rrillo por dos especies. 

En el grupo de los Cynipini, integrado mayoritariamente por especies con 
ciclo de vida heterogónico, asociadas a especies de Quercus caducifolias, los da
tos de El Ventorrillo muestran mayores porcentajes de captura de formas sexua
les que de ágamas y, en aquellas, proporciones relativas más altas de hembras. 

Estructura y dinámica de las taxocenosis 
en El Ventorrillo y El Pardo 

El resultado de computar los índices señalados, en el apartado de material y 
métodos, para las dos taxocenosis estudiadas se muestra en la tabla III. 
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Tabla III 
Cifras calculadas de: algunos índices de la comunidad en las dos 

localidades estudiadas 

123 

Abundancia 
Riqueza 

(NO) 
Riqueza RI Diver. H' Diver. NI Unif. El Dominancia 

Vento (89-90) 
Pardo (91-92) 

130 
249 

29 
21 

5,7 
3,6 

2,3 
2,1 

10,6 
8,8 

0,7 
0,71 

0,54 
0,52 

Las dos taxocenosistienen cifras muy similares de diversidad, uniformidad 
y dominancia. La uniformidad es moderada y la dominancia intermedia en las 
dos localidades, mientras que la diversidad es ligeramente más alta en el 
Ventorrillo, al igual que la riqueza estimada tanto en número absoluto de espe
cies como en relación al tamaño de la muestra. 

Estimación de la riqueza total de la comunidad a partir 
de la riqueza en especies de las muestras y test de eficacia del método 
de muestreo 

Los cinípidos son un grupo relativamente bien conocido, del que se dispo
ne de abundancia de datos de riqueza de especies, obtenidos a lo largo de años 
de colecta de agallas y otros métodos activos de muestreo, en las dos áreas natu
rales investigadas en este trabajo (NIEVES-ALOREY, 1988; NIEVES-ALOREY, inédi
to). Este conocimiento permite, a priori, el test o calibración tanto de la eficacia 
del método de muestreo empleado (las trampas Malaise) como de los métodos 
de estimación de riqueza de la comunidad a partir de las muestras. 

En la tabla IV se muestra el resultado de aplicar los índices Cha01 y Cha02 
a los resultados totales de las tres muestras consideradas: El Ventorrillo (1988), 
El Ventorrillo (1989-90) y El Pardo (1991-1992). Como control de estimación 
se reflejan también los datos de riqueza en especies de las dos áreas, obtenidos 
por métodos activos de muestreo continuados a lo largo de varios años (NIEVES

ALOREY, 1988 Y NIEVES-ALOREY, inédito). Hay que hacer notar que, por insu
ficiencia de datos en el área, la cifra de riqueza de El Ventorrillo tiene un alto 
componente de extrapolación de los datos disponibles para el conjunto de la 
Sierra de Guadarrama. Dado el sesgo negativo que este hecho pudiera producir, 
se ha extremado el cuidado en la extrapolación. Así, se han listado en el control 
previo de riqueza de El Ventorrillo tan sólo las especies de muy probable presen
cia deducida a partir del dato de la existencia de sus plantas hospedadoras en el 
área y de la confirmación de la presencia de dichas especies sobre las mismas 
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plantas en plantas en localidades cercanas de la sierra. En el caso de El Pardo, por 
el contrario, las 24 especies estimadas corresponden a citas efectivas en el área 
concreta de El Pardo donde se instaló la trampa Malaise. 

Tabla IV 

Riqueza en la muestra, medida por medio de Trampas Malaise, en comparación 
con la estimada para la comunidad por los índices Chao 1 y Chao2, y la obtenida 

previamente en el área de estudio mediante la colecta activa de agallas. 

Localidades y muestras 
Riqueza 

Chao 1 Chao2 control previo 
en la muestra riqueza 

El Ventorrillo 1988 20 41 42 58 
El Ventorrillo 1989-90 29 51 43 58 
El Pardo 1991-9221 21 33 24 24 

Se concluye que los dos índices considerados predicen razonablemente bien 
el número de especies de la comunidad a partir de los datos de las muestras; el 
índice Chao 1, en el caso de los datos de El Pardo, muestra tendencia a sobrees
timar la riqueza real, mientras que el índice Cha02, a tenor de nuestros datos, se 
ajusta mejor a las cifras de riqueza predichas por el control coincidiendo con lo 
apuntado por COLWELL & COODINGTON (1994). Es preciso hacer énfasis, sin 
embargo, para el caso de El Ventorrillo, que los datos de predicción deben ser to
mados con cautela dado el sesgo que pudiera producirse por sobreestimación del 
número de especies en el control previo de riqueza de la zona, al extrapolar los 
datos conocidos en un área mucho más amplia. 

Estimación de eficacia del método 
de la trampa Malaise 

Los datos de la tabla IV permiten también discutir la eficacia del método de 
muestreo empleado: las trampas Malaise en el estudio de las comunidades de ci
nípidos. En el caso de El Pardo, una sóla trampa Malaise operando a lo largo de 
un ciclo anual completo capturó 21 especies de las 24 inventariadas previamen
te en el área (recolección activa de agallas a lo largo de varios años (NIEVES
ALOREY, inédito). Esto representa una alta eficacia con un 87% de las especies 
esperadas. Los datos de El Ventorrillo parecen mostrar una eficacia menor que 
en el caso de El Pardo; considerando sólo los resultados de la trampa instalada a 
lo largo de un año completo (1989-1990) se habrían capturado un total de 29 
especies de 58 posibles (50%). Hay que hacer notar, sin embargo, en este caso 
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que el inventario preliminar de la zona se efectuó extrapolando citas del conjun
to de la Sierra de Guadarrama y no citas directas en el área de ubicación de la 
trampa. Más aún, la ubicación concreta de las trampas de El Ventorrillo se efec
tuó algo alejada de el robledal más cercano emplazamiento que, a priori (dado 
que el 75% de las especies de cinípidos estan asociadas de modo específico a 
plantas del género Quercus), hubiese sido un emplazamiento más idóneo para 
obtener mejores resultados en la captura de cinípidos. Si consideramos los resul
tados globales de El Ventorrillo, sumados los de las dos trampas de coloración y 
ubicación espacial y temporal distintas (tabla IV), se observa que la cifra total de 
riqueza en la zona, obtenida con trampas Malaise, fué de 38 especies lo que re
presenta un 65% del total de especies esperadas en el área (58). En conclusión se 
puede afirmar que, siempre que el emplazamiento de la trampa o trampas 
Malaise sea idóneo y que la operatividad de las mismas se dilate suficientemente 
en el tiempo, este método de muestreo es un instrumento eficaz en los estudios 
de estimación de riqueza de las comunidades de cinípidos. 

Diferencias entre trampas y localidades 

Diferente ubicación y coloración de trampas 
en El Ventorrillo 

La trampa blanca, instalada a lo largo de 1988 en El Ventorrillo, capturó tan 
sólo 33 ejemplares de 20 especies. La segunda trampa, negra, colectó 130 ejem
plares representando 29 especies. La abundancia obtenida por la trampa blanca 
fué casi cuatro veces superior a la de la trampa negra. Esta diferencia podría en 
principio atribuirse tanto a la diferente coloración de las dos trampas como a su 
diferente ubicación. Ensayos posteriores con dos trampas de la misma coloración 
operando simultáneamente en las dos ubicaciones referidas de El Ventorrillo no 
mostraron diferencias tan significativas en las cifras de abundancia (NIEVES
ALOREY, inédito), por lo que cabe atribuir dichas diferencias a una menor efica
cia de captura del disefio de trampa de coloración blanca. En cuanto a las cifras 
de riqueza obtenidas por las dos trampas, la segunda trampa capturó 9 especies 
más que la primera (un 24% de las especies fueron exclusivamente colectadas 
por la trampa blanca; un 50% lo fueron por la trampa negra, mientras que el 
26% restante lo constituyen las especies que aparecieron en las muestras de las 
dos trampas). Al igual que en el caso de la abundancia, también en la riqueza se 
ponen de manifiesto cifras más altas en los resultados de la trampa de coloración 
negra. 
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Complementariedad entre muestras y localidades 

La tabla V muestra el resultado de aplicar a las muestras el índice de com
plementariedad propuesto por COLWELL & CODDINGTON (1994). 

Tabla V 

Riqueza y porcentaje de complementariedad de la fauna de cinípidos entre las tres muestras de las 
dos localidades consideradas en el presente estudio 

[Entradas de la matriz: porcentaje de complementariedad (número de especies en común)] 

Ventorrillo Ventorrillo Pardo 
TMBl TMN2 TMNI 
1988 1989/90 1991/92 

Riqueza 20 29 21 
Complementariedad 
El Ventorrillo TMNA2 1989-90 71 (11) 
El Pardo, 1991-92 92 (3) 95 (3) 

Se pone de manifiesto un alto porcentaje de complementariedad de las dos 
muestras de El Ventorrillo con la de El Pardo compartiendo sólo tres especies y 
más moderado entre las dos muestras de El Ventorrillo. El alto índice de com
plementariedad entre las faunas de El Ventorrillo y El Pardo se explica en razón 
de la composición florística de las dos localidades y de la biología de los cinípi
dos gallícolas. Existe un alto grado de especificidad en la fauna de cinípidos 
asociada a especies de Quereus esclerófilas perennifolias (Quereus ilex, Q. suber, 
Q. eaeeífera) que es casi completamente distinta de la fauna ligada a especies de 
Quercus caducifolias o marcescentes (NIEVES-ALDREY, 1987; 1988). El Pardo, 
en la zona de El Goloso, es un encinar maduro con presencia de coscoja y alcor
noque; por el contrario, en El Ventorrillo la única especie de Quereus presente es 
el roble melojo (Quereus pyrenaiea Willd) por lo que, a priori, podría predecirse 
un alto nivel de complementariedad o disimilitud en la composición faunística 
de cinípidos de ambas localidades. 

En El Ventorrillo se observa una moderada complementariedad de las dos 
muestras. En este caso, las causas pueden ser atribuidas a diferencias selectivas de 
captura de los dos modelos de trampa Malaise empleados; al diferente emplaza
miento de las dos trampas o al diferente espacio temporal (diferente año). 

Dinámica temporal de la comunidad 

La fig. 3 refleja la representación gráfica de la dinámica temporal, referida a 
las cifras mensuales de riqueza y abundancia, a lo largo de un ciclo anual com-
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Figura 3. Gráficas de variación mensual de las cifras totales de abundancia (número de ejemplares, 
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pleto en las dos localidades. En ambas localidades es patente un máximo de 
abundancia a mediados o finales de primavera en mayo o junio. La abundancia 
decrece bruscamente a lo largo del verano hasta desaparecer completamente a fi
nales de octubre en el caso de El Ventorrillo. En el Pardo, por el contrario, se 
aprecia un 2° pico secundario de abundancia en septiembre que se debe exclusi
vamente a la presencia de una 2a o tercera generación de las especies de inquili
nos Saphonecrus lusitanicus y Saphonecrus barbotini. 

La dinámica temporal de las cifras de riqueza, medida en número de espe
cies en la muestra, muestra una evolución anual similar a la gráfica de abundan
cia con máximos en mayo-junio en las dos localidades. En El Ventorrillo, la ri
queza se incrementa desde marzo hasta un máximo en mayo- junio; decrece 
bruscamente en julio y agosto, para repuntar ligeramente en septiembre y desa
parecer. En El Pardo las cifras de riqueza se incrementan también progresiva
mente hasta un máximo en mayo; decrecen a lo largo del verano para repuntar 
ligeramente de nuevo en septiembre-octubre. 

Las figuras 4 y 5 muestran la variación mensual de abundancia y riqueza, 
más detallada, referida a los grupos tróficos (tribus) de cinípidos. Los patrones 
de distribución que se observan en las gráficas, en las dos localidades, son con
gruentes con lo conocido de la biología de dichos grupos tróficos. Las especies 
de la tribu Aylacini pasan mayoritariamente por una sola generación anual, en la 
que los adultos emergen en primavera de las agallas en las cuales se han desarro
llado el año precedente. Los Cynipini, de ciclo heterogónico, presentan dos ge
neraciones anuales alternantes; la primera, bisexual vuela a mediados o finales de 
primavera; la 2a, (ágama), emerge normalmente de las agallas durante el otoño, 
invierno o a principios de primavera. Por último los Synergini, son inquilinos en 
las agallas que producen otros cinípidos; pueden tener varias generaciones anua
les y, en consecuencia, tienen periodos de vuelo más largos que el resto de los ci
nípidos, y aparecen también en el periodo estival. 

Las especies dominantes en las dos taxocenosis son Saphonecrus connatus 
Hartig en El Ventorrillo y Saphonecrus lusitanicus Tavares en El Pardo. Ambas 
son inquilinas en agallas de otros cinípidos; la primera en agallas de especies de 
Andricus producidas en Quercus caducifolios; la segunda en cecidias de especies 
de Plagiotrochus sobre Quercus esclerófilos perennifolios (Q. ilex y Q. coccifera) 
(PU]ADE-VILLAR & NIEVES-MDREY, 1990). Los datos previos existentes sobre 
periodos de vuelo y fenología de estas especies eran muy escasos y los que, aquí 
se presentan, completan apreciablemente esta información. La figura 6 represen
ta la gráfica de dinámica temporal de Saphonecrus connatus medida por las cap
turas de la trampa Malaise en el Ventorrillo. Se aprecia un periodo de vuelo de 
abril a junio con un máximo de abundancia en mayo; se aprecia también un no
table predominio del número de machos respecto al de hembras. 

La gráfica de la figura 7 representa los datos de captura de Saphonecrus lusi-
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Figura 6. Variación mensual de abundancia (número de ejemplares) de Saphonecrus connatus Htg 
en El Ventorrillo (machos, línea continua; hembras, línea de puntos). 

tanicus en El Pardo a lo largo del año. Se pone de manifiesto que el periodo fe
nológico de la especie es muy amplio desde abril a noviembre, con dos picos re
lativos de abundancia en junio y septiembre que parecen indicar la existencia de 
2 generaciones anuales. Se aprecia una mayor abundancia relativa de machos en 
la primera generación. 

Es interesante observar los datos de periodo de vuelo de algunas especies de 
Plagiotrochus. La información existente en este aspecto de la biología de este gé
nero eminentemente ibérico, ligado a la encina y el alcornoque, es muy escasa ya 
que, por regla general, los adultos se han obtenido a partir de agallas mantenidas 
en las condiciones de laboratorio. En El Pardo aparece actividad de vuelo en ple
no periodo invernal (finales de diciembre, principios de enero), para una espe
cie: la generación (ágama) de Plagiotrochus razeti Barbotin (ver Tabla IV). Los 
datos de P. amenri y P. australis se representan en la fig. 8; Plagiotrochus amenti 
Tav. muestra actividad de vuelo para la generación (ágama) en abril y primera 
quincena de mayo ya lo largo de junio para la generación bisexual; el periodo de 
vuelo en El Pardo de la generación (ágama) de Plagiotrochus australis Mayr sería 
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Figura 7. Variación mensual de abundancia (número de ejemplares) de Saphonecrus lusitanicusTav. 
en El Pardo (machos, línea continua; hembras, línea de puntos). 

de marzo hasta primeros de mayo. Por último, cabe comentar que Plagiotrochus 
britaniae aparece exclusivamente en el mes de mayo. 

Un último aspecto a destacar es la presencia de algunas especies de 
Plagiotrochus en las muestra de El Ventorrillo. Como ya he señalado, este género 
está asociado de modo específico en la península con Q ilex, Q. coccifera y Q. su
ber, especies todas ellas que no se encuentran presentes en dicha localidad, que 
es un enclave de la Sierra de Guadarrama con vegetación eurosiberiana. Las en
cinas más próximas a El Ventorrillo distan varios kilómetros de esta localidad 
por lo que la presencia de especies de Plagiotrochus en las muestras de la trampa 
Malaise instaladas en dicha localidad es informativa sobre la potencialidad de 
dispersión de algunas especies de cinípidos. Alta capacidad de dispersión ha sido 
ya puesta recientemente de manifiesto para el caso de algunas especies heteroéci
cas de Andricus como en el caso de Andricus quercuscalicis con generación bise
xual vinculada a Q. cerris, de la cual existe cronología histórica de su coloniza
ción del Norte y noroeste de Europa, en relación a la progresiva introducción en 
dicha área geográfica de su planta hospedadora: el roble turco (STONE & 
SUNNUCKS, 1993). 
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Figura 7. Variación mensual de abundancia (número de ejemplares) de Plagiotrochus amentiTav. en 
El Pardo (generación bisexual, línea de pumos; generación ágama, línea continua) y de la 
generación ágama de Plagiotrochus australis (Mays). 

CONCLUSIONES 

Se encontraron 54 especies de cinípidos en el conjunto de las dos localida
des estudiadas representando un 41 % de las especies conocidas en el conjunto de 
la Península Ibérica. 

El grupo trófico proporcionalmente más abundante en los dos hábitats es
tudiados fue el de los inquilinos con una especies dominante en cada una de las 
localidades: Saphonecrus connatus en el Ventorrillo y Saphonecrus lusitanicus en el 
Pardo. 

Las dos taxocenosis estudiadas muestran cifras de uniformidad moderada y 
dominancia intermedia, mientras que la riqueza y diversidad es ligeramente más 
alta en el Ventorrillo. 

El cálculo de los índices Chao 1 y Cha02 de estimación de riqueza de la co
munidad, con calibración de datos previos conocidos de riqueza en el área, indi
can que ambos son buenos índices predictivos. El índice Cha02 resultó mejor es
timador que el Chao l. 

La complementariedad entre las muestras de los dos hábitats estudiados es 
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alta, con sólo tres especies en común y es atribuible a diferencias fitoclimáticas 
entre hábitats. La complementariedad entre las dos muestras analizadas de El 
Ventorrillo resultó moderada sin que el determinismo de este resultado pueda ser 
precisado. 

La variación anual de abundancia de las dos comunidades muestra, para las 
especies gallícolas, un máximo en primavera, de abril a junio; las especies inqui
linas presentan actividad de vuelo un poco más larga y retrasada, de mayo a sep
tiembre en las dos localidades. 

Las trampas Malaise han mostrado ser un instrumento eficaz en los estudios 
de estimación de riqueza de comunidades de cinípidos. 
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