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Resumen

Los Cynipini son un grupo de avispas inductoras de agallas en Quercus, a nivel
mundial se conocen 974 especies, en México se han descrito 189 especies, lo que representa
el 13. 5% de cinípinos; presentan alternancia de generaciones, una generación a otra inducen
agallas en diferentes estructuras y/o especies de encino. El país presenta el segundo lugar en
diversidad de encinos, estimándose que existen de 160-200 especies, por lo que la diversidad
de cinípinos probablemente sea mayor. Las agallas presentan un papel ecológico importante,
debido a que en ellas se presentan diferentes interacciones, como la de los Synergini
(inquilinos o comensales) y los Chalcidoidea (depredadores, parasitoides, hiperparasitoides
y fitófagos). El objetivo general fue analizar la riqueza de Cynipini y la diversidad de
Synergini y Chalcidoidea asociados a las agallas de los encinos de la región Noroeste de la
Sierra de Guadalupe. El muestreo se realizó de forma mensual de enero del 2013 a febrero
del 2014, en el cerro de los Díaz, en el municipio de Coacalco, Estado de México; recorriendo
un transecto de 1.53 km, las agallas se buscaron de forma directa, una vez que localizadas se
cubrieron con bolsas de organza, las cuales se revisaron constantemente hasta la emergencia
de los himenópteros; paralelamente se llevaron agallas en bolsas de plástico al laboratorio,
se separaron por morfotipos, se colocaron en cajas Petrí o frascos, etiquetados, cuando
emergieron los insectos se colocaron en alcohol al 70%, para ser procesados, se montaron en
alfileres entomológicos con sus respectivas etiquetas. Se obtuvo la riqueza específica, la
abundancia relativa, la diversidad con el índice de Shannon-Winner (H’), la equidad con el
índice de Pielou (E’), la similitud con el índice de Jaccard y la diversidad verdadera (D’), de
las avispas asociadas a en cuatro especies de encino. En la zona de estudio se presentaron
ocho especies de encino, en cuatro de ellas se encontraron agallas, en Q. rugosa se registraron
siete morfotipos inducidos por Andricus y Trigonaspis, en Q. frutex cinco morfotipos
inducidos por Atrusca, Cynips, Disolcaspis y Trigonaspis en Q. crassipes tres morfotipos
inducidos por Andricus y Amphibolips, y en Q. obtusata un morfotipo por Disolcaspis. Se
recolectaron 757 muestras de agallas, distribuidas en 16 morfotipos, con 8,570 agallas de las
que emergieron 1,730 himenópteros siendo 708 inductores de cinco géneros, 198 sinerginos
de Synergus y 824 Calcidoídeos pertenecientes a siete géneros: Galeopsomyia. Baryscapus,
Brasema, Eurytoma, Cirrosphilus, Ormyrus y Torymus. El encino que presento una mayor
riqueza (S´) fue Q. rugosa con 14 especies de avispas, también presento mayor diversidad
H’= 1.939, en Q. crassipes se encontró el mayor de equidad E’= 0.8926. Posiblemente es
porque Q. rugosa, era el roble abundante con 385 individuos. Se encontró que Cynipidos son
organismos específicos y que Sinerginos y Chalcididae son generalistas. Este es el primer
estudio en el que describe la relación entre cinipinis, synerginis y calcidoideos en las agallas
de las especies de encinos. Todos los géneros que se encontraaron aquí son nuevos registros
para la localidad y Estado de México. Además de que se describieron cuatro nuevas especies.
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Abstract

The Cynipini are a group of wasps inducing galls on Quercus, 974 species
worldwide are known, in Mexico described 189 species, this represent  13. 5% cinípinos; are
characterized by alternation of generations, of one another induce galls on different structures
and/or species of oak. The country has the second in diversity of oaks, it estimated that there
are 160-200 species, so it is believed that the diversity of cinípinos probably higher The galls
have an important ecological role, because in these different interactions, as presenting with
the Synergini as inquiline or comensalist, the Chalcidoidea that can be predators, parasitoids,
phytophagous and hyperparasitoids. The objective general of this study was to analyze the
richness and diversity of Cynipini Synergini and Chalcidoidea associated a galls of oak trees
in the Northwest region of the Sierra de Guadalupe. Sampling was conducted on a monthly
January 2013 to February 2014, on the hill of the Diaz in Coacalco, Estado de Mexico;
walking a transect 1.53 km, galls were look for t directly, once located were covered with
organza bags, which are constantly reviewed until the emergence of the Hymenoptera;
parallel gall in plastic bags were carried to the laboratory, these were separated by
morphotypes, placed in Petri dishes or flasks, labeled, when emerged insects were placed in
70% alcohol to be processed, mounted on entomological pins on opaline triangles and were
placed their labels. It was obtained species richness, relative abundance, diversity with the
Shannon-Winner (H'), equity with the index Pielou (E'), the similarity index of Jaccard and
true diversity (D') in four species of oak. In the study area eight species of oak were found,
only four of them have galls in Q. rugosa seven morphotypes induced Andricus and
Trigonaspis, in Q. frutex five morphotypes induced Atrusca, Cynips, Disolcaspis and
Trigonaspis, in Q. crassipes in three morphotypes induced Andricus and Amphibolips and Q.
obtusata one morfotipo by Disolcaspis. Were collected 757 samples of the galls, distributed
in 16 morphotypes, with 8,570 galls that emerged 1,730 Hymenopteran being 708 inductors
five genera, 198 sinerginos of Synergus and 824 Calcidoídeos belonging to seven genera:
Galeopsomyia. Baryscapus, Brasema, Eurytoma, Cirrosphilus, Ormyrus and Torymus. The
oak that present greater richness (S') was Q. rugosa with 14 species of wasps, also had higher
the value of diversity index H '= 1.939, Q. crassipes found in the largest equity E' = 0.8926.
Possibly it is because Q. rugosa, was the oak abundant with 385 individuals. It was found
that Cynipidos are specific organisms and that Sinerginos and Chalcididae are generalists.
this is the first study where describe the relation between cynipinis, synerginis and calcidoids
in the gall from the oak species. All of genera found here are new records for the locality and
State of Mexico. Furthermore I describe four new species.
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Introducción

Los Cynipidae son un grupo de himenópteros constituidos por avispas fitófagas

inductoras de agallas en plantas de las familias Compositae o Asteracea, Rosaceae y

Fagaceae (Nieves-Aldrey, 2001; Díaz y Gallardo, 2002). Esta familia se divide en dos

subfamilias: Hodiernocynipinae (todos extintos) y Cynipinae (con algunos representantes

fósiles), repartidas en ocho tribus: Aylacini, Cynipini, Diplolepidini, Eschatocerini,

Paraulacini, Pediaspidini y Qwaqwaiini (todos gallícolas) y los Synergini (inquilinos). A

nivel mundial la tribu Cynipini presenta 44 géneros con 974 especies asociados a Fagaceae

del genero Quercus (Ronquist, 1999).

En México se han descrito 189 especies de Cynipini asociados a un poco más de 40

especies de encinos (Pujade-Villar, et al., 2009; Díaz y Gallardo, 2002). Se estima que en el

mundo hay 531 especies de Quercus; México representa el segundo lugar en diversidad de

encinos (Valencia, 2004), el bosque de encino ocupa el 16.6% del territorio nacional,

extendiéndose a lo largo de la Sierra Madre Oriental y el Eje Neovolcánico (INEGI, 2015),

se considera que existen entre 150-250 especies de encino, se estiman de 253 especies

(Nixon, 1998; Valencia, 2004). En los bosques de encino mexicanos se ha observado que las

agallas son inducidas en bosque con alto grado de perturbación y en árboles que se encuentran

a orillas de camino (Rubio-Licona, 2015). El número de especies de Quercus en México es

extraordinario por lo que se presume también lo sea el de especies de cinípinos; de las 43

especies de Quercus en las que se ha citado una especie de cinípido solo son válidas 23

(Pujade-Villar et al., 2009). Esto se debe a que los encinos constituyen un grupo complicado

de abordar taxonómicamente, debido a la gran variabilidad que presentan las especies en el

tamaño, forma y ornamentación de la hoja, el tamaño de la bellota, el tamaño del árbol o
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arbusto, etc., dando origen a numerosas especies con sinonimia (Valencia, 2004; Espinosa,

2005).

Las agallas en encinos son inducidas por cinípinos como resultado de una acción

reproductiva, presentan diversas formas, generalmente son esféricas, ovales, fusiformes,

lenticulares, pueden ser glabras o presentar ornamentaciones como espinas, tricomas,

venaciones (Nieves-Aldrey, 2001). El ciclo de vida de los cinípinos es complejo, presentan

alternancia de generaciones, sexual y asexual (o agamas, solo hembras). Dichas generaciones

inducen agallas morfológicamente diferentes, encontrándose en diferentes órganos e incluso

en diferentes especies de Quercus (Nieves-Aldrey, 2001; Pujade-Villar et al., 2009; Pujade-

Villar et al., 2001; Pujade-Villar, 2010; Pujade-Villar, 2013). En las generaciones asexuadas

las agallas son caducas, encontrándose sobre las hojas, flores y frutos, mientras que en

generaciones sexuales las agallas son perenes, encontrándose sobre las ramas de los encinos

(Nieves-Aldrey, 2001). En México solo se conoce la generación asexual y sexual de Andricus

quercuslaurinus Melika y Pujade-Villar, 2009, siendo éste el primer ciclo de cinípinos que

se ha completado en el país (Pujade-Villar et al., 2011b).

El proceso de inducción de agallas es desconocido, se cree que dicha inducción se

debe a la acción química causada por las secreciones y excreciones de las larvas de insectos

(saliva y/o desechos), por requerimientos alimenticios y/o a la oviposición; se considera que

existe un componente genético, aún desconocido, debido a la constancia en la morfogénesis

de las distintas especies (Folliot, 1977). Las agallas pueden ser de dos tipos uniloculares

(presentan una sola cámara larval con una sola larva) o pluriloculares (con numerosas

cámaras larvales, debido a la puesta cercana de múltiples huevos). El insecto inductor es el

que controla el desarrollo de la agalla, por lo que si muere la larva antes de que la agalla
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termine su maduración el crecimiento de la agalla se detiene (Folliot, 1977, Nieves-Aldrey,

2001; Pujade-Villar, 2013).

Las agallas se consideran “hot spot”, debido a que varias especies se encuentran

interactuando, en las diferentes fases de desarrollo de la agalla; durante la fase de formación

la fauna de la agalla está constituida por las larvas del cinípido inductor (Cynipini), la cual

se alimenta de los tejidos nutricios de la agalla (Nieves-Aldrey 2001; Pujade-Villar, 2013),

de este tejido también puede alimentarse larvas de cinípidos inquilinos (Synergini), estos se

diferencian de los otros Cynipidae porque la mayoría perdió la capacidad biológica de inducir

agallas, viven como inquilinos o comensales de agallas de otros grupos de Cynipidos

(Aylacini, Diplolepidini y Cynipini) (Zsolt-Pénzes et al., 2012), alguno pueden inducir sus

propias cámaras larvales con su propio tejido nutricio, modificar y/o retardar el crecimiento

de la agalla, pueden perjudicar al cinípido inductor, ya que los llegan a matar por que

compiten por el espacio y/o alimento (Ronquist, 1999; Maldonado-López et al., 2013).

Durante esta etapa de desarrollo podemos encontrar asociados a las agallas de cinípinos

himenópteros de la superfamilia Chalcidoidea de la cual se conocen seis familias:

Eulophidae, Eupelmidae, Eurytomidae, Ormyridae, Pteromalidae y Torymidae (Nieves-

Aldrey, 2001; Pujade-Villar, 2013; Askew et al., 2013). Sin embargo, la relación de los

Calcidoídeos con los cinípidos no es del todo conocida, ya que estos pueden encontrarse

asociados a agallas como fitófagos, depredadores, parasitoides o hiperparasitoides, estas

avispas pueden ser causantes del 40-100% de la muerte de los inductores (Gibson, 2006).

Una vez que la agalla se establece se pueden encontrar pequeños artrópodos que se alimentan

o se refugian en ella, también puede ser consumida por mamíferos pequeños o aves. Por
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ultimo cuando la agalla cae al suelo es degradada por hongos, levaduras, bacterias y/o ácaros

del suelo (Nieves-Aldrey, 2001).
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Antecedentes

El primero en establecer la relación causa efecto entre el cinípido y su agalla fue

Marcelo Malpighi en 1679 en su obra Anatomía plantarum (Foliot, 1964). La primera especie

de cinípinos descrita en México fue Andricus setifer (1880) (Pujade-Villar et al., 2009);

posteriormente se describieron dos especies más Andricus aztecus, Cameron, 1886 y Cynips

dugesi, Mayr, 1888. En los años 30´ los cinípinos mexicanos escasamente superaban la

veintena especies, fueron los estudios de Kinsey de 1936-1938 a partir de diversas

expediciones biológicas en México y Centroamérica, que aumentó considerablemente el

conocimiento de especies mexicanas. Siendo Kinsey el autor que más ha trabajado los

cinípinos de México, describiendo en pocos años más de 130 especies (Anexo 2: cuadro 25)

(Pujade-Villar et al., 2009; Pujade-Villar et al., 2014). Desde esta época hasta la fecha se han

descrito 59 especies, actualmente 189 se citan para México (anexo 2: cuadro 25) (Pujade-

Villar et al, 2008; Serrano-Muñoz, 2013; Pujade-Villar Y Ros-Ferrer. 2015). En los últimos

15 años se han descrito especies pertenecientes a los géneros Amphibolips, Andricus, Atrusca,

Kinseyella, Kokkocynips, Loxaulus, Melikaiella y Neuroterus (Cuadro 1). Para el estado de

México se han descrito cinco especies de cinípidos. Cynips mulucrum Kinsey, 1937; Cynips

texcocana Kinsey, 1936; Cynips torosa Kinsey, 1937; Neuropterus junctor Kinsey, 1938 y

Neuropterus volutans Kinsey, 1938 (Anexo 2: cuadro 25).

La tribu Synergini está constituida por nueve géneros con más de 170 especies en

todo el mundo; en México se han recolectado a los géneros Ceroptres, Saphonecrus,

Synophromorpha y Synergus (Pujade-Villar et al., 2008, Ronquist, 1999; Zsolt-Pénzes et al.,

2012). Para el Distrito Federal, Bosque de Tlalpan se encontró Ceroptres, Saphonecrus y

Synergus (Anexo 2: cuadro 25) (Serrano-Muñoz, 2013; Serrano-Muñoz et al., 2014), de
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Synergus se conocen tres especies asociadas a encinos S. filicornis Cameron, 1883, S. dugesi

Ashmead, 1899 (Pujade-Villar et al., 2008) y S. mexicanus (Anexo 2: cuadro 25) (Pujade-

Villar y Melika, 2005; Pujade-Villar et al. 2015).

Se tienen pocos registros de los calcidoídeos asociados a agallas de cinípidos de

México (Anexo 2: cuadro 25), se han registrado seis familias y siete géneros: Baryscapus,

Galeopsomyia, Hemiptarsenus (Eulophidae), Torymus (Torymidae), Eurytoma, Sycophila

(Eurytomidae) y Ormyrus (Ormyridae) (Noyes, 2012; Serrano-Muñoz, 2013), de las especies

de calcidoídeos recolectados en México son pocas las que se encuentran asociados a una

avispa inductor, se ha registrado a Eurytoma acus en Amphibolips fuscus, E. laxitas en A.

jubatus, E. mucronura en A. nassa, E. ingens en A. pistrixs, E. vadosa en Biorhiza innocens,

E. quadrata en B. stelis y E. impar en B. tanos y B. tricos Torymus crassus y T. nudus en

Andricus dugesi, T. fullawayi en A. tibialis, T. denticulatus en A. tustus, T. texanus y T.

tubicola, en Atrusca bella, T. texanus en Atrusca dugesi y T. nubilus en B. stelis, Ormyrus

venustus en Andricus tecturnarum, Sycophila globuli y Euphelmus cinipidis se han registrado

en el país, pero se desconoce al cinípino al que se asocian (Anexo 2: cuadro 25) (Noyes.

2012; Serrano-Muñoz, 2013).
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Cuadro 1. Especies de cinípidos mexicanos descritos en los últimos 15 años.

Especies de Cynipini Generación Huésped (Quercus) Ubicación de la
agalla en la

planta

Distribución
en México

Amphibolips
durangensis Nieves-
Aldrey & Maldonado 20129

Sexual9 Q. scytophylla9 Ramas9 Durango9

A. aliciae Medianero &
Nieves-Aldrey 20109

--- --- --- Nuevo león9

A. hidalgoensis
Pujade-Villar & Melika 20116,9

Asexual9 Q. candicans6

Q. crassipes6.9

Q. crassifolia6, 9

--- Tlaxcala2

Hidalgo2,6,9

A. jaliscensis Nieves-
Aldrey & Pascual 20129

Q. sp. aff candicans9 --- Jalisco9

A. malinche Nieves-
Aldrey & Pascual 20129

Sexual9 Q. mexicana9 Rama9 Tlaxcala9

A. nevadensis Nieves-
Aldrey & Pascual 20129

Sexual9 Q. candicans9 Rama9 Jalisco9

Colima9

A. oaxacae Nieves-
Aldrey & Pascual 20129

Sexual9 Q. affsapotifolia9 Rama9 Oaxaca9

A. tarasco Nieves-Aldrey
& Pascual 20129

Sexual9 Q. castanea9 Rama9 Michoacan9

A. zacatecaensis
Melika y Pujade-Villar 20112,6,9

Asexual6 Q. eduardi,6,9

Q. castanea6

Q. mexicana6

Rama6 Zacartecas6,9

Andricus georgei
Pujade-Villar 20117

Asexual7 Q. potosina7

Q. mexicana7
Hoja7 Distrito

Federal7

A. quercuslaurinus
Melika y Pujede-Villar 20112,4

Asexual y
sexual4

Q. laurina4 --- Hidalgo4

Atrusca dumosae
Melika & Pujade-
Villar 20113

Asexual3 Q. dumosa 3 Hoja3 Baja
California

Norte3

Kinseyella lapei
Kieffer 20128

Asexual8 Q. rugosa8

Q. laeta8

Q. splendens8

Hoja8 Morelos8

Distrito
federal8

Puebla8

K. quercusobtusata
Pujade-Villar et al 20125,8

Asexual 5,8 Q. laeta3-5

Q. mexicana3-5

Q. obtusa5,8

Q. resinosa3-5

Hoja3-5 Zacatecas5,8

Distrito
Federal8

1) Pujade-Villar et al., 2009. 2) Pujade-Villar et al., 2012a. 3).Pujade-Villar et al., 2011a. 4) Melika et al., 2009.
5).- Pujade-Villar et al., 2010. 6) Melika et al., 2011. 7) Pujade-Villar et al., 2011b. 8) Pujade-Villar et al.,
2012b. 9) Nieves et al., 2012.



8

Justificación

México es el segundo país con mayor diversidad de encinos, en ellos se presentan

interacciones con diversos organismos, una de esas es la que presenta con cinípinos que

inducen la formación de agallas y su fauna asociada (inquilinos y calcidoídeos), por lo que

sería importante conocer que especies de himenópteros que se encuentran en las agallas de

los encinos mexicanos y que tipos de interacciones se establecen (negativas, positivas o

neutras) de tal forma que esta información se pueda utilizar para recuperar o reforestar zonas

alteradas, o bien controlar alguna población de inductores que cause algún problema. Siendo

este estudio la base de futuros trabajos, relacionados con la biología y ecología de las

interacciones que se presentan en las agallas.
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Hipótesis

 Sí existe relación estrecha entre las especies de Quercus y los cinípinos, se

encontrará a una especie de cinípino asociados a una especie de encino y a una

estructura en particular del mismo, esperando que la riqueza de cinípinos sea

diferente entre las especies de encinos.

 Sí los Synergini y Chalcidoidea son organismos generalistas, entonces,

esperaríamos encontrar los mismos géneros de estos grupos en todos los

morfotipos de agallas encontrados en los encinos de Sierra de Guadalupe.
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Objetivo general

 Analizar la riqueza y diversidad de Cynipidae (Cynipini), Synergini y

Chalcidoidea asociados a las especies de encinos de la región noroeste de sierra

de Guadalupe.

Objetivos particulares

 Determinar la riqueza de agallas asociadas a diferentes especies de encinos de

Sierra de Guadalupe, con base en su morfotipo.

 Determinar la riqueza de cinípinos inductores y analizar la diversidad de la fauna

asociada de Synergini y Chalcidoidea en las de agallas recolectadas sobre

diferentes especies de encinos.
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Métodos

Área de estudio

La Sierra de Guadalupe cuenta con aproximadamente 7,000 ha y se encuentra ubicada

en la zona metropolitana del Valle de México, al norte de la Ciudad de México en la

delegación Gustavo A. Madero, pero también abarcando cuatro municipios del Estado de

México: Ecatepec, Coacalco, Tultitlan y Tlanepantla. El suelo de la sierra está constituido

por rocas ígneas, con poca capacidad de filtración de agua, se presentan áreas donde el

sedimento está compuesto de una mezcla de arcilla, arena y grava, que le permite tener alta

permeabilidad y capacidad de filtración. El clima de la zona es C(Wo)(w)(i´) templado

subhúmedo con lluvias en verano la precipitación media anual alcanza los 627 mm.

Presentando una temperatura media anual de 16.7 °C. Los vientos dominantes provienen del

noroeste y noreste con una velocidad máxima de 11 km/h, existe una evapotranspiración

anual de 774.5 mm. (Cedillo-Acosta et al., 2007). La mayor parte de la superficie de Sierra

de Guadalupe está constituida por pastizales y matorrales, presenta diversas especies de

encino, siendo este nuestro grupo de interés debido a que los cinípidos inducen las agallas

sobre estos, entre los encinos podemos encontrar a Quercus laeta, Q. deserticola, Q. frutex,

Q. obtusata, Q. mexicana, Q. rugosa, Q. crassipes, Q. laurina (Romero-Rangel et al., 2002).
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Recolecta de material

Las recolectas se realizaron por dos personas de forma mensual, de enero del 2013 a

febrero del 2014, se recorrió un transecto de 1.53 km el cual se dividió en dos, para facilitar

las recolectas un transecto de 0.82 km y otro de 0,71 km. en los encinares de la región

noroeste de la Sierra de Guadalupe en el cerro de los Díaz (Fig. 1). Se realizó un muestreo

directo revisando cada una de las estructuras (hojas, tallos, ramas, tronco, amentos y frutos)

de las especies de Quercus. De cada de encino que se estudió se consideró la presencia de las

agallas en una altura entre 0.5 a 1.5 metros. Una vez que se encontraron los encinos con

agallas, se les colocó una bolsa de organza con la finalidad de que los organismos (cinípini,

sinergini y/o calcidoídeos) al emerger quedarán atrapados en las bolsas, estas fueron

revisadas en cada recorrido, se llevaron al laboratorio aquellas que tenían organismos,

previamente etiquetados con el número de la agalla, fecha de colocación de la bolsa y fecha

en que se trasladó al laboratorio, en total se colocaron 300 bolsas.

Figura 1: Transecto recorrido en Sierra de Guadalupe.
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De manera paralela se tomaron de 1 a 10 hojas o ramas con agallas de acuerdo al

número de agallas que se presentaron sobre el encino, se recolectaron 403 muestras, estas

fueron transportadas al laboratorio en bolsas de plástico donde se separaron de acuerdo a los

diferentes morfotipos y especies de encino donde fueron inducidas, para facilitar la

identificación de la fauna gallícola. Una vez en el laboratorio, las muestras se colocaron en

cajas Petrí, si las agallas eran pequeñas (0.1-1 cm) o en frascos de diferentes medidas

cubiertos con organza de acuerdo al tamaño de las agallas (1 cm a 10cm); cada recipiente

contenía de 1 a 50 agallas, dependiendo del tamaño y agrupación de las mismas. Los frascos

fueron observados una vez por semana durante el primer mes, posteriormente se observaron

una vez cada mes. Los organismos obtenidos se colocaron en frascos con alcohol al 70%,

con su respectiva etiqueta, para posteriormente procesar en alcohol al 80% por 30 minutos,

en alcohol al 90% por 30 minutos y en acetato de amilo por 24 horas. Finalmente se montaron

en alfileres entomológicos sobre pequeños triángulos de opalina blanca debidamente

etiquetados.
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Identificación de las muestras

Para la identificación de los encinos se tomaron muestras de hojas, ramas y bellotas,

mismas que se herborizaron y se trasladaron al laboratorio para su posterior determinación.

Estos fueron identificados con la ayuda de la clave de Espinoza (2005) y de la Dra. Silvia

Romero-Rangel.

Para la descripción de las agallas se tomó fotos a las agallas con una cámara digital

PowerShot SX510HS, en el laboratorio, se anotaron las características que presentan, el

tamaño, la forma, ornamentaciones (tricomas, espinas) color en fresco y en seco, número,

color y tamaño de las cámaras larvales. Se anotaron las fechas en las que se encuentran en el

campo y las fechas de emergencia de los insectos. Se contaron cuantos morfotipos de agallas

se encuentran por cada especie de encino y cuantas muestras se recolectaton por morfotipos,

además indicar los meses en los que se recoletatron, con dichos datos conoceremos la riqueza

de las mismas.

Los organismos que emergieron de las agallas se montaron, identificaron, contaron

y sexaron. Para la identificación en el caso de los cinípidos (cinípini y synergini) se usó las

claves de Kinsey (1936), Nieves-Aldrey (2001), Melika (2006) y Weld (1952) además de

que se realizó una estancia con el Dr. Juli Pujade-Villar para identificar a los organismos a

nivel de especie. En el caso de los Chalcidoidea identificaron hasta género usando la clave

de Gibson 2006, se corroboró la identificación con ayuda del Dr. José Refugio Lomelí-Flores,

con estos datos se obtuvo la información necesaria para calcular la riqueza y diversidad de

cinípidos y de la fauna asociada en cada uno de los morfotipos de las agallas.
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El material fue depositado en el laboratorio de Acarología Dra. Isabel Bassols

Batalla de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en el caso de algunos de los Cynipini

y Synergini se colocaron en la colección del cinípidos del Dr. Juli Pujade-Villar de la

Universidat de Barcelona, algunos Calcidoídeos se depositaron en el Colegio de

Posgraduados campus Montesillo. El material tipo de las probables especies nuevas se

depositará en la Colección Nacional de Insectos del Instituto de Biología de la UNAM, en el

caso de material de botánico se depositó en el herbario de la Escuela Nacional de Ciencias

Biológicas.

Adicional a las fotos de campo, se tomaron fotografías de los himenópteros

emergidos de las agallas en el Colegio de Postgraduados con ayuda del M. en C. Jorge Valdez

Carrazco, en un microscopio TESSOVAR the Carl Zviss con una cámara digital para

microscopia pax cam 3.0 y las imágenes se editaron con el programa GIM ver. 2.8.14.
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Análisis estadísticos

Con los datos obtenidos se calculó la riqueza de agallas (S´) por especie de encino,

y la de las especies de insectos inductores; en el caso de la fauna asociada (Synergini y

Chalcidoidea) se calculó la riqueza especifica (S´), la abundancia relativa, el índice de

diversidad de Shannon-Wiener (H´), la equidad de Pielou (J´), el índice de similitud de

Jaccard y el índice de diversidad (D´), basándonos en la presencia o ausencia de los

organismos en los encinos, empleando el programa PAST 3.11 (Hammer et al., 2001).
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Resultados

Encinos de Sierra de Guadalupe

En la región noroeste de Sierra de Guadalupe se encontraron ocho especies de

encino: Quercus laeta, Q. deserticola, Q. frutex, Q. obtusata, Q. mexicana, Q. rugosa, Q.

crassipes y Q. laurina (Cuadro 2), la mayoría son árboles a excepción de Q. frutex que es un

arbusto, estos se caracterizan por ser caducifolios, a excepción de Q. rugosa que en

determinadas circunstancias puede ser perennifolio; presentan una corteza gris u opaca la

cual puede presentar escamas como Q. obtusata y Q. rugosa o placas como Q. crassipes y

Q. laurina (Fig. 2), presentan tricomas glandulares distribuidos en las ramillas y yemas

ovaladas, en ocasiones se pueden ver circulares, las hojas son generalmente elípticas aunque

presentan diferentes variantes; los frutos por lo general son solitarios aunque se pueden

encontrar en grupos de dos, tres o cinco. Estos encinos se encuentran asociados a lugares

perturbados, orillas de camino o en matorrales xerófitos, se distribuyen en la sierra madre

occidental, centro y sur del país (cuadro 2).
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Cuadro 2. Características morfológicas de las especies de encino encontradas en el área de estudio de Sierra de Guadalupe
(Romero-Rangel et al., 2015.

Características Q. crassipes Q. deserticola Q. frutex Q. laeta Q. laurina Q. mexicana Q. obtusata Q. rugosa
Árbol/arbusto Árbol Árbol Arbusto rizomatoso Árbol Árbol Árbol Árbol Árbol
Tamaño (m) 3-20 6-10 0.20-2.5 3-15 10-30 3-15 3-25 6-35
Diámetro del
tronco (cm)

40-100 10-60 25-40 50 o más 40-100 20-80 Hasta 100

Ramillas Rojizas de 1-2
mm

Amarillentas 1.4-
2mm

Amarillentas 1.-4
mm

Rojiza de 1-3 mm Grises 0.4-2.5 mm 1-2 mm Rojas, grises o
negras 1-4 mm

Gris castaño, de
1.5-4 mm

Tamaño yemas
(mm)

1-7 2-3 1-3 2-5 1.5-4 1-8 1.5-5 2-6

Forma de la hoja Elíptica,
lanceoladas y
oblanceolada

Oblongas,
elípticas, elíptico-

oblongas,
obovadas

Elíptica,
lanceoladas y
oblanceolada

Elípticas u
obovadas

Elíptico-
oblanceoladas

Elípticas,
lanceoladas u

obovadas

Cóncavas,
elípticas,
obovadas

Cóncavas,
elípticas,
obovadas

Color de hojas
jóvenes

Verdes Rojizas Ligeramente
blanquecinas

Rojizas Amarillos Verde Rojizos Rojizo

Tamaño de la hoja 3-9 cm de largo y
0.7-4 cm de ancho

5-10 cm de largo
y 1.3-4-5 de

ancho

1.5-6 cm de largo y
0.5-2 cm de ancho

3-14 cm de largo
1-8.5 cm de ancho

2-11 cm de largo
1.3-4 cm de ancho

2-13 cm de largo
0.9-4.2 mm de

ancho

4-22 cm de largo
2-10.5cm de

ancho

De 4-15 cm  de
largo de 2.5-15

cm de ancho
Consistencia Coriácea Sub coriácea Semicoriácea Coriácea Semicoriácea Semicoriáceo Gruesos coriáceo Coriácea,

rugosa
Ápice Agudo y aristado Agudo u obtuso,

mucronado
Redondo,

mucronado
Sésiles Agudo, aristado Entero, revoluto,

aristado
Revoluto,

dentado, aserrado
Cóncavas,
elípticas

muronado
Venación primaria Tricomas

fasciculados
Tricomas

fasciculados
densos

Tricomas
fasciculados con

glándulas
amarillentas

Tricomas
fasciculados
glandulares

rojizos

Tricomas
abundantes

dispersos  ámbar

Tricomas
fasciculados

pequeños

Tricomas
amarillos

Tricomas
glandulares

Venación
secundaria

Broquidódroma craspedódroma-
broquidódroma

craspedódroma-
broquidódroma

craspedódroma Broquidódroma-
craspedódroma

Broquidódroma Broquidódroma Impresa
formando un

retículo
Nervaduras 10-19 de cada

lado, rectas o
ligeramente

curvadas

De 7-11de cada
lado, ligeramente

curvas

De  6-9 de cada lado
rectas

9 en cada lado De 4-12 en cada
lado rectas o
ligeramente

curvas

De 6-12 casi
rectas, se bifurcan

en el ápice

De 8-12 en cada
lado

Reticulado

Frutos Bianuales
solitarios o en

pares

Anuales, solitarios
o en grupo de tres

Anuales, solitarios o
en pares

Anuales, solitarios
o en grupo de más

de tres

Anuales solitarios
o en grupos de

tres

Anuales.
Solitarios o en

grupos de cuatro o
más

Anuales ,
solitarios o en
grupos de dos,

cinco

Anuales,
solitarios o en
grupos de dos,

cinco, ocho
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Figura 2. Quercus encontrados en Sierra de Guadalupe A) Q. rugosa, B) Q.
obtusata, C) Q. crassipes, D) Q. frutex, E) Q, deserticola, F) Q. laeta, G) Q. mexicana, H)
Q. laurina. Encinos donde se presentaron agallas A-D; encinos donde no se presentaron
agallas E-H.

Abundancia de encinos y emergencia de la fauna asociada

Se contaron en el transecto 516 encinos pertenecientes a ocho especies, la más

abundante fue Q. rugosa con 385 individuos, el menos abundante fue Q. deserticola con 8

individuos. De estos encinos 274 presentaron alguna agalla de cinípino. El encino que

presento la mayor cantidad agallas fue Q. rugosa con 84.3 %; seguidos de Q. crassipes y Q.

obtusata presentaron el menor número de agallas con 2.9 % cada uno; mientras que Q.

mexicana, Q. laurina, Q. laeta y Q. deserticola no se registró ningún morfotipo de agalla, Q.

frutex presentó el 100 % de sus individuos con agallas, Q. rugosa presentó el 60 % de

individuos con agallas del 60 %, sin embargo este encino fue el que presentó la mayor
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cantidad de individuos con agallas, además de ser el más abundante en la sierra. El encino

que presentó la menor cantidad de agallas fue Q crassipes con 34.78% (Cuadro 3).

Cuadro 3. Abundancia de encinos encontrados, encinos con agallas, porcentaje de
individuos con agallas dentro de la especie y porcentaje de individuos con agallas.

Encino Abundancia Individuos con
agallas

Porcentaje de
individuos con

agallas dentro de
la especie

Porcentaje
de encinos
con agallas

Q. rugosa 385 231 60 % 84.3 %
Q. frutex 27 27 100 % 9.9 %

Q. crassipes 23 8 34.78 % 2.9 %
Q. obtusata 11 8 72.72 % 2.9 %

Q. mexicana 22 0 0 % 0 %
Q. laurina 21 0 0 % 0 %

Q. laeta 19 0 0 % 0 %
Q. deserticola 8 0 0 % 0 %

Total 516 274 53 % 100 %

Morfotipos de agallas y su ubicación dentro del encino

En los cuatro encinos con agallas encontrados, se identificaron 16 morfotipos, el

encino donde se presentó la mayor riqueza de morfotipos fue Q. rugosa con siete, en seis de

ellos se conoce a la avispa inductora, en uno se llegó al género debido a las características

morfológicas de la agalla, en Q, frutex se encontraron cinco morfotipos de estos solo en dos

se pudo identificar al cinípido inductor, un morfotipo más se identificó a género debido a que

el insecto perdió la antena y fue imposible identificarlo a especie, otro morfotipo se identificó

a género basándonos en las características de la agalla;  el morfotipo restante no se pudo

identificar por falta del insecto inductor por no haber registros de agallas similares. En Q.

crassipes se encontró tres morfotipos, sólo de uno de ellos conoce al inductor; de las dos

restantes un morfotipo se pudo identificar a género por las características de la agalla.. En Q.

obtusata solo se encontró a un morfotipo de este si se conoce a la avispa inductora. La
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mayoría de las agallas encontradas son de generación asexual (Cuadro 4), menos la agalla

morfotipo 2 que es de generación sexual, las agallas de los morfotipos 12, 13 y 15 no se

conoce a que generación pertenece. Un gran número de agallas encontradas son uniloculares

a excepción de las agallas de los morfotipos 2. 4, 6 y 12. Las hojas fueron las estructuras de

los encinos que más presentaron agallas, sin embargo las agallas morfotipo 4, 6, 10, 14 y 15

se ubicaron sobre las ramillas de los encinos (Cuadro 4 y 5).

Cuadro 4. Morfotipos, generación y tipo de agallas encontradas en las especies de
encino y estructura a la que se asocian.

Especies de
encino

Morfotipo (Inductor) Generación Tipo de
agalla

Estructura
del encino

Q. rugosa Mt 1 (Andricus quercuslanigera)
Mt .2 (Andricus sphaericus)
Mt 3 (Trigonaspis sp. nov.)
Mt 4 (Andricus duguesi)
Mt 5 (Andricus sp. nov.)
Mt 6 (Andricus guanajuatensis)
Mt 7 (Andricus sp. 1)

Asexual
Sexual

Asexual
Asexual
Asexual
Asexual
Asexual

Unilocular
Plurilocular
Unilocular
Plurilocular
Unilocular
Plurilocular
Unilocular

Hoja
Hoja
Hoja
Rama
Hoja
Rama
Hoja

Q. frutex Mt 8 (Atrusca sp. nov)
Mt 9 (Trigonaspis sp)
Mt 10 (Disolcaspis sp.)
Mt 11 (Cynips hirsuta)
Mt 12 (sin inductor)

Asexual
Asexual
Asexual
Asexual

-

Unilocular
Unilocular
Unilocular
Unilocular
Plurilocular

Hoja
Hoja
Rama
Hoja
Hoja

Q. crassipes Mt13 (sin inductor)
Mt 14 (Amphibolips fuscus)
Mt. 15 (Andricus sp. 2)

-
Asexual

-

Unilocular
Unilocular
Unilocular

Hoja
Rama
Rama

Q. obtusata Mt 16 (Disolcaspis potosina) Asexual Unilocular Hoja
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Cuadro 5. (Resumen) Morfotipos de agallas encontrados en cuatro especies de
encinos y su fauna asociada (Inductores, inquilinos y calcidoídeos).

Encino Morfotipo Fecha de recolecta de la
agalla y emergencia de

los insectos

Cinípinos Sinerginos Calcidoídeos

Q. rugosa Mt 1 Nov.-mar. 60 Andricus
quercuslanigera

40 Synergus 3 Torymus
2 Ormyrus
3 Sycophila
5 Eurytoma

52 Galeopsomyia
2 Baryscapus

Mt. 2 Jun.-jul. 51 Andricus sphaericus 39 Synergus 101 Sycophila
80 Eurytoma

89 Galeopsomyia
44 Ormyrus

Mt.3 Oct-nov. 258 Trigonaspis obscura 26 Synergus 1 Brasema
2 Ormyrus
2 Sycophila
3 Eurytoma

8 Baryscapus
6 Eulophidae no

determinados
Mt 4 Sep.-nov. 16 Andricus dugesi 1 Ormyrus
Mt.5 Oct.-nov. Andricus kinseyi Synergus 7 Galeopsomyia

1 Ormyrus
1 Eurytoma
1 Torymus

Mt.6 Todo el año 8 Andricus guanajuatensis 39 Synergus
mexicanus

Mt 7 14 Synergus 83 Galeopsomyia
2 Eurytoma
6 Torymus

Q. frutex Mt.8 Oct.-nov. 26 Atrusca pictor 10 Synergus 19 Torymus
31 Galeopsomyia

6 Sycophila
8 Ormyrus

Mt. 9 Oct.-nov. 1 Galeopsomyia
1 Ormyrus

MT.10 Mar.-jun. 1 Disholcaspis sp. 1 Synergus
Mt.11 Jul.-sep. 3 Cynips hirsuta

Mt.12 Jul.-sep. 4 Synergus 3 Eurytoma
11 Galeopsomyia

3 Ormyrus
11 Sycophila
18 Torymus

Q. crassipes Mt.13 Oct.-nov. 2 Synergus 10 Eurytoma
8 Galeopsomyia
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2 Ormyrus
1 Sycophila
4 Torymus

Mt 14 May.-jun. 4 Andricus fuscus

Mt.15 Febrero
Q. obtusata Mt. 16 Oct.-nov. 4 Disholcaspis potosina 6 Synergus 1 Baryscapus

10 Eurytoma
3 Galeopsomyia

1 Ormyrus
3 Torymus
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Morfotipos de agallas encontrados en los encinos de la región noroeste de

Sierra de Guadalupe y su fauna asociada (Inductores, inquilinos y calcidoídeos).

Agallas asociadas a Quercus rugosa

Morfotipo 1. Inducida por Andricus quercuslanigera (Ashmead, 1881).

Agalla unilocular inducida por la generación asexual de Andricus quercuslanigera,

se encuentra en campo durante los meses de noviembre a marzo (Anexo 1: cuadro 10, figura

20), se recolectaron 1,096 agallas, de 354 emergió algún organismo pertenecientes a 108

Andricus quercuslanigera, 130 inquilinos (Synergus) y 129 calcidoídeos (13 Ormyrus, 4

Torymus, 13 Eurytoma, 6 Baryscapus y 96 Galeopsomyia) (Fig. 3). Los organismos

emergieron durante los meses de febrero a julio.

Figura 3: Fauna asociada a Andricus quercuslanigera sobre Quercus rugosa: (A)
Agalla, (B) Andricus linaria, (C) Baryscapus, (D) Eurytoma, (E)Galeopsomyia, (F) Ormyrus
(G) Synergus y (H) Torymus. Escala=1 cm en A, escala=1 mm en B-H; B= Indutor; G=
Inquilino: D, E, F y H=Calcidoídeos.
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Morfotipo 2. Inducida por Andricus sphaericus sp, nov.

Agalla plurilocular inducida por la generación sexual de Andricus sphaericus se

puede encontrar en campo en los meses de junio a julio (Anexo 1: cuadro 11, figura 21), se

encontró un total de 26 muestras, con 240 agallas, de estas emergieron 517 organismos

distribuidos en 80 Andricus sphaericus, 85 Synergus y 352 calcidoídeos (181 Eurytoma, 148

Galeopsomyia, 5 Torymus sp 1 y 18 Ormyrus) los insectos emergieron en los meses de marzo

a septiembre (Fig. 4).

Figura 4: Fauna asociada a Andricus sphaericus sobre Quercus rugosa: (A) Agalla, (B) A.
sphaericus hembra, (C) A. sphaericus mucho, (D) Eurytoma, (E) Galeopsomyia, (F) Ormyrus (G)
Synergus y (H) Torymus. Escala=1 cm en A, escala=1 mm en B-H: B y C=Indutor; G=Inquilino; D,
E, F y H=Calcidoídeos.
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Morfotipo 3. Inducida por Trigonaspis obscura sp. nov.

Agalla unilocular inducida por la generación asexual de Trigonaspis obscura se

puede encontrar en la sierra entre los meses de octubre a enero (Anexo 1: cuadro 12, figura

22), se recolectaron 118 muestras con 4,518 agallas, en 602 emergió algún organismo, 455

Trigonaspis obscura. 26 inquilinos Synergus sp., 121 calcidoídea (1 Brasema, 3 Ormyrus,

33 Eurytoma, 11 Baryscapus 72 Galeopsomyia y 1 Torymus) los organismos emergen

durante los meses de enero a junio (Fig. 5).

Figura 5. Fauna asociada Trigonaspis sp. nov. sobre Quercus rugosa: (A) Agalla,
(B) Torymus, (C) Ormyrus, (D) T. oscura, (E) Synergus, (F) Eurytoma (G) Galeopsomyia,
(H) Baryscapus y (H) Brasema.. Escala=1 cm en A, escala=1 mm en B-I; D=Indutor;
E=Inquilino; B, C, F, H y I=Calcidoídeos.
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Morfotipo 4. Inducida posiblemente por Andricus duguesi, Bautenmüller 1917.

Agalla plurilocular inducida por la generación asexual de Andricus duguesi, la

podemos encontrar caso todo el año (Anexo 1; cuadro 13, figura 23), se encontraron 36

muestras con 134 agallas de las que emergieron inductores, 16 Andricus dugesi y calcidoídea

1 Ormyrus, los organismos emergen durante los meses de junio a julio (Fig. 6).

Figura 6. Fauna asociada a agallas de Andricus duguesi sobre Quercus rugosa: (A)
Agalla, (B) A. duguesi, (C) Ormyrus: Escala=1 cm en A, escala=1 mm en B-C: B=Indutor;
C=Calcidoídea.
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Morfotipo 5. Inducida por Andricusi sp.  nov.

Agalla unilocular inducida por la generación asexual de Andricus sp nov., la mayoría

de los organismos emergieron en los meses de febrero a abril (Anexo 1: cuadro 14, figura

24), se recolectaron 43 muestras con 197 agallas de las que emergieron 18 organismos

distribuidos en 3 A. kinseyi, 5 Inquilinos (Synergus) y 10 calcidoídeos (7 Galeopsomyia, 1

Ormyrus, 1 Eurytoma, 1 Torymus). Los organismos emergen durante los meses de febrero a

mayo (Fig. 7).

Figura 7. Fauna asociada a agallas de Andricus sp. nov. sobre Quercus rugosa: (A)
Agalla, (B) Synergus, (C) Torymus, (D) A. kinseyi, (E) Ormyrus, (F) Eurytoma, (G)
Galeopsomyia: Escala=1 mm en A-G, D=Inductor; C, B= Inquilino. E, F y G=Calcidoídeos.
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Morfotipo 6. Inducida por Andricus guanajuatensis Pujade-Villar, 2013.

Agalla plurilocular inducida por la generación sexual de Andricus guanajuatensis

las podemos encontrar casi todo el año, sin embargo los organismos emergieron de marzo a

junio (Anexo 1: cuadro 15, figura 25). Se encontraron 27 muestras con 80 agallas de las

cuales emergieron 47 organismos la podemos encontrar durante todo el año. Se encontraron

36 muestras de las cuales emergieron 8 Andricus guanajuatensis y 39 inquilinos de Synergus

mexicanus, los organismos emergieron entré los meses de mayo y junio (Fig. 8).

Figura 8. Fauna asociada a agallas de Andricus guanajuatensis sobre Quercus
rugosa: (A) Agalla, (B) A. guanajuatensis, (C) Synergus mexicanus: Escala=1 cm en A,
Escala=1 mm en B-C, B=Inductor: C=Inquilino.
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Morfotipo 7. Inducida posiblemente por Andricus sp. 1.

Agalla unilocular inducida por la generación asexual de Andricus sp.1, la

encontramos en casi todo el año en campo, los organismos emergen en su mayoría de enero

a mayo (anexo 1: cuadro 16, figura 26). Se recolectaron 81 muestras con 244 agallas, de las

que emergieron 105 organismos distribuidos en 14 inquilinos (Synergus) y 91 calcidoídeos

(83 Galeopsomyia, 2 Eurytoma y 6 Torymus), los insectos emergieron de enero a abril y

algunos en octubre (Fig. 9).

Figura 9. Fauna asociada a agallas de Andricus sp 1, sobre Quercus rugosa: (A)
Agalla, (B) Eurytoma, (C) Synegus, (D) Torymus, (E) Galeopsomyia: Escala=1 cm en A,
Escala=1 mm en B-E, C=Inquilino: B, D y E=Calcidoídeos.
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Himenópteros asociados a agallas de Quercus frutex

Morfotipo 8. Inducida por Atrusca pictor. Kinsey, 1936

Agalla unilocular inducida por la generación asexual de Atrusca pictor se encuentra

en campo en los meses de octubre a noviembre (anexo 1: cuadro 17, figura 27) se recolectaron

61 con 500 agallas de las cuales en 119  emergió algún organismo. 26 Atrusca pictor, 10

inquilinos Synergus y 64 calcidoídea (4 Cirrosphilus, 27 Torymus, 31 Galeopsomyia, 15

Eurytoma, 11 Ormyrus) la mayoría de los insectos emergen durante los meses de septiembre

a noviembre (fig. 11).

Figura 10. Fauna asociada a agallas de Atrusca pictor sobre Quercus frutex: (A)
Agalla, (B) A. pictor, (C) Eurytoma, (D) Ormyrus, (E) Torymus, (F) Cirrosphilus, (G)
Galeopsomyia: Escala=1 cm en A, Escala=1 mm en B-G, B=Inductor; C, D, E, F y
G=Inquilino.
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Morfotipo 9. Inducida posiblemente por Trigonaspis sp. 1.

Agalla unilocular inducida por la generación asexual de Trigonaspis sp. 1. la

encontramos en campo en los meses de octubre a noviembre (Anexo 1: cuadro 18, figura 28),

se encontraron 26 muestras con 781 agallas, solo en 2 de ellas emergió un calcidoídeos (1

Galeopsomyia y 1 Ormyrus), los insectos emergieron en los meses de febrero a marzo (Fig.

11).

Figura 11. Fauna asociada a agallas de.Trigonaspis sp., sobre Quercus frutex: (A)
Agalla, (B) Galeopsomyia, (C) Ormyrus: Escala=1 cm en A, Escala=1 mm en B-C; B-C
Calcidoideos.
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Morfotipo 10 Agalla inducida por Disholcaspis sp. 1.

Agalla unilocular inducida por la generación asexual de Disholcaspis sp. 1. se puede

encontrar en los meses de marzo a junio (Anexo 1: cuadro 19, figura 19), se encontraron 27

muestras con 70 agallas de las que emergió solo un inductor Disholcaspis sp. del cual

lamentablemente se rompieron sus antenas y no se pudo identificar a especie y un inquilino

Synergus, emergen en los meses de octubre (Fig. 12).

Figura 12. Fauna asociada a agallas de Disolcaspis sp. 1. sobre Quercus frutex: (A)
Agalla, (B) Disolcaspis sp. 1, (C) Synergus: Escala=1 cm en A, Escala=1 mm en B-C;
B=Inductor, C=Inquilino.
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Morfotipo 11. Inducida por Cynips hirsuta Kinsey 1936.

Agalla unilocular inducida por la generación asexual de Cynips hirsuta, esta agalla la

podemos encontrar durante los meses de septiembre a octubre (Anexo 1: cuadro 20, figura

30). Se encontraron 16 muestras con 119 agallas de las que emergieron 3 Cynips hirsuta en

noviembre (Fig. 13).

Figura 13. Fauna asociada a agallas de Cynips hirsuta. sobre Quercus frutex: (A)
Agalla, (B) Cynips hirsuta: Escala=1 cm en A Escala=1 mm en B; B=Inductor.
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Morfotipo 12. Sin inductor

Agalla plurilocular, se encuentra en los meses de julio a septiembre (Anexo 1:

cuadro 21, figura 31) se encontraron 25 muestras con 167 agallas de las cuales emergieron

49 organismos 4 inquilinos (Synergus) y 46 calcidoídeos (23 Eurytoma, 10 Galeopsomyia, 4

Ormyrus, y 18 Torymus) (Fig. 14).

Figura 14. Fauna asociada a agallas del morfotipo 12. sobre Quercus frutex: (A)
Agalla, (B) Torymus, (C) Galeopsomyia, (D) Ormyrus y (E) Synergus: Escala=1 cm en A
Escala=1 mm en B-E; B, C y D= Calcidoídea, E=Inquilino.
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Himenópteros asociados a agallas de Quercus crassipes

Morfotipo 13. Sin inductor

Agalla unilocular, la encontramos en los meses de octubre a noviembre (Anexo 1:

cuadro 22, figura 32) de las que se recolectaron 22 muestras con 114 agallas de las cuales

emergieron 27 organismos distribuidos en 2 inquilinos (Synergus) y 25 calcidoídea (11

Eurytoma, 8 Galeopsomyia, 2 Ormyrus, y 4 Torymus sp 2) los organismos emergieron entre

abril y junio (Fig. 15).

Figura 15. Fauna asociada a una agalla sobre Quercus crassipes: (A) Agalla, (B)
Torymus, (C) Ormyrus, (D) Eurytoma, (F) Galepopsomyia y (F) Synergus. Escala=1 cm en
A, escala=1 mm en B-F: F=Inquilino B, C, D y E=Calcidoídeos.
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Morfotipo 14. Inducida por Amphibolips fuscus Kinsey 1937.

Agalla unilocular inducida por la de generación asexual de Amphibolips fuscus

agalla la encontramos en los meses de mayo a junio (Anexo 1: cuadro 23 y fig. 33), se

encontraron tres muestras con 16 agalla, al abrirlas encontramos cuatro Amphibolips fuscus

en el mes de noviembre (Fig. 16).

Figura 16. Fauna asociada a agallas de Amphibolips fuscus, sobre Quercus crassipes:
(A) Agalla, (B) A. fuscus; Escala=1 cm en A Escala=1 mm en B, B=Inductor.

Morfotipo 15. Inducida por Andricus sp. 2.

Agalla plurilocular inducida por la generación asexual de Andricus sp. 2, esta agalla

solo fue vista una ocasión en el mes de febrero, lamentablemente en esta agalla no se encontró

ningún organismo (Fig. 17).

Figura 17. Agalla de Andricus sp. sobre Quercus crassipes. Escala=1 cm.
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Himenópteros asociados a agallas de Quercus obtusata

Morfotipo 16 Agalla inducida por Disholcaspis potosina Kinsey 1937.

Agalla unilocular inducida por la generación asexual de Disholcaspis potosina, esta

agalla la podemos encontrar en campo de los meses de octubre a junio (Anexo 1: cuadro 24

y Fig. 34), se encontraron 59 muestras, con 576 agallas de las que emergieron 28 organismos,

cuatro Disholcaspis potosina, 6 inquilinos (Synergus) y 28 calcidoídeos (1 Baryscapus, 10

Eurytoma, 3 Galeopsomyia, 1 Ormyrus y 3 Torymus) los insectos emergieron en los meses

de abril a junio y en octubre (Fig. 18).

Figura 18: Fauna asociada a Disolcaspis potosina sobre Quercus obtusata: (A)
Agalla, (B) D. potosina, (C) Ormyrus, (D) Baryscapus, (E) Eurytoma, (F) Galepopsomyia,
(G) Torymus y (H) Synergus. Escala=1 cm en A, escala=1 mm en B-H: B y C=Inductor;
H=Inquilino; C, D, E, F y G=Calcidoídeos.
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Insectos encontrados en las agallas de los encinos

Se encontraron 1,730 avispas, de las cuales el 47.63 % de estas pertenecen a los

calcidoídeos, siendo estos más abundantes en Q, rugosa con 650 individuos y menos

abundantes en Q. obtusata con 18 individuos; se encontraron 708 cinípinos, lo que representa

el 40.92 % del total, estos se encontraron en mayor proporción en Q. rugosa con 670

individuos y en menor proporción en Q, crassipes y Q. obtusata con 4 individuos. El grupo

que se presentó la menor abundancia fue el de inquilinos con 198 individuos, lo que

representa el 11.44 % de la fauna total, en Q. rugosa se registró la mayor abundancia con 175

avispas mientras que la menor abundancia se presentó en Q. crassipes solo se presentaron

dos (Cuadro 6).

Cuadro 6. Total de organismos emergidos por grupo de avispas en cada especie de
encino.

Q. rugosa Q. frutex Q. crassipes Q. obtusata Total
Inductores 670 30 4 4 708 40.92
Inquilinos 175 15 2 6 198 11.44
Chalcidoidea 650 131 25 18 824 47.63
Total 1495 176 31 28 1730 100%
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Emergencia de agallas y su fauna asociada por especie de encino

Se encontraron 8,570 agallas repartidas en 16 morfotipos, en Q, rugosa se encontró

el mayor cantidad de agallas con 73.43 %; en este mismo encino se encontró la mayor

cantidad de organismos inductores con 92.34 %, de inquilinos con 94 % y de calcidoídeos

con el 79.23 %; siendo este encino el que presento la mayor emergencia de organismos con

87.67 %. Aunque en Q. crassipes se encontraron tres morfotipos de agallas, fue el encino en

el que se presentó la menor cantidad de agallas con 1.39 %, también en este encino se

encontró la menor emergencia de inductores con el 0.56 %, de inquilinos con 0.62 % y de

calcidoídeos con 0.37 % (Cuadro 7).

Cuadro 7. Porcentaje de agallas, inductores, inquilinos y calcidoídeos encontrados
en los diferentes morfotipos de agallas encontradas en los encinos; porcentaje de emergencia
total de insectos y por morfotipo de agalla de los encinos.

Encino Morfotipo Agallas totales
encontradas

(%)

Inductores
totales

(%)

Inquilinos
totales

(%)

Calcidoídea
totales (%)

Emergencia
total de

insectos (%)

Emergencia
total por

morfotipo (%)
Q. rugosa Mt 1

Mt 2
Mt 3
Mt 4
Mt 5
Mt 6
Mt 7

12.37
2.71

51.03
1.5

2.22
0.9
2.7

15.25
11.29
64.26
2.25
0.42
1.12

0

40.88
26.72
8.17

0
1.57

12.26
4.4

16.12
44

15.12
0.12
1.25

0
2.62

19.24
27.11
31.53
0.89
0.94
2.46
5.5

33.48
55.83
13.32
12.68
9.13

58.75
43.03

Total 73.43 92.34 94 79.23 87.67
Q. frutex Mt 8

Mt 9
Mt 10
Mt 11
MT 12

5.6
8.82
0.79
1.53
1.88

3.6
0

0.14
0.42

0

3.14
0

0.31
0

1.25

10.5
0.25

0
0

5.6

6.24
0.1
0.1

0.15
2.5

23.8
0.25
2.85
2.52

20.34
Total 18.62 4.16 1.56 16.35 9.09

Q. crassipes Mt 13
Mt 14
Mt 15

1.2
0.18
0.01

0
0.56

0

0.62
0
0

3.37
0
0

1.41
0.2
0

23.68
25
0

Total 1.39 0.56 0.62 0.37 1.61
Q. obtusata Mt 16 6.5 0.56 1.88 1 1.46 4.86
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Frecuencia de insectos emergidos por encino

De todas las avispas inductoras que emergieron de las agallas el 94.6 % se

encontraron en Q. rugosa, siendo Trigonaspis oscura la más abundante con el 64.26 % y

Andricus kinseyi el menos abundante con 0.43 % en este encino; los encinos donde se

encontraron menos inductores fueron Q. crassipes con 0.56 % de Amphibolips fuscus y Q.

obtusata con 0.56 % de Disolcaspis potosina. Mientras que el inductor que menos se

encontró fue Disolcaspis sp. con 0.14 % en Q. frutex. Los inquilinos son únicamente de

Synergus, presentándose el 87.37 % en Q. rugosa, de los cuales el 19.69 % pertenecen a

Synergus mexicanus, el encino que presentó la menor abundancia de inquilinos fue Q.

crassipes con 1.01 %. Los calcidoídeos fueron el grupo con la mayor riqueza y abundancia

en todos los encinos. En Q. rugosa se encontró la mayor cantidad de Calcidoídea con 78.13

%, de los cuales el 44.17 % pertenece a Galeopsomyia y el menos frecuente fue Brasema con

el 0.12 %; el encino en donde se encontró la menor cantidad fue Q. obtusata con 2.17 % del

cual el 1.57 % pertenece a Eurytoma (1.21 % Eurytoma sp.1 y 0.36 % Eurytoma sp.2), el de

menor cantidad fue en este encino fue Baryscapus con 0.12 %. Tomando en cuenta el total

de calcidoídeos obtenidos, Galeopsomyia fue el más frecuente en todos los encinos

encontrándose en un 50.11 %, mientras que el menos frecuente fue Brasema con 0.12 %

(Cuadro 8).
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Cuadro 8. Frecuencia de insectos por grupo de avispas y porcentaje total de insectos
asociados a los encinos.

Especies de insectos Q, rugosa
(%)

Q. frutex
(%)

Q. crassipes
(%)

Q. obtusata
(%)

Total
(%)

Inductores
Andricus duguesi 2.25 2.25
Andricus guanajuatensis 1.12 1.12
Andricus kinseyi 0.43 0.43
Andricus quercuslanigera 15.25 15.25
Andricus sphaericus 11.29 11.29
Amphibolips fuscus 0.56 0.56
Atrusca pictor 3.67 3.67
Cynips hirsuta 0.42 0.42
Disolcaspis sp. 0.14 0.14
Disolcaspis potosina 0.56 0.56
Trigonaspis oscura 64.26 64.26

Total 94.6 4.23 0.56 0.56 100
Inquilinos

Synergus 68.68 7.57 1.01 3.03 80.47
Synergus mexicanus 19.69 19.69

Total 88.37 7.57 1.01 3.03 100
Chalcidoidea

Baryscapus 1.33 0.12 1.45
Brasema 0.12 0.12
Cirrosphilus 0.48 0.48
Eurytoma sp1 26.09 3.39 1.21 30.81
Eurytoma sp2 1.33 1.21
Galeopsomyia 44.17 4.61 0.97 0.36 50.11
Ormyrus 4.36 1.94 0.24 0.12 6.66
Torymus sp 1 2.06 5.46 0.36 7.88
Torymus sp2 0.48 0.48

Total 78.13 15.88 3.02 2.17 100
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Riqueza (S´), índice de diversidad de Shannon (H´), equidad de Pielou (E´) y

diversidad verdadera (D´) de los géneros de avispas

Al comparar los organismos encontrados en las diferentes especies de encino, se

observa que Q. rugosa es el que presenta la mayor riqueza con 14 géneros, en este encino fue

donde se presentó la mayor diversidad de Shannon (H´) con 1.93, la menor equidad de Pielou

(E´) con 0.73 y la mayor diversidad verdadera (D´) con 6.88. El encino donde se presentó la

menor riqueza de organismos fue Q, crassipes con 6 géneros, la menor diversidad (H`) con

1.59, la mayor equidad (E´) de 0.84 y la menor diversidad verdadera (D´) con 4.93 (cuadro

8).

Cuadro 9. Riqueza (S´), índice de diversidad de Shannon (H´) equidad de Pielou
(E´) y diversidad verdadera (D´) de los géneros de avispas.

Q. rugosa Q. frutex Q. crassipes Q. obtusata
S´ 14 9 6 7
H´ 1.93 (1.89-1.98) 1.86 (0.77-1.94) 1.59 (|1.03-1.71) 1.69 (1.37-1.82)
E´ 0.73 (0.72-0.75) 0.84 (0.80-0.88) 0.89 (0.74-0.95) 0.86 (0.74-0.94)
D´ 6.88 (6.62-7.24) 6.42 (2.16-6.96) 4.93 (2.8-5.53) 4.41 (3.94-6.17)
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Índice de Similitud de Jaccard

Con el índice de similitud de Jaccard se observa que los cuatro encinos donde se

encontraron agallas forman tres grupos, separándose primero Q. crassipes, este presenta una

similitud de 0.2, el siguiente encino que se separa es Q. rugosa con 0.4, y por último Q. frutex

y Q. crassipes son los encinos en donde se presentó la mayor similitud con 0.5 (Fig. 19).

Figura 3: Índice de Similitud de Jaccard (Factor de correlación 0.9537).
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Discusión

Las ocho especies de encinos encontradas en la región noroeste de Sierra de

Guadalupe se han reportado en bosques de encino con alto grado de perturbación (Romero-

Rangel et al., 2015). En Sierra de Guadalupe se encontraron agallas en cuatro encinos, en

Quercus rugosa se encontraron agallas inducidas por Andricus (6 morfotipos) y Trigonaspis

(1 morfotipo), en otras localidades se puede encontrar a Acraspis flavida, Andricus integrum

ambos sin localidad (Cuadro 25) (Pujade-Villar et al., 2009). En Q. frutex se encontraron

agallas inducidas por Atrusca y Cynips, sin embargo, se puede encontrar a Amphibolips

hidalgensis en los estados de Hidalgo y Tlaxcala (Cuadro 25) (Nieves-Aldrey et al 2012); en

Q. crassipes se encontró a Amphibolipss y en Q. obtusata a Disolcaspis, en estos dos últimos

es la primera vez que se reporta a una avispa inductora de agallas.

Todas las agallas encontradas en los encinos de la región noroeste de Sierra de

Guadalupe son nuevos registros para el estado de México, en el caso de las agallas inducidas

por, Trigonaspis sp 1 y Atrusca sp. nov. se reportan por primera vez para el país. Sin embargo

Andricus sphaericus también se ha reportado para el Bosque de Tlalpan Ciudad de México

y en San Coajomulco Estado de México (Pujade-Villar, et al., 2016).

A pesar de que en Sierra de Guadalupe no se encontraron agallas sobre Q. mexicana,

Q. laurina, Q, laeta y Q, deserticola, para otras localidades del país si se han reportado

agallas; en Q. mexicana, se ha registrado a Amphibolips malinche, en Tlaxcala y Amphibolips

nasa en Michoacán (Nieves-Aldrey et al., 2012), en Q. lauirina, se ha encontrado a Andricus

quercuslaurina en el estado de México (Melika et al., 2009), en Q. laeta se ha encontrado a

Antron incomptum, A. nigricula, Atrusca bulbacea y en Q. desertícola, se ha encontrado a
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Acraspis eminula, Andricus cylindratum y A. moreliensis se desconoce la localidad de las

agallas en ambos encinos (Pujade-Villar et al., 2009) (Cuadro 25), por lo que no sería raro

que en futuras recolectas se encontrara alguna agalla en estos encinos.

El que las agallas estén presentes en una zona u otra está relacionada se debe varios

factores como: i) La distribución geográfica del encino debido a que los cinípinos son

organismos específicos estos se restringen a áreas donde se encuentren los encinos; sin

embargo no en todos los encinos se presentan las agallas (Stone et al., 2008). ii) La

abundancia de los encinos en el área de estudio; de acuerdo a las observaciones en campo se

ha observado que si hay una mayor cantidad de encinos, los cinípinos tendrán una mayor

oportunidad de inducir sus agallas; por ejemplo, en Q. rugosa se presentó el mayor número

de individuos con 385 encinos, en este mismo se encontró la mayor cantidad de agallas

distribuidas en 7 morfotipos, mientras que en Q. deserticola se encontraron ocho individuos

y en ninguno se registró agallas. iii) La dispersión de los cinípinos, estos son malos voladores,

debido a que la mayor parte de ellos tienen alas reducidas (menor al tamaño del cuerpo) o

ausente, por lo que se dispersan con ayuda del viento; siendo las barreras geográficas como

ríos, lagos, montañas, carreteras y/o ciudades, un impedimento para desplazarse. (Ros-Ferrer

y Pujade-Villar, 2008). En algunas ocasiones son transportados por el hombre; tal es el caso

de Andricus quercuslanigera en Q. virginiana que se distribuye al sur de Estados Unidos y

la parte norte de México (Pujade-Villar, 2016). iv) Falta de muestreos: hasta el momento se

han registrado 61 localidades distribuidos en 23 estados con agallas (Pujade-Villar, et al.,

2009); se conoce poco de las especies de cinípinos presentes en los bosque se encino, por lo

que probablemente cada vez que se trabaje con una nueva localidad se descubran nuevos

morfotipos de agallas y nuevas especies de cinípinos, en muchas de las ocasiones no se han
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hecho seguimientos de las localidades por lo que no se ha observado cómo es que la

comunidad de cinípidos va cambiando. Las agallas encontradas en Sierra de Guadalupe son

nuevos registros, además de que se pudo observar el desarrollo de cada uno de los morfotipos

de agallas (Anexo 1).

Los cinípidos se asocian a bosques de encino con algún grado de perturbación

(Rubio-Licona, 2015); lo que coincide con lo observado en los encinos y cinípinos del área

de estudio. Se presentó un incendio subiendo a la zona de recolecta en enero del 2010, aunque

se quemó un gran número de encinos, se pudo observar que en algunos de ellos surgieron

nuevos brotes en las ramas de Q. rugosa, en algunos de estos brotes se encontraron agallas

inducidas por Andricus quercuslanigera (las cuales no se tomaron en cuenta en este trabajo),

se piensa que este cinípino es pionero.

La variación de la morfología de las agallas se debe a mecanismos genéticos y

fisiológicos causados por la interacción de los insectos y de los encinos (Stone y Schönrogge,

2013), además del alto grado de monofágia, ya que se restringen a una sola especie de

Quercus y a una estructura en particular presentando cierta especificidad (Stone y

Schönrogge, 2013); dicha especificidad pudo originarse como resultado de mecanismos de

defensa de las plantas restringiendo a los insectos a desarrollarse dentro de ella (Stone y

Schönrogge, 2013); por otra parte los encinos pueden ser infestados por distintas especies de

cinípidos induciendo agallas morfológicamente diferentes (Stone y Schönrogge, 2013;

Shorthouse y Rohfritsch 1992), un ejemplo de ello, se observa en Q. rugosa en el que se han

citado 33 especies de cinípinos en todo el país (Pujade-Villar et al., 2009), en la zona de

estudio se encontraron siete morfotipos, de los cuales tres son inducidos por nuevas especies
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del Andricus y Trigonaspis, aumentando a 36 especies (Cuadro 25), en este mismo encino se

encontró la mayor riqueza y abundancia de agallas.

Del total de las agallas recolectadas, solamente en el 20.18 %, emergió algún

organismo (cinípido, sinergíno y/o calcidoídeo), esta emergencia tan baja puede deberse a

diversas causas, como: i) La respuesta de los encinos ante la puesta de los cinípinos: los

cinípidos inyectan sustancias al tejido del encino durante la oviposición, lo que trae como

consecuencia que el encino active sustancias de defensa ante el ataque el cinípido, como una

alta producción de taninos o el bloqueo de nutrientes al tejido afectado (Maldonado et al.

2013); una de las formas en las que el encino reacciona ante dicho ataque es encapsulando al

huevo del cinípino, lo que representa grandes costos de energía a la planta viéndose afectada

por el desarrollo de las agallas, trayendo como consecuencia la reducción el área fotosintética

(Rocha et al., 2013; Maldonado et al. 2013). En ocasiones la mejor defensa del encino contra

el insecto inductor de agallas es no activar dichos mecanismos de defensa y no encapsular al

insecto (Pujade-Villar 2004). ii) A la respuesta de los insectos inductores ante la defensa del

encino: se sabe que las agallas de encino presentan una alta concentración de fenoles, los

cuales sirven al encino para defenderse del ataque de las avispas inductoras (Stone y

Schönrogge, 2013; Shoonhoven et al., 2005), la mortalidad debida a dichas sustancias de

defensa en las agallas es del 12-94%, (Maldonado et al., 2013), sin embargo, en algunos los

cinípinos son capaces de manipular la biosíntesis de dichos compuestos de defensa

absorbiéndolos y usándolos contra los calcidoídeos (Stone y Schönrogge, 2013; Shoonhoven

et al., 2005). iii) A la fenología de la agalla: el 79.82 % de las agallas recolectadas no se

encontró ningún organismo, esto se debe a que cuando se recolectó la agalla los insectos ya

habían emergido, hay que tomar en cuenta que algunas de las agallas presentan
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ornamentaciones, lo que impide que se vean los orificios de salida (Nieves-Aldrey, 2001),

un ejemplo de ello son las agalla morfotipo 1 inducida por Andricus quercuslanigera, en las

que no se pueden ver los orificios de salida ya que se encuentra cubiertas con tricomas largos,

que no permiten que los orificios se observen, razón por la que se recolectan sin percatarse

que los organismos ya han salido (Serrano-Muñoz, et al. 2016). iv) Otra posible causa es que

los organismos habitantes de las agallas detuvieron su desarrollo al cortar la agalla del encino

(Serrano-Muñoz, 2013). v) Respuesta de los insectos inductores de agallas ante el ataque de

los enemigos naturales: una forma de defensa es la formación de diversas estructuras en las

agallas como tricomas o la dureza de las agallas (Nieves-Aldrey, 2001; Maldonado et al.,

2013), otra respuesta es la alternancia de generaciones, donde de una generación a otra la

agalla es morfológicamente diferente, posiblemente la fauna asociada a las diferentes

generaciones debe ser diferente. Sin embargo, esto aún no se ha comprobado, porque en

muchos de los casos no se conocen las dos generaciones.

Aunque los cinípinos son capaces de inducir sus agallas en cualquier estructura del

encino, cerca del 70 % de las agallas citadas en los encinos mexicanos se localizan sobre las

hojas y del 30 % de ellos se localicen sobre las ramas (Pujade-Villar, et al., 2009). Al

comparar la localización de las agallas en los encinos de la región Noroeste de Sierra de

Guadalupe, se observa que el 68.75 % de agallas fueron inducidas en hojas y el 31.25 % de

ellas sobre las ramas; una posible explicación del porque se encuentran más agallas sobre las

hojas es que estas son más fáciles de encontrar y manipular por los herbívoros. En la zona de

estudio se encontraron nueve agallas en las hojas, unos ejemplos de estos son las agallas del

morfotipo 1 inducida por Andricus quercuslanigera la cual es amarilla con tricomas largos,

la agalla morfotipo 3 inducida por Trigonaspis sp, aunque es una agalla “pequeña” (0.5-1
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cm) es fácil de observar, por ser una agalla abundante y de color rojo brillante, la agalla del

morfotipo 8 inducida por Atrusca sp. 1 que es una agalla “grande” (2-4 cm) de color amarillo

con manchas rosas y la agalla del morfotipo 16 Disolcaspis potosina de un centímetro, rosa

y coriácea. (Anexo 1). Las agallas encontradas sobre las ramas son de diversos tamaños (0.1

cm-10 cm) por el tamaño en algunas ocasiones no se pueden observar, pueden ser de diversos

colores, desde el color de la rama hasta un rojo brillante o amarillas, pero al formarse en una

estructura del encino con gran “dureza” se desarrollan en periodos largos de hasta un año o

más (Nieves-Aldrey. 2001). En la región noroeste de Sierra de Guadalupe se encontraron

cuatro agallas en las ramas entre las que se encuentran el morfotipo 6 Andricus

guanajuatensis de color verde, de consistencia dura y poco ornamentado y la agalla

morfotipo 14 Amphibolisp fuscus alargada en forma de media luna, de color verde limón

mientras esta en el encino (Anexo 1). De las 189 especies de cinípinos descritos en México

solo dos son de generación sexual Amphibolips dampfi Kinsey, y Neuropterus junctor Kinsey

(Pujade-Villar., 2009 Pujade-Villar y Ros-Ferrer, 2015) una aportación de este proyecto fue

la descripción de la generación sexual de las agallas del morfotipo 2 inducidas por Andricus

sphaericus Pujade-Villar, et al 2016. (Pujade-Villar, et al., 2016).

Los calcidoídea posiblemente son los principales causantes de la muerte de los

organismos inductores o inquilinos; estos se pueden considerar controladores o reguladores

de las poblaciones de cinípinos (Maldonado et al., 2013), sin embargo se desconoce la forma

en la que se relacionan con la fauna gallícola, siendo este uno de los primeros trabajos donde

se relaciona un calcidoídeo a una avispa inductora, sin embargo falta mucho por aprender

sobre estas interacciones.

En la zona de estudio encontramos a los géneros:
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Baryscapus en el morfotipo 1 asociado a Andricus quercuslanigera, al morfotipo 3

inducido por Trigonaspis sp. nov. en Q. rugosa y en al morfotipo 16 inducido por Disolcaspis

potosina en Q. obtusata (Cuadro 9), es parasitoide e hiperparásito de un gran número de

hospederos, se encuentra generalmente asociado a insectos inductores de agallas, (Schauff,

et al., 1997).

Brasema, se encontró en el morfotipo 3 inducido por Trigonaspis sp. nov. en Q.

rugosa (Cuadro 9), es un ectoparásito de insectos y pupas de varios géneros de insectos, en

ocasiones se encuentran asociados a agallas (Gibson, 1997).

Cirrospilus, se encontró en el morfotipo 8 indicado por Atrusca pictor en Q. frutex

(cuadro 9), se alimenta del tejido tisular formado en minas de hojas, hojas enrolladas y de

agallas, se piensa que es parasito de la fauna asociada a las agallas (Schauff et al, 1997).

Eurytoma se encontró asociado a los morfotipos 1 inducido por Andricus

quercuslanigera, en el morfotipo 2 inducido por Andricus sphaericus, en el morfotipo 3

inducido por Trigonaspis sp. nov. En el morfotipo 5 inducido por Andricus kinseyi y en el

morfotipo 7 de Q, rugosa, en Q. frutex se encontró en agallas del morfotipo 8 inducida por

Atrusca pictor y el morfotipo 12, en Q. crassipes en el morfotipo 13 y en Q. obtusata en el

morfotipo 16 inducido por Disolcaspis potosina (Cuadro 9) se asocia como fitófago en varias

plantas, se encuentra en agallas de cinípinos y cecidomidos, es parasito de larvas de

coleóptera, homóptera, himenóptera, lepidóptera y díptera (DiGiulio, 1997).

Galeopsomyia se encontró las agallas de Q. rugosa del morfotipo 1, 2, 3, 5 y 7, en Q.

frutex en agallas de los morfotipos 8, 9y 12, en Q. crassipes en agallas del morfotipo 13 y en

Q. obtusata en el morfotipo 16 (Cuadro 9) se encuentra asociado como parasito de inductores
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de agallas Cynipidae y Cecidomyiidae, en ocasiones es parasito de los inquilinos (Schauff et

al., 1997).

Ormyrus se encontró en los morfotipos de Q. rugosa en las agallas de los morfotipos

1, 2, 3, 4 y 5, en Q. frutex en los morfotipos 8, 9 y 12,  en Q. crassipes en el morfotipo 13 y

en Q. obtusata en el morfotipo 16 (Cuadro 9), son parásitos de insectos de las agallas y en

ocasiones de insectos de las semillas, la mayoría de las especies se encuentran asociadas a

agallas de cinípinos en encinos, algunos pocos de asocian a cinípidos que inducen sus agallas

en rosas, asteráceas (Hanson, 1997).

Torymus en los morfotipos 1, 2, 3 5 y 7 en Q rugosa, en Q. frutex en el morfotipo 8 y

12, en Q. crassipes en el morfotipo 13 y en Q, obtusata en el morfotipo 16 (cuadro 9) se

asocian a insectos a agallas de encinos y rosas inducida por cinípidos y cecidomyiidos, en

ocasiones asociados a otros grupos de insectos, generalmente son fitófagos (Grissell, 1997),

aún hace falta que se realizar estudios para comprobar el tipo de interacciones que presentan

y la importancia ecológica dentro de la agalla.

De los 1,730 organismos que se encontraron asociados a las agallas de sierra de

Guadalupe, el grupo de insectos más abundante fueron los calcidoídeos (824), El segundo

grupo fue el de los cinípinos (708), el tercer grupo fue el de los sinerginos se presentaron en

una menor abundancia (198); al comparar dichas proporciones con otras localidades como

los insectos recolectados en el Bosque de Tlalpan, se observa que los calcidoídeos (343) son

el grupo más abundante, seguido de los sinerginos (66), siendo el grupo se cinípidos (17) el

que se encuentra en menor abundancia (Serrano-Muñoz, 2013). En ambos sitios se observó

que el grupo dominante es el de los calcidoídeos, esto es porque son organismos generalistas,
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alimentándose de cualquier estadio de la avispa inductora, de los sinerginos y de otros

parasitoides (Nieves-Aldrey, 2001); en el caso de las avispas inductoras se encontraron en

mayor cantidad en la región noroeste de Sierra de Guadalupe que en el Bosque de Tlalpan,

esto se debe a que en la Sierra de Guadalupe las especies de encino son nativas, mientras que

en el Bosque de Tlalpan son especies introducidas la mayor parte de los encinos son

introducidos , en el caso de los sinerginos se observó que en ambas localidades se encuentran

en menor abundancia y que son organismos generalistas encontrándose asociados a

diferentes morfotipos de las agallas.

Aunque no se conoce de forma exacta en la que se relacionan los inductores con los

calcidoídeos; se piensa que en la gran mayoría de las agallas recolectadas la fauna asociada

posiblemente mato a los inductores, siendo esta una posible explicación de porqué se

encontró un mayor número de calcidoídeos, tal es el caso del  morfotipo 7, donde se encontró

14 sinerginos y 91 calcidoídeos, el morfotipo 9 donde se encontraron dos calcidoídeos, el

morfotipo 12 donde se encontraron 4 sinerginos y 45 calcidoídeos y el morfotipo 2 sonde se

encontraron dos sinerginos y 25 calcidoídeos.

De manera general se observa que la obtención de los diferentes grupos de avispas

asociadas a las agallas está relacionada a diferentes factores: i) los organismos emergieron

antes de que se recolectara la agalla o se le colocará la bolsa de organza; al es el caso de la

agalla morfotipo 1 inducida por Andricus quercuslanigera, en esta no se pueden ver los

orificios de salida de la agalla, porque se encuentra cubiertas con tricomas largos, por lo se

puede recolectar la agalla sin darse cuenta de que los insectos han salido (Serrano-Muñoz, et

al. 2016). ii) Los organismos habitantes de las agallas murieron probablemente al competir

por espacio o/y alimento, favoreciendo la emergencia de los calcidoídeos.
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La mayor parte de los trabajos relacionados con la fauna gallícola, son descripciones

de especies de cinípinos, sinerginos y en muy pocos ocasiones descripciones de calcidoídeos,

de estos últimos pocos se han asociado a una avispa inductora (cuadro 25). Siendo este el

primer trabajo donde se comparan las poblaciones de avispas asociadas a las agallas de

encinos; en la región noroeste de Sierra de Guadalupe, Q. rugosa fue el que presentó el mayor

índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’), la mayor diversidad verdadera (D’) y la menor

equidad de Pielou (E´) de especies mientras que en Q. crassipes y Q. obtusata se encontró la

menor diversidad H’ y D’ y la mayor equidad E´, esto posiblemente se deba a que Q. rugosa

es la especie dominante en la zona y en el que se encontró la mayor cantidad de avispas,

mientras que Q. crassipes y Q. obtusata se encontraron con menor frecuencia.

Con el índice de similitud de Jaccard, se observa que Q. frutex y Q. obtusata son los

encinos que más organismos tienen en común, ya que en ellos se encuentra a Synergus sp.,

Eurytoma sp1, Galeopsomyia, Ormyrus y Torymus sp1, el primero en separarse fue Q.

rugosa, en él se encontraron seis especies de inductores y a los géneros de calcidoídeos

Baryscapus y Brasema, por último el que menos similitud presentó con el resto de los encinos

fue Q. crassipes el cual comparte con los demás encinos avispas del genero Synergus,

Galeopsomyia y Ormyrus, dicha similitud de debe a las características ecológicas y

biológicas de los calcidoídeos y los sinerginos ya que estos organismos son generalistas. Se

piensa que los calcidoídeos con estructuras similares, como el tamaño del ovopositor se

encuentran asociados a agallas de forma, consistencia y tamaño similar por ejemplo, en

agallas grandes generalmente son atacadas por calcidoídeos de ovopositor largo, no obstante,

existen periodos de tiempo en los que los calcidoídeos de ovopositor pequeño pueden atacar,

conocido como “ventanas de oportunidades” (Maldonado et al., 2013), esto se observa en las
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avispas encontradas en las cuatro especies de encino donde se obtuvo alguna agalla, siendo

Galeopsomyia y Ormyrus las más abundantes, encontrándose asociadas en agallas pequeñas

de consistencia dura, en Q. rugosa se encontraron sobre el morfotipo 1, 2, 3, 5 y 8, en Q,

frutex en el morfotipo 9 y 12, en Q. crassipes en el morfotipo 13 y en Q. obtusata en el

morfotipo 16. Torymus sp2, es una avispa que tiene el ovopositor largo, es un calcidoídeo

grande (1-2 cm) respecto al tamaño de los demás calcidoídeos (0.2-0.8 cm) este solo se

encontró en la agalla morfotipo 13 en Q. crassipes, dicha agalla es de consistencia dura y

esponjosa, que mide de 2-4 cm, siendo esta agalla la única que tiene dichas características

morfológicas; las agallas de consistencia dura como el morfotipo 6, se caracterizan por

presentar con características morfológicas similares, tal como el mesoescudo fuertemente

coriáceo con en Andricus guanajuatensis y Synergus mexicanus esto es porque al ser una

agalla de consistencia leñosa, al salir los insectos de ella, estos se van “empujando” dejando

esas ondulaciones (com. pers. Pujade-Villar).

Por último, cabe resaltar que este es uno de los primeros estudios relacionados con la

fauna de las agallas de cinípidos, hace falta mucho por conocer. Una de las principales

aportaciones fue la descripción de tres nuevas especies, hace falta poner mayor énfasis a la

taxonomía y ecología de los Synerginos y Chalcidoideos. También hay que mencionar que

en ninguno de los encinos encontrados en la región zona de estudio se han realizado estudios

de diversidad anteriormente, siendo este el primer trabajo donde se estudia la fauna gallícolas

y algunas de sus interacciones en el país.
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Conclusión

 Se comprobó que si existe especificad entre los cinípinos (inductores) y el encino al

que se asocian, ya que solo se encontraron asociados a un morfotipo de agalla y a una

especie de encino

 Se corroboro que los sinerginos y los calcidoídeos son organismos generalistas debido

que se encontraron en los diferentes morfotipos de agallas y en todas las especies de

encino.

 Quercus rugosa presentó la mayor riqueza de morfotipos de agallas mientras Q. laeta,

Q. deserticola, Q. obtusata, Q. mexicana, Q. laurina son los encinos en los que no se

encontró ningún morfotipo

 Q. rugosa presenta mayor diversidad de insectos asociados (Synergini y calcidoídea),

y Q. crassipes fue el que presento una menor diversidad.

 El parasitoide más abundante fue Galeopsomyia y el menos abundante fue Brasema.
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Anexo 1. Descripción y fenología de las agallas encontradas en Sierra de Guadalupe.

Morfotipo 1. Inducida por Andricus quercuslanigera (Ashmead, 1881).

La agalla es una agrupación que va de 1 a 15 agallas colocadas envés de la hoja de forma

lineal a lo largo de la nervadura central, esta puede mide de 1 a 15 cm. Las agallas tienen una forma

similar a una pequeña copa las cuales miden de 0.98-2.97 mm de diámetro y a lo largo miden de 0.35-

3.69 mm, presenta una consistencia, dura aunque se rompe con facilidad, son agallas de color

amarillo, están cubiertas por tricomas largos que miden de 1-1.5 cm son de color verde limón cuando

está en campo, al secarse cambia su color a un amarillo yema de huevo. (Figura 8).

Cuadro 10: Géneros de Cynipidae (Cynipini y Synergini) y Chalcidoidea encontrado en
las agallas inducidas por Andricus quercuslanigera morfotipo 1.

Número
de agalla

Fecha de
recolecta

Fecha de
emergencia

Cynipini Synergini Chalcidoidea

7 A 6.x.2012 x.2012 1 A. quercuslanigera 4 ♀, 3 ♂ Synergus
9 A 6.x.2012 x-xi.2012 10 A. quercuslanigera 5 ♀, 1 ♂ Synergus 1♀ Ormyrus

1 ♀ Galeopsomyia
15 A 6.x.2012 x-xi.2012 6 ♂, 4 ♀ Synergus
32 A 21.x.2012 x-xi.2012 1 A. quercuslanigera 1 ♀ Eurytoma
37 A 21.x.2012 x-xi.2012 1 A. quercuslanigera 1 ♂ Synergus 1 ♀, 1 ♂ Eurytoma
43 B 21.x.2012 3.iv.2013 1 A. quercuslanigera 3♀ , 2 Synergus 1 ♀ Galeopsomyia
44 B 21.x.2012 x-xi.2012 1 ♂ Ormyrus
45 C 21.x.2012 x-xi.2012 1 ♀ Synergus
47 B 19.i.2013 i-ii.2013 1 A. quercuslanigera 1 ♀ Synergus
48 19.i.2013 i-ii.2013 7 A. quercuslanigera 1 ♂, 1 ♀ Synergus 2♀ Galeopsomyia
49 19.i.2013 i-iii.2013 1 ♀ Synergus

54 C 19.i.2013 i-iii.2013 2 A. quercuslanigera
57 19.i.2013 i-iii.2013 1 A. quercuslanigera
58 19.i.2013 i-iii.2013 2 A. quercuslanigera 2 ♀, 3 ♂ Synergus 1 ♀ Eurytoma

2♂, 3♀ Galeopsomyia
59 c 19.i.2013 i-iii.2013 1 A. quercuslanigera 2 ♀, 1 ♂ Synergus
61 A 19.i.2013 i-iii.2013 1 A. quercuslanigera
62 A 19.i.2013 i-iii.2013 5 A. quercuslanigera 1 ♀ Torymus
63 9.ii.2013 ii-iv.2013 2 A. quercuslanigera 1 ♀ Synergus 3 ♀ Torymus

1 ♀ Baryscapus
64 9.ii.2013 ii-iv.2013 3 ♀, 3 ♂ Synergus 1 ♀ Galeopsomyia

65 A 9.ii.2013 ii-iv.2013 1 ♀, 1 ♂
66 A 9.ii.2013 ii-iv.2013 13 A. quercuslanigera 11 ♀, 7 ♂ Synergus 3 ♀, 2 Galeopsomyia
68 A 9.ii.2013 ii-iv.2013 1 ♀ Galeopsomyia
69 9.ii.2013 ii-iv.2013 1 A. quercuslanigera
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72 A 9.ii.2013 ii-iv.2013 3 A. quercuslanigera 6 ♀, 5 ♂ Synergus 1 ♀, 1 ♂ Ormyrus
1 ♀ Baryscapus

5 ♂, 15 Galeopsomyia
73 B 2.iii.2013 iii-iv.2013 1 ♀ Synergus
75 B 2.iii.2013 iii-iv.2013 14 A. quercuslanigera 8 ♀, 3 ♂ Synergus 2 ♂, 7 ♀ Galeopsomyia
79 2.iii.2013 iii-iv.2013 4 ♀, 1 ♂ Synergus 8 ♀, 3 ♂ Galeopsomyia

80 A 2.iii.2013 iii-iv.2013 1 A. quercuslanigera
82 B 2.iii.2013 iii-iv.2013 1 A. quercuslanigera
85 2.iii.2013 iii-iv.2013 11 A. quercuslanigera 1 ♂ Synergus 7 ♀ Galeopsomyia

92 B 28.iii.2013 iv.2013 3 A. quercuslanigera
93 A 28.iii.2013 iv.2013 1 ♀ Synergus
94 A 28.iii.2013 iv.2013 1 ♀ Synergus 2 ♀ Galeopsomyia
95 B 28.iii.2013 iv.2013 1 ♀ Synergus
97 28.iii.2013 iv.2013 1 ♀ Baryscapus
96 28.iii.2013 iv.2013 1 ♀ Synergus 1 ♀ Galeopsomyia
99 28.iii.2013 iv.2013 2 ♀ Synergus

101 A 28.iii.2013 iv.2013 4 ♀, 2 ♂ Synergus 1 ♂ Eurytoma
3 ♀, 1 ♂ Ormyrus

108 A 27.iv.2013 v.2013 3 A. quercuslanigera 2 ♂ Synergus 1 ♂ Baryscapus
1 ♂ Galeopsomyia

110 A 27.iv.2013 v.2013 1♀ Torymus
117 D 27.iv.2013 v.2013 3 A. quercuslanigera 3 ♀ Galeopsomyia
118 A 27.iv.2013 x.2013 3 A. quercuslanigera 1 ♂ 2 ♀ Synergus 1♀, 1♂ Ormyrus
124 27.iv.2013 v.2013 5 A. quercuslanigera 1 ♂ Synergus 1 ♀, 1 ♂ Ormyrus

2 ♀ Galeopsomyia
135 26.v.2013 v.2013 2 A. quercuslanigera
137 26.v.2013 x.2013 1 ♀ Synergus

146 C 16.vi.2013 vi.2013 2 A. quercuslanigera 4 ♀ Synergus 2 ♀ Galeopsomyia
149 16.vi.2013 vi.2013 1 ♂, 1 ♀ Synergus
158 16.vi.2013 vi.2013 1 ♂ Synergus
166 29.vi.2013 vii.2013 1 ♀ Galeopsomyia

168 A 29.vi.2013 vii.2013 1 A. quercuslanigera
170 29.vi.2013 vii.2013 4 ♀ Galeopsomyia

172 A 29.vi.2013 vii.2013 3 A. quercuslanigera
173 B 29.vi.2013 vii.2013 1 ♂ Galeopsomyia
174 29.vi.2013 vii.2013 1 ♂ 2♀ Eurytoma
181 13.vii.2013 vii.2013 1 A. quercuslanigera 2 ♀. 1 ♂ Synergus 1♀ Ormyrus

1 ♀ Baryscapus
3 ♀ Galeopsomyia

182 A 13.vii.2013 vii.2013 1 ♀ Baryscapus
7 ♀, 2 Galeopsomyia

188 13.vii.2013 x.2013 1 ♀ Synergus
190 C 13.vii.2013 x.2013 1 ♀ Synergus
191 A 13.vii.2013 x.2013 1 A. quercuslanigera 1 ♀ Synergus
196 C 13.vii.2013 x.2013 3 ♀ Galeopsomyia
209 16.viii.2013 x.2013 1 A. quercuslanigera
353 23.ii.2014 ii.2013 1 ♀ Eurytoma

FT 27 A 26.vi.2014 vi.2013 2 ♀ Galeopsomyia
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1 ♂ Torymus
1 ♀ Eurytoma

Figura 20. Fenología de agallas inducidas por Andricus quercuslanigera en campo y
emergencia de la fauna asociada.

Morfotipo 2. Inducida por Andricus sphaericus sp, nov.

Agalla de consistencia dura semejante a madera, se desarrolla en las hojas modificándola

casi en su totalidad, esférica de aproximadamente 0.9 (0.7-1.6) cm. agalla plurilocular, presenta en

promedio 15 cámaras larvales, de color verde oruga cuando está en campo, una vez que esta se seca

es de color verde paraíso, rodeada de tricomas estrellados de color oso casino los cuales miden

alrededor de 1 mm interior de la agalla de color sol de primavera, las cámaras larvales miden en

promedio 0.32 (0.2-0.5) mm. Dicha agrupación es radial, es decir forman una circunferencia, entre

una cámara a otra, se presenta tejido duro semejante a madera (figura 10).

Cuadro 11: Géneros de Cynipidae (Cynipini y Synergini) y Chalcidoidea encontrado en
las agallas inducidas por Andricus sphaericus. Morfotipo 2.

Numero
de

agalla

Fecha de
recolecta

Fecha de
emergencia

Cynipini Synergini Chalcidoidea
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127 4.v.2013 v.2013 2 ♂, 2 ♀ Synergus
150 A 16.vi.2013 vi.2013 2 ♀ Synergus
157 16.vi.2013 vi-vii.2013 3 ♀, 5 ♂ Synergus 1 ♀ Eurytoma
166 29.vii.2013 vii.2013 2 ♀ Synergus

203 C 16.viii.2013 viii.2013 1 ♂ Synergus
217 B 31.viii.2013 ix.2013 13 ♀ Synergus 1 ♀ Eurytoma
322 B 10.i.2014 i.2014 1 ♀ Eurytoma

1 ♀ Torymus
373 25.iii.2014 iii-2014 5 ♀ Galeopsomyia

FT 2 24.v.2014 v.2014 4 ♀, 7 ♂ A.
sphaericus

18 ♀, 2 ♂ Synergus 2 ♀, 2 ♂ Ormyrus
52 ♀, 8 ♂
Eurytoma
65 ♀, 2 ♂

Galeopsomyia
FT 3 24.v.2014 v.2014 4 ♀, 2 ♂ A.

sphaericus
4 ♀, 3 ♂ Synergus 38 ♀, 6 ♂

Sycophila
1 ♀, 1 ♂ Ormyrus

19 ♀
Galeopsomyia

FT 12 21.vi.2014 vi.2014 8 ♀, 5 ♂ A.
sphaericus

12 ♀, 2 ♂
Eurytoma

5 ♀, 2 ♂ Ormyrus
10 ♀, 6 ♂

Galeopsomyia
FT 15 21.vi.2014 vi.2014 4 ♀ A.

sphaericus
7 ♀, 4 ♂ Synergus 26 ♀ Eurytoma

16 ♀
Galeopsomyia

FT 17 21.vi.2014 vi-vii.2014 2 ♀ A.
sphaericus

3 ♀ Galeopsomyia
2 ♀ Torymus
1 ♀ Eurytoma

FT 21 B 21.vi.2014 vi-vii.2014 37 ♀, 2 ♂ A.
sphaericus

2 ♂, 14 ♀
Galeopsomyia

28 ♀, 4 ♂
Eurytoma

4 ♀ Ormyrus
FT 25 26.vii.2014 vii.2014 3 ♀ A.

sphaericus
FT 31 26.vii.2014 vii.2014 1 ♀ A.

sphaericus
1 ♀ Eurytoma

5 ♀ Galeopsomyia
2 ♂ Torymus
1 ♀ Ormyrus

FT 51 23.x.2014 x.2014 1 ♀ A.
sphaericus

10 ♀ Synergus

FT 56 23.x.2014 x.2014 6 ♀ Synergus
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Figura 21. Fenología de agallas inducidas por Andricus sphaericus en campo y emergencia
de la fauna asociada.

Morfotipo 3. Inducida por Trigonaspis sp. nov.

Agalla que se desarrolla en las hojas secundarias del envés de las hojas de Quercus rugosa,

son de color Berbellón cuando están en campo, al secarse adquieren un color sol de primavera;

rodeada de tricomas estrellados en la superficie de la agalla, de 0.1-0.3 mm que al secarse la agalla

se desprenden con facilidad. Es una agalla de consistencia dura aunque si se oprime se rompe con

mucha facilidad. El interior de la agalla es de color rojo berby. La agalla mide de 2.6-3.8 mm de

diámetro y 2.4-3.4 mm de largo. La cámara larval mide de 0.1-0.4 mm de diámetro y de 0.2-0.4 mm

de largo, esta de consistencia dura y frágil, es de color crema de vainilla de encuentra rodeada y

sostenida por pequeños hilos de color limón hielo (figura 12).

Cuadro12. Géneros de Cynipidae (Cynipini y Synergini) y Chalcidoidea encontrado en las
agallas inducidas por Trigonaspis sp. nov. Morfotipo 3.

Número de
agalla

Fecha de
recolecta

Fecha de
emergencia

Cynipini Synergini Chalcidoidea

33 6.x.2012 x.2012 1 ♀ Brasema
40 21.x.2012 x-xii.2012 25 Trigonaspis

sp. nov
50ª 19.i.2013 i.2013 1 ♀ Synergus

137 A 26.v.2013 x.2013 2 Trigonaspis
sp. nov.

6 ♀
Galeopsomyia
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143 26.v.2013 x-xi.2013 13 Trigonaspis
sp. nov.

230 A 29.ix.2013 x.2013 1 ♀ Ormyrus
1 ♀ Eurytoma

1 ♀
Galeopsomyia

276 27.x.2013 x.2013 6 Trigonaspis
sp. nov.

1 ♀
Galeopsomyia

280 A 9.xi.2013 xi.2013 1 ♀ Eurytoma
284 9.xi.2013 xi.2013 1 ♀

Galeopsomyia
290 A 9.xi.2013 xi.2013 2 Trigonaspis

sp. nov.
7 ♀ Synergus 25 ♀ Eurytoma

36 ♀
Galeopsomyia

1 ♀ Ormyrus
1 ♀ Torymus

320 A 10.i.2014 i.2014 1 ♀ Eurytoma
329 10.i.2014 ii.2014 1 ♀

Galeopsomyia
331 10.i.2014 i.2014 6 Trigonaspis

sp. nov.
2 ♀ Baryscapus

332 A 10.i.2014 i.2014 3 Trigonaspis
sp. nov.

2♂, 1♀ Eurytoma
1 ♀ Ormyrus

336 26.i.2014 i.ii.2014 2 ♀
Galeopsomyia

339 26.i.2014 i-ii.2014 10 Trigonaspis
sp.nov

1 ♂ Baryscapus

340 B 26.i.2014 ii-iii.2014 1 Trigonaspis
sp. nov.

2 ♀
Galeopsomyia

343 9.ii.2014 ii-iii.2014 14 Trigonaspis
sp. nov.

346 23.ii.2014 ii-iii.2014 7 Trigonaspis
sp. nov.

1 ♀
Galeopsomyia

357 23.ii.2014 ii.iv.2014 2 Trigonaspis
sp. nov.

1 ♀ Synergus 1♀, 1 ♂
Eurytoma

358 23.ii.2014 ii.2014 1 Trigonaspis
sp. nov.

362 23.iii.2014 iii.vi.2014 11 Trigonaspis
sp. nov.

366 23.iii.2014 iv.2014 5 Trigonaspis
sp. nov.

3 ♀
Galeopsomyia

367 23.iii.2014 iv.2014 3 Trigonaspis
sp. nov.

371 23.iii.2014 iv.2014 3 Trigonaspis
sp. nov.

372 23.iii.2014 iv-v.2014 90 T. obscura 1 ♀
Galeopsomyia

379 23.iii.2014 iv-v.2014 9 T. obscura 1 ♀ Baryscapus
380 23.iii.2014 iv-v.2014 8 T. obscura 1 ♀ Synergus 9 ♀, 3 ♂

Galeopsomyia
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1 ♀ Baryscapus
382 23.iii.2014 iv-v.2014 7 T. obscura 1 ♀

Galeopsomyia
385 23.iii.2014 iv-v.2014 3 ♂ Baryscapus

1 ♀
Galeopsomyia

388 26.iv-2014 iv-vii.2014 20 T. obscura
389 26.iv.2014 iv.2014 5 T. obscura
397 26.iv.2014 iv.2014 1 T. obscura

405 A 26.iv.2014 vii-x.2014 44 T. obscura 6 ♀, 3 ♂
Synergus

1 ♀ Baryscapus

406 24.v.2014 v.2014 1 ♀ Baryscapus
407 24.v.2014 v-vi.2014 9 T. obscura 1 ♀ Baryscapus
408 24.v.2014 v-vi.2014 7 T. obscura 3 ♀

Galeopsomyia
409 24.v.2014 v-vi.2014 11 T. obscura
410 24.v.2014 x.2014 3 T. obscura

411 B 24.v.2014 v-x.2014 24 T. obscura
411 C 24.v.2014 v-x.2014 70 T. obscura
411 E 24.v.2014 vi.2014 16 T. obscura
412 24.vi.2014 vi-ix.2014 17 T. obscura 2 ♀ Synergus
472 24.vi.2014 vi.2014 1 ♀

Galeopsomyia
FT 4 24.v.2014 v.2014 5♀ Synergus

Figura 22. Fenología de agallas inducidas por Trigonaspis sp. nov. en campo y emergencia
de la fauna asociada.
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Morfotipo 4. Inducida posiblemente por Andricus duguesi, Bautenmüller 1917.

La agalla tumoral, que se desarrolla sobre las ramas secundarias, de color verde laurel,

consistencia dura semejante a madera, mide en promedio 2.71 (4.87-1.10) cm, esta agalla presenta

ornamentaciones en forma de venas en su superficie. La cámara larval de color oro casino, mide de

8-10 mm, es de consistencia dura semejante a madera, no fácil de romper, no presenta

ornamentaciones (Figura 14).

Cuadro 13. Géneros de Cynipidae (Cynipini y Synergini) y Chalcidoidea encontrado en las
agallas inducidas por Andricus duguesi. Morfotipo 4.

Número de
agalla

Fecha de
recolecta

Fecha de
emergencia

Cynipini Synergini Chalcidoidea

150 A 16.vi.2013 vi-vii.2013 8 A. dugesi
165 B 29.vi.2013 vii.2013 1 ♂ Ormyrus
176 13.vii.2013 vii.2013 7 A. dugesi
192 13.vii.2013 viii.2013 1 A. dugesi

Figura 23. Fenología de agallas inducidas por Andricus duguesi en campo y emergencia de
la fauna asociada.
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Morfotipo 5. Inducida por Andricus kinseyi sp. nov.

Agalla en forma de volcán de consistencia dura, se rompe con facilidad, se ubica en la parte

del envés de la hoja sobre las venas terciarias de las hojas, la coloración es naranja cuando está en

campo, una vez que se seca la parte superior de es de color colorado, mientras que en la parte inferior

de la misma es de color arcilla quemada, la superficie de la agalla presenta pequeños tricomas simples

de color fruta cítrica, los cuales miden 0.1 mm aproximadamente, presenta pequeñas estrías que van

de la parte superior a la inferior; el diámetro superior es de 0.4 (0.35-0.43) cm y el inferior es 0.28

(0.26-0.3) y de alto 0.34 (0.3-0.4) cm. La cámara larval mide en promedio de 0.2-0.5 mm, de color

dulce de naranja, está sujeta a la agalla por tejido del mismo color con consistencia semejante al

corcho (Figura 16).

Cuadro 14. Géneros de Cynipidae (Cynipini y Synergini) y Chalcidoidea encontrado en las
agallas inducidas por Andricus sp. nov. Morfotipo 5.

Número
de agalla

Fecha de
recolecta

Fecha de
emergencia

Cynipini Synergini Chalcidoidea

23 B 21.x.2012 ii.2012 3 A. kinseyi
349 23.ii.2014 ii.2014 4 ♀ Synergus
396 26.iv.2014 iv.2014 1 ♀ Ormyrus
FT 35 26.vii.2014 x.2014 1 ♀ Synergus 7 ♀ Galeopsomyia

1 ♀ Torymus
1 ♀ Eurytoma

Figura 24. Fenología de agallas inducidas por Andricus sp. nov. en campo y emergencia de
la fauna asociada.
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Morfotipo 6. Inducida por Andricus guanajuatensis Pujade-Villar, 2013.

Agalla tumoral de consistencia dura semejante a madera, se desarrolla sobre las ramas

secundarias del encino, presenta una forma semejante una papa, rasposa al tacto, de color safari

sombrío, el interior de la agalla es de color caramelo. Mide en promedio 4.0 (2.1-6.65) cm de largo y

5.3 (3.0-9.8) cm de ancho, las cámaras larvales están agrupadas unidas por un tejido duro, dicha

agrupación no presenta un orden, sin embargo la mayor parte de las cámaras larvales se ubica cerca

de la superficie, estas miden en promedio 0.6 cm (Figura 13).

Cuadro15. Géneros de Cynipidae (Cynipini y Synergini) y Chalcidoidea encontrado en las
agallas inducidas por Andricus guanajuatensis. Morfotipo 6.

Número
de agalla

Fecha de
recolecta

Fecha de
emergencia

Cynipini Synergini Chalcidoidea

406 26.iv.2014 v.2014 8♂ 31, ♀
Synergus
mexicanus

418 21.vi.2014 vi.2014 8 A.
guanajuatensis

Figura 25. Fenología de agallas inducidas por Andricus guanajuatensis en campo y
emergencia de la fauna asociada.
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Morfotipo 7. Inducida posiblemente por Andricus sp. 1.

Agalla se desarrolla en el envés de las hojas sobre las venas secundarias, de consistencia

semejante al papel y frágil ya que se rompe con facilidad, es color torero con manchas o puntos de

color diente de león cuando está fresca, una vez que se seca la agalla es de color dulce de naranja con

puntos de color tesoro escondido, presenta pequeños tricomas estrellados de color lino blanco, los

cuales se caen con facilidad, la agalla mide en promedio 0.8 (0..6-0.92) cm de largo y 0.8 (0.6-0.89)

de diámetro, el interior de la agalla es de color tesoro escondido con manchas y venación lineal que

va de la base de la agalla a la superficie de color cigarro cubano, la cámara larval es de color mostaza

picante, mide 0-1-0.3 mm, se ubica en la base de la agalla, sujeta por hilos de color blanco (Figura

20).

Cuadro16. Géneros de Cynipidae (Synergini) y Chalcidoidea encontrado en las agallas
inducidas por Andricus sp.1. Morfotipo 7.

Numero
de agalla

Fecha de
recolecta

Fecha de
emergencia

Cynipini Synergini Chalcidoidea

16 B 6.x.2012 xi.2012 1 ♂ Torymus
47 C 19.i.2013 iii-iv.2013 5 ♀, 1 ♂ Synergus 5 ♀, 2 ♂

Galeopsomyia
62 B 19.i.2013 i.2013 1 ♂ Eurytoma
73 A 2.iii.2013 iii.2013 2 ♀ Synergus 3 ♀

Galeopsomyia
75 A 2.iii.2013 vii.2013 7 ♀

Galeopsomyia
82 2.iii.2013 iii-2013 1 ♀ Synergus
85 2.iii.2013 iii.2013 1 ♀

Galeopsomyia
123 27.iv.2013 iv.2013 1 ♀, 1 ♂ Synergus
182 B 13.vii.2013 vii.2013 2 ♀ Torymus
208 16.x.2013 x.2013 1 ♂ Synergus
247 13.x.2013 x.2013 1 ♀ Synergus
332 B 10.i.2014 i.2014 4 ♀, 1 ♂

Galeopsomyia
1 ♂ Torymus
1 ♂ Eurytoma

334 26.i.2014 i-ii.2013 3 ♀
Galeopsomyia
1 ♀ Torymus

339 26.i.2014 9.ii.2014 1 ♀ Synergus 2 ♀
Galeopsomyia
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1 ♀ Torymus
342 A 9.ii.2014 ii-2014 7 ♀, 1 ♂

Galeopsomyia
355 23.ii.2014 iii.2014 2 ♀, 1 ♂

Galeopsomyia
365 23.iii.2014 iii-v.2014 40 ♀, 2 ♂

Galeopsomyia
383 B 24.iii.2014 iv.2014 1 ♀

Galeopsomyia
413 21.vi.2014 21.vi.2014 1 ♀

Galeopsomyia
FT 71 14.vi.2014 vi.2014 1 ♀

Galeopsomyia

Figura 26. Fenología de agallas inducidas por Andricus sp. 1. en campo y emergencia de la
fauna asociada.
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Morfotipo 8. Inducida por Atrusca pictor. Kinsey, 1936

Agalla esférica formada sobre el envés de las hojas en la vena central, de consistencia similar

al papel, al comprimirla un poco se rompe con facilidad; es de color berbellón en la superficie, en la

parte cercana a la hoja es de color futurista, el interior de la agalla es amarillo, cuando la agalla está

en campo, una vez que se seca la agalla es de color amarillo oro, presenta tricomas estrellados en la

superficie, la agalla mide de 2.05-1.30 (1.56) cm de diámetro y 2.1-1.50 (1.78) cm de alto; el interior

de la agalla es hueco, con una cámara larval en la base cercana a la hoja,  mide de 2.2-3.8 (3.1) mm

de diámetro y 2.3-3.4 (3.3) mm de alto, de color arena, rodeada por tricomas de color dorado que van

de a la cámara larval a la superficie de la agalla (Figura 22).

Cuadro 17: Géneros de Cynipidae (Cynipini y Synergini) y Chalcidoidea encontrado en
las agallas inducidas por Atrusca pictor. Morfotipo 8.

Número de
agalla

Fecha de
recolecta

Fecha de
emergencia

Cynipini Synergini Chalcidoidea

4 A 6.x.2012 x.2012 1 ♀ Torymus
22 B 21.x.2012 x.2012 3 ♀

Galeopsomyia
32 B 21.x.2012 x.2012 1 A. pictor
74 B 2.iii.2013 iii.2013 2 ♀, 1 ♂

Synergus
77 2.iii.2013 iii.2013 2 ♀ Torymus

137 26.v.2013 x.2013 2 ♀ Synergus 1 ♀ Eurytoma
224 A 15.ix.2013 ix.2013 1 ♀ Torymus
226 15.ix.2013 ix.2013 1 ♀ Torymus

239 A 13.x.2013 x.2013 3 A. pictor 2 ♀, 1♂
Torymus

1 ♀
Galeopsomyia

241 A 13.x.2013 x-xi.2013 11 A. pictor 3 ♀, 2 ♂
Torymus

2 ♀
Cirrospilus

242 A 13.x.2013 x.2013 2 A. pictor
243 13.x.2013 x.2013 4 ♀ Torymus

252 B 13.x.2013 x.2013 5 ♀
Galeopsomyia

1 ♀
Cirrospilus

253 13.x.2013 x.2013 2 A. pictor
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257 A 13.x.2013 x.2013 1 A. pictor 2♀, 2 ♂
Torymus

1 ♀ Ormyrus
3 ♀

Galeopsomyia
257 D 13.x.2013 x-xi.2013 1 ♀, 3 ♂

Torymus
12 ♀, 1 ♂
Eurytoma

5 ♂ Ormyrus
262 C 13.x.2013 x.2013 1 ♀ Ormyrus

3 ♀
Galeopsomyia

1 ♀
Cirrospilus

263 D 13.x.2013 x-xi.2013 8 ♀
Galeopsomyia
1 ♀ Torymus
1 ♀ Eurytoma

281 B 9.xi.2013 xi.2013 3 ♀
Galeopsomyia

288 A 9.xi.2013 xi.2013 1 ♀
Galeopsomyia

289A 9.xi.2013 xi.2013 1 A. pictor 3 ♀♀, 1 ♂
Ormyrus

291A 9.xi.2013 xi.2013 3 A. pictor 1 ♀ Torymus
325 10.i.2014 i.2014 2 A. pictor
326 10.i.2014 i.2014 3 ♀, 2♂

Synergus
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Figura 27. Fenología de agallas inducidas por Atrusca pictor en campo y emergencia de la
fauna asociada.

Morfotipo 9. Inducida posiblemente por Trigonaspis sp. 1.

Agalla esférica que se desarrolla en las venas secundarias del envés de las hojas; de

consistencia dura, sin embargo cuando se oprimen con fuerza se rompen con facilidad, de color

Berbellón cuando están en campo, al secarse adquieren un color sol de primavera, con tricomas de

0.1-0.2 mm, estrellados en la superficie, al secarse la agalla se desprenden con facilidad; mide de 2.4-

3.5 mm de diámetro y 2.1-3.6 mm; el interior de la agalla es de color oro, la cámara larval se ubica

en la base, mide de 0.1-0.4 mm de diámetro es de consistencia dura y frágil, de color crema de vainilla

rodeada y soportada por pequeños hilos de color futurista (Figura 19).

Cuadro 18: Géneros de Cynipidae Chalcidoidea encontrado en las agallas inducidas por
Trigonaspis sp1. Morfotipo 9.

Número de
agalla

Fecha de
recolecta

Fecha de
emergencia

Cynipini Synergini Chalcidoidea

74 A 2-mar-2013 Mar-2013 1 ♀ Galeopsomyia
320 A 10-ene-2014 Feb-2014 1 ♀Ormyrus

Figura 28. Fenología de agallas inducidas por Trigonaspis sp. en campo y emergencia de la
fauna asociada.
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Morfotipo 10 Agalla inducida por Disholcaspis sp. 1.

Agalla desarrolla sobre las ramas terciarias, la superficie de la agalla es de color distrito

majestuoso, glabra y brillosa, mide en promedio 1.8 (0.85-2.1) cm de diámetro y 1.07 (0.92-1.71) cm

de largo. La cámara larval mide entre 0.3-0.5 mm, entre la cámara larval y la cubierta de la agalla

presenta un tejido de color mostaza en grano con consistencia semejante a corcho (Figura 26).

Cuadro 19: Géneros de Cynipidae (Cynipini y Synergini) inducidas por Disolcaspis sp.1.
Morfotipo 10.

Número
de agalla

Fecha de
recolecta

Fecha de
emergencia

Cynipini Synergini Chalcidoidea

98 28.iii.2013 iii.2013 1 ♀ Synergus
FT 69 11.x.2014 xi.2014 1 Disholcaspis sp

Figura 29. Fenología de agallas inducidas por Disolcaspis sp. en campo y emergencia de la
fauna asociada.
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Morfotipo 11. Inducida por Cynips hirsuta Kinsey 1936.

Agalla se desarrolla sobre la vena central del envés de la hoja, es una agalla de glabra no

presenta ornamentaciones, es dura, de color corteza quemada; mide de diámetro 0.67 (0.62-0.87) cm

y de largo mide 0.81 (0.71-0.93) cm, la cámara larval es de color corteza quemada, la cual mide entre

0.3-0.5 mm, entre la cámara larval y la cubierta se presenta un tejido semejante a corcho de color rojo

derby (Figura 28).

Cuadro 20: Géneros de Cynipidae (Cynipini) encontrados en las agallas inducidas por
Cynips hirsuta. Morfotipo 11.

Número de
agalla

Fecha de
recolecta

Fecha de
emergencia

Cynipini Synergini Chalcidoidea

293 24.xi.2013 xii.2013 3 C. hirsuta

Figura 30. Fenología de agallas inducidas por Disolcaspis sp. en campo y emergencia de la
fauna asociada.
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Morfotipo 12. Sin inductor

La agalla modifica completamente la hoja, esta agalla es posiblemente inducida por un acaro

u un hemíptero (no encontramos al inductor), la agalla cuando está en campo es de color limón

gallego, una vez seca es de color verde extremo y se rompe con mucha facilidad, mide de 0.54 (0.45-

0.78) cm de ancho y 0.65 (0.5-0.9) de largo, no de todas estas agallas se encontró en su interior la

agalla de algún cinípino. Las agallas de los cinípinos está rodeada de la hoja modificada descrita

anteriormente, en el interior de la misma, es una agalla dura semejante al tejido de la madera, de

coloración condimentado, dichas agallas miden de 0.3-0.6 cm. (Figura 30).

Cuadro 21: Géneros de Cynipidae (Synergini) y Chalcidoidea encontrado en las agallas sin
inductor. Morfotipo 12.

Número
de agalla

Fecha de
recolecta

Fecha de
emergencia

Cynipini Synergini Chalcidoidea

197 3.viii.2013 viii.2013 1 Torymus
200 3.viii.2013 viii.2013 1 ♀ Galeopsomyia

12 ♀, 4 ♂ Torymus
257 C 13.x.2013 x.2013 1 ♀ Torymus

2 ♂ Ormyrus
2 ♀, 1 ♂ Eurytoma

FT 11 21.vi.2014 vi.2014 1 ♀, 1♂ Galeopsomyia
1 ♀ Eurytoma

FT 14 21.vi.2014 vi.2014 4 ♀ Synergus 8 ♀, 2♂ Eurytoma
1 ♀, 1♂ Ormyrus
8 ♀ Galeopsomyia

Figura 31. Fenología de agallas encontradas en campo de las cuales se desconoce al inductor
y emergencia de la fauna asociada.
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Morfotipo 13. Se desconoce al inductor.

Se desarrolla sobre las ramas secundarias, de color verde oruga, seca su coloración es verde

salvaje, la superficie es brillosa, presenta granulaciones, mide 2.46 (2.13-2.999 cm) de diámetro y 2.

54 (2.1-2.25) cm de alto, la cámara larval es de color pino verde, es de consistencia dura, mide 0.4-

0-6 mm, rodeada de pequeños hilos o tricomas de coloración pino verde. Entre la cámara larval y la

cubierta de la agalla se presenta un tejido cobre, de consistencia muy parecida al corcho (Figura 32).

Cuadro 22: Géneros de Cynipidae (Synergini) y Chalcidoidea encontrado en las agallas.
Morfotipo 13.

Número
de agalla

Fecha de
recolecta

Fecha de
emergencia

Cynipini Synergini Chalcidoidea

103 A 27.iv.2013 v.2013 2 ♀, 1 ♂ Eurytoma
1 ♂ Torymus

140 A 26.v.2013 v.2013 1 ♀ Synergus
145 16.vi.2013 vi.2013 1 ♂ Synergus 5 ♀, 3 ♂ Gapelopsomyia
267 13.x.2013 x.2013 2 ♀ Ormyrus
269 13.x.2013 x.2013 7 ♀ Eurytoma
FT 5 A 21.vi.2013 vi.2013 1 ♂ Eurytoma

2 ♀ Torymus
FT 28 A 21.vi.2013 vi.2013 1 ♀ Torymus

Figura 32. Fenología de agallas encontradas en campo de la cual se desconoce al inductor y
emergencia de la fauna asociada.
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Morfotipo 14. Inducida por Amphibolips fuscus Kinsey 1937.

Es agalla alargada que se desarrolla sobre las ramas secundarias del encino. La superficie

de la agalla es brillosa, de color verde limón cuando está en el árbol, una vez seca su coloración es

oro (Figura 34).

Cuadro 23: Géneros de Cynipidae (Cynipini) encontrado en las agallas inducidas por
Amphibolips fuscus. Morfotipo 14.

Número de
agalla

Fecha de
recolecta

Fecha de
emergencia

Cynipini Synergini Chalcidoidea

FT 82 13.vi.2015 ix.2015 4 A. fuscus

Figura 33. Fenología de agallas inducidas por Amphibolips fuscus en campo y emergencia
de la fauna asociada.

Morfotipo 15. Posiblemente inducida por Andricus sp. 2.

La agalla modifica completamente la hoja, las cámaras larvales se encuentran inmersos

sobre el tejido de la hoja, de consistencia dura, cubiertas por hilos o tricomas que 0.5 cm, de color

verde limón cuando se seca (Figura 17).
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Morfotipo 16 Agalla inducida por Disholcaspis potosina Kinsey 1937

Agalla triangular que se desarrolla en las ramas secundarias del encino, de coloración rojo

derby, rodeada de pequeños tricomas de color amarillo, es de consistencia dura semejante a madera.

Cuadro 24. Géneros de Cynipidae (Cynipini ySynergini) y Chalcidoidea encontrado en las

agallas inducidas por Atrusca pictor. Morfotipo 16.

Número
de agalla

Fecha de
recolecta

Fecha de
emergencia

Cynipini Synergini Chalcidoidea

17 B 6.x.2012 x.2012 2 ♀ Saphonecrus
40 A 21.x.2012 x.2012 1 D. potosina 1 ♀ Galeopsomyia
45 B 21.x.2012 xi.2012 3 D. potosina
111 B 27.iv.2013 v.2013 1 ♀ Saphonecrus 1 ♀ Baryscapus
112 A 27.iv.2013 iv-v.2013 3 ♀ Saphonecrus 1 ♂ Galeopsomyia

2 ♀, 1 ♂ Torymus
116 A 27.iv.2013 v.2013 2 ♀ Eurytoma
140 26.v.2013 v-vi.2013 6 ♀ Eurytoma
165 A 29.vi.2013 vii.2013 2 ♀ Eurytoma

1 ♀ Ormyrus
198 3.viii.2013 viii.2013 1 ♀ Galeopsomyia

Figura 34. Fenología de agallas inducidas por Disolcaspis potosina en campo y emergencia
de la fauna asociada.
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Anexo 2.

Cuadro 25. Especies de cinípidos de México y calcidoídeos asociados.

Especies de Cynipini Generación Huésped
Quercus

Ubicación de
la agalla

Inquilinos
Synergini

Asociados
Chalcidoidea

Distribución en
México

Acraspis conspecta (Kinsey)1 Asexual1 Q. pringlei1 Hoja 1

A. contacta (Kinsey)1 Asexual1 Q. repanda1 hoja1

A. eluta (Kinsey)1 Asexual1 Q. chihuahuensis1

Q. potosina1

Q. undulata1

Hoja1

A. eminula (Kinsey)1 Asexual1 Q. desertícola1 Hoja1

A. erutor (Kinsey)1 Asexual1 Q. repanda1 Hoja1

A. expletor (Kinsey)1 Asexual Q. oblogifolia Hoja
A. flavida (Kinsey)1 Asexual1 Q. magnolifolia1

Q. peduncularis1

Q. rugosa1

Hoja1

Amphibolips dampfi Kinsey
19371-6

Sexual1 Q. ocoteifolia1-6

Q. lurina6

Hoja1 Oaxaca6

A. durangensis Nieves-Aldrey y
Maldonado 20126

Sexual6 Q. scytophylla6 Ramas6 Durango6

A. aliciae Medianero y Nieves-
Aldrey 20106

Nuevo león6

A. elatus Kinsey 19371 Asexual1 Q. eduardi1 Rama1

A. fusus Kinsey 19371-6 ¿? 1 Q. eduardi1-6 Hoja1 Eurytoma acus5 Estado de
México17

Zacatecas6

A. hidalgoensis Pujade-Villar y
Melika 20116-14

Asexual6 Q. candicans14

Q. crassipes6-14

Q. crassifolia6-14

Tlaxcala10

Hidalgo6-10-14

A. jaliscensis Nieves-Aldrey y
Pascual 20126

Q. sp. aff
candicans6

Jalisco6

A. jubatus Kinsey 19371 Asexual1 Q. eduardi1

Q. fluva1
Rama1 Eurytoma laxitas5

A. malinche Nieves-Aldrey y
Pascual 20126

Sexual6 Q. mexicana6 Rama6 Tlaxcala6

A. maturus Kinsey 19371 Asexual1 Q. castanea1 Rama1
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Q. potosina1

A. michoacanensis Nieve-Aldrey
y Mandonado, 201215

A. nassa Kinsey 19371-6 ¿? 1 Q. castanea1-6

Q. mexicana6

Q. potosina1

Hoja1 Eurytoma mucronura5 Michoacan6

A. nebris Kinsey 19371,6 Asexual1 Q. eduardi1-6 Rama1 Chihuahua6

A. nevadensis Nieves-Aldrey y
Pascual 20126

Sexual6 Q. candicans6 Rama6 Jalisco6

Colima6

A. nebris Kinsey193715

A. nigra Beutenmüller 19111 Asexual1 Q. sideroxyla1 Rama1

A. oaxacae Nieves-Aldrey y Pascual
20126

Sexual6 Q. sp. aff
sapotifolia6

Rama6 Oaxaca6

A. palmeri Bassett 18901-6 Asexual1 Sp. 1 Rama1 Chihuahua6

Guadalajara6

Jalisco6

A. pistrixs Kinsey 19371 Asexual1 Q. eduardi1 Rama1 Eurytoma ingens5

A. tarasco Nieves-Aldrey y Pascual
20126

Sexual6 Q. castanea6 Rama6 Michoacan6

A. zacatecaensis
Melika y Pujade-Villar 20116-10-14

Asexual14 Q. eduardi14-6

Q. castanea14

Q. mexicana14

Rama14 Zacartecas6-14

Andricus aztecus (Cameron)1 Asexual1 Sp. 1 ¿? 1

A. bonanseai Mayr 19051 Asexual1 Sp. 1 Rama1

A. brevisramuli Pujade-Villar,
201415

A. burnetti (Dailey y Sprenger)1 ¿? 1 Q. palmeri1 Yema y
peciolo1

A. carrilloi
A. cylindratum (Kinsey)1 Asexual1 Q. deserticola1 Hoja1

A. dugesi Beutenmüller 19171-16-17 Asexual1-17 Q. rugosa
Sp.1

Rama17 Torymus crassus5

T. nudus5

Ormyrus17

A. durangensis Beutenmüller
19111-7

Asexual ¿?1 Sp. 1- ¿? 1

A. furnessae (Weld)1 Asexual1 Sp. 1 Rama1

A. furnaceus Kinsey 1920 Asexual1 Sp. 1 Rama1

A. fusiformis Pujade-Villar 201415
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A. geniale (Kinsey) Asexual1 Q. undulata1 Yema1

A. georgi Pujade-Villar 20112 Asexual2 Q. potosina
Q. mexicana2

Hoja2 Saphonecrus
sp.4-16

Torymus sp.4-16

Sycophilla sp.4-16

Galeopsomyia sp.4-16

Distrito
Federal2,4

A. guanajuatensis17 Asexual 17 Q. rugosa Rama Synegus
mexicanus17

Estado de
México17

A. guatemalensis (Cameron)1 Asexual1 Q. magnolifolia1

Q. crassifolia1
Hoja1

A. hastata (Kinsey)1 Asexual1 Q. castanea1 Yema1

A. integrum (Kinsey)1 Asexual1 Q. chihuahuensis1

Q. potosina1

Q. rugosa1

Q. undulata1

Yema1

A. jaculi (Kinsey)1 Asexual1 Q. castanea1 Yema1

A. Kinseyi17 Asexual Q. rugosa Synergus17 Galeopsomyia17

Ormyrus17

Torymus17

Estado de
México

A. linaria (kinsey)1 Asexual1 Q. oleoides1 Hoja1

A. lusum (Kinsey)1 Asexual1 Q. rugosa1 yema1

A. malinum (Kinsey)1 Asexual1 Q. polymorpha1 Hoja1

A. marmoreus Kinsey 19201 Asexual1 Sp.1 Rama1

A. moreliensis (Kynsey)1 Asexual1 Q. desertícola1

Q. rugosa1
Hoja1

A. montezumus Beutenmüller
19137

Rama7 México7

Estados unidos7

A. nievesaldrey Pujade-Villar10

A. ocri (Kinsey)1 Asexual Q. arizonica
Q. magnolifolia

Q. rugosa

Yema1

A. peredurus Kinsey 19201 Asexual1 Sp.1 Rama1

A. perfectus (Kinsey)1 Asexual1 Q. magnolifolia1 Yema1

A.perlentus (Kinsey)1 Asexual1 Q. magnolifolia1 Hoja1

A. periscellus (Kinsey)1 Asexual1 Q. magnolifolia1 Hoja1

A. petasus (Kinsey)1 Asexual1 Q. magnolifolia1 Hoja1

A. picatus (Kinsey)1 asexual1 Q. magnolifolia1 Hoja1

A. polymorphae (Kinsey)1 Asexual1 Q. polymorpha1 Hoja1

A. protagion (Kinsey)1 Asexual1 Q. rugosa1 Hoja1
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A. quercusbatatoides (Ashmead,
1881)15

A. quercuslaurinus Melika y
Pujede-Villar 201110-12

Asexual y
sexual12

Q. laurina12 Hidalgo12

A. quercuslanigera Kynsey17 Asecual17 Q. rugosa Hoja Synergus17 Eurytoma17

Galeopsomyia17

Ormyrus17

Torymus17

Estado de
México17

A. reseptus (Kinsey)1 Asexual1 Q. rugosa1 Hoja1

A. repandae (Kinsey)1 Asexual1 Q. repanda1 Yema1

A. repicatus (Kinsey)1 Asexual1 Q. arizonica1

Q. jaralensis1

Q. microphyla1

Q. undicola1

Hoja1

A. ruidus (Kinsey)1 Asexual1 Q. desertícola1

Q. rugosa1
Yema1

A. rusticus (Kinsey)1 Asexual1 Q. magnolifolia1 Hoja1

A. santafe Pujade-Villar, 201315

A. setifer (Kinsey)1 Asexual1 Sp. 1 Rama1

A. sphaericus17 Sexual17 Q. rugosa17 Hoja17 Synergus17 Eurytoma17

Galeopsomyia17

Ormyrus17

Torymus17

Estado de
México17

Distrito federal16

A. strues (Kinsey) Asexual Q. undulata Yema
A. tecturnarum Kinsey 19201 Asexual1 Sp. 1 Hoja1 Eupelmus cynipidis5

Sycophila globuli5

Ormyrus venustus5

A. tibialis (Kinsey)1 Asexual1 Q. desertícola1 Hoja1 Torymus fullawayi5

A. tostus (Kinsey)1 Asexual1 Q. arizonica1

Q. chihuahuensis1
Hoja1 Torymus

denticulatus5

A. tumefaciens Pujade-Villar y
Paretas-Martínez7

Asexual7 Q. chihuahuensis7 Rama7 Zacatecas7

A. tumeralis (Dalla Torre y Kieffer) asexual1 Sp.1 Rama1

A. uterinus (Kinsey)1 Asexual1 Q. chihuahuensis1 Hoja1

A. validus (Kinsey)1 Asexual1 Q. deserticola1 Hoja1

A. verutus (Kinsey)1 Asexual1 Q. magnolifolia1 Hoja1

A. vitreus (Kinsey)1 Asexual1 Q. rugosa1 Hoja1
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A. wheeleri (Beutenmüller)7 Asexual7 Rama7

A. zatecatensi Q. resinosa
Antron claripennis (Kinsey)1 Asexual1 Q. intricata1

Q. pringlei1
Hoja1

A. chica (Kinsey)1 Asexual1 Q. convallata1

Q. rugosa1
Hoja1

A. euconus (Kinsey)1 Asexual1 Q. arizonica1 Hoja1

A. fucosa (Kinsey)1 Asexual1 Sp.1 Hoja1

A. fuscipennis (Kinsey)1 Asexual1 Q. convallata1

Q. desertícola1

Q. magnolifolia1

Q. rugosa1

Hoja1

A. glebrescens (Kinsey)1 Asexual1 Q. arizonica1

Q. chihuahuensis1

Q. rugosa1

Q. undulata1

Hoja1

A. hirsuta (Kinsey)1 Asexual Q. repanda1 Hoja1

A. incomptum (Kinsey)1 Asexual Q. arizonica1

Q. chihuahuensis1

Q. desertícola1

Q. jaralensis1

Q. laeta1

Q. potosina1

Q. undulata1

Hoja1

A. jalisco (Kinsey)1 Asexual1 Q. arizonica1

Q. magnolifolia
Q. undulata

Hoja1

A. lanaris (Kinsey)1 Asexual1 Q. arizonica1 Hoja1

A. molucrum (Kinsey) Asexual Q. polymorphica1

Q. rugosa1
Hoja1

A. mundum (Kinsey)1 Asexual1 Q. jaralensis1

Q. potosina1
hoja1

A. nigricula (Kinsey)1 Asexual1 Q. magnolifolia1

Q. laeta1

Q. polymorpha1

Hoja1

A. radialis (Kinsey)1 Asexual1 Q. undulata1 Hoja1

A. rufulum (Kinsey)1 Asexual Q. undulata1 Hoja1
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A. scutatum (Kinsey)1 Asexual1 Q. magnolifolia1 Hoja1

A. subcostalis (Kinsey)1 Asexual1 Q. magnolifolia1 Hoja1

A. subsuscum (Kinsey)1 Asexual1 Q. arizonica1 Hoja1

A. subtinctum (Kinsey)1 Asexual1 Q. arizonica1

Q. depressipes1

Q. rugosa1

Hoja1

A. tepicana Weld 19591 Asexual1 Q. rugosa1 Hoja1

A. texcocana (Kinsey)1 Asexual1 Q. desertícola1

Q. repanda1

Q. rugosa1

Hoja1

A. tinctum (Kinsey)1 Asexual1 Q. chihuahuensis1

Q. convallata1
Hoja1

A. torosum (Kinsey)1 Asexual1 Q. desertícola1

Q. rugosa1
Hoja1

Atrusca aequalis (Kinsey)1 Asexual1 Q. chihuahuensis1

Q. undulata1
Hoja1

A. aspera (Kinsey)1 Asexual1 Q. arizonica1

Q. chihuahuensis1

Q. undulata1

Hoja1

A. bella (Bassett)1 Asexual1 Q. arizonica1

Q. chihuahuensis1

Q. gambelii1

Hoja1 Torymus texanus5

T. tubícola5

A. bulbacea (Kinsey)1 Asexual1 Q. arizonica1

Q. magnolifolia1

Q. laeta1

Q. polymorpha1

Hoja1

A. bulboides (Kinsey)1 Asexual1 Q. arizonica1

Q. chihuahuensis1

Q. depressipes1

Q. oblogifolia1

Q. rugosa1

Q. striatula1

Q. undulata1

Hoja1

A. bulbulus (Kinsey)1 Asexual1 Q. chihuahuensis1 Hoja1

A. bulla (Kinsey) Asexual1 Q. chihuahuensis1

Q. magnolifolia1

Q. jaralensis1

Hoja1
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Q. rugosa1

Q. undulata1

A. conexa (Kinsey)1 Asexual1 Q. magnolifolia1 Hoja1

A. contacta (Kinsey)15

A. curcubita (Kinsey)1 Asexual1 Q. magnolifolia1

Q. undulata1
Rama1

A. deceptrix (Kinsey)1 Asexual1 Q. chihuahuensis1

Q. undulata1
Hoja1

A. dumosae Melika & Pujade-Villar
201111

Asexual11 Q. dumosa11 Hoja11 Baja California
Norte11

A. dugesi (Mayr)1 Asexual1 Q. jaralensis1

Q. microphylla1
Hoja1 Torymus texanus5

A. emergens (Kinsey)1 Asexual1 Q. arizonica1

Q. chihuahuensis1

Q. gambelii1

Q. undulata1

Hoja1

A. finitima (Kinsey)1 Asexual1 Q. arizonica1 Rama1

A. longa (Kinsey)1 Asexual1 Q. rugosa1 Hoja1

A. occidua (Kinsey)1 Asexual1 Q. depressipes1

Q. potosina1
Hoja1

A. oriens (Kinsey)1 Asexual1 Q. cordifolia1

Q. intricata1

Q. jaralensis1

Q. potosina1

Q. pringlei1

Hoja1

A. oriunda (Kinsey)1 Asexual1 Q. polymorpha Hoja1

A. pictor (Kinsey)1 Asexual1 Q. cordifolia1

Q. pringlei1
Hoja1 Synergus17 Cirrosphilus17

Eurytoma17

Galeopsomyia17

Ormyrus17

Torymus17

Estado de
México17

A. pomirefa (Kinsey)1 Asexual1 Q. chihuahuensis1

Q. undulata1
Hoja1

A. pulex (Kinsey)1 Asexual1 Q. magnolifolia1

Q. potosina1
Hoja1

A. pumilio (Kinsey) Asexual1 Q. repanda1 Hoja1

A. pusa (Kinsey) Asexual1 Q. repanda1 Hoja1
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A. rubella (Kinsey)15

A. sagata (Kinsey)1 Asexual1 Q. oblogifolia1 Hoja1

A. saxifera (Kinsey)15

A. sierrae (Kinsey)1 Asexual1 Q. arizonica1

Q. chihuahuensis1
Rama1

A. spadix (Kinsey)1 Asexual1 Q. magnolifolia1 Hoja1

A. spiculi (Kinsey)1 Asexual1 Q. desertícola1

Q. rugosa1
Hoja1

A. spinalis (Kinsey)1 Asexual1 Q. desertícola1 Hoja1

A. spinescesn (Kinsey)1 Asexual1 Q. rugosa1 Hoja1

A. spinifera (Kinsey)1 Asexual1 Q. rugosa1 Hoja1

A. tigrina (Kinsey)1 Asexual1 Q. magnolifolia1 Hoja1

A. vasta (Kinsey)1 Asexual1 Q. intricata1

Q. pringlei1
Hoja1

A. vulgata (Kinsey)1 Asexual1 Q. arizonica1

Q. chihuahuensis1

Q. jaralensis1

Q. potosina1

Q. rugosa1

Q. undulata1

Hoja1

Biorhiza innocens kinsey 19371 Asexual1 Q. cordifolia1

Q. pringlei1
Hoja1

B. nitellina Kinsey 19371 Asexual1 Q. repanda1 Hoja1 Eurytoma vadosa5

B. socia Kinsey 19371 Asexual1 Q. microphylla1

Q. rugosa1
Hoja1

B. solita Kinsey 19371 Asexual1 Q. arizonica1

Q. chihuahuensis1

Q. magnolifolia1

Q. jaralensis1

Q. microphylla1

Q. rugosa1

Q. undulata1

Hoja1

B. stelis Kinsey 19371 Asexual1 Q. desertícola1

Q. rugosa1
Hoja1 Eurytoma quadrata5

Torymus nubilus5

B. tanos Kinsey 19371 Asexual1 Q. repanda1 Hoja1 Eurytoma impar5

B. tarasco Kinsey 19371 Asexual1 Q. rugosa1 Hoja1

B. tricosa Kinsey 19371 Asexual1 Q. desertícola1 Hoja1 Eurytoma impar5
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Q. rugosa1

B. ulcus Kinsey 1937 Asexual1 Q. magnolifolia1 Hoja1

B. urcea Kinsey 19371 Asexual1 Q. magnolifolia1 Hoja1

B. zinzala Kinsey 19371 asexual1 Q. intricata1

Q. pringlei1
hoja1

Callirhytis cedros Dailey y
Sprenger 19771

Asexual1 Q. cedoensis1 Yema1

C. cedrosensis Dailey y Spenger
19771

Asexual1 Q. cedoensis1 ¿Yema? 1

C. manni Weld 19571 Asexual1 Q. emiryi1 Rama1

C. montezuma (Beutenmüller)1 ¿? 1 Sp.1 Rama1

C. protobalannus Dailey y
Sprenger 19771

Asexual1 Q. cedoensis1 Bellota1

C. sonare Weld 19441 Asexual1 Q. emoryi1 Bellota1

Conobius strues Kinsey 19379 Asexual9 Q. undulata9 Chihuahua9

Durango9

Cynips rubella Kinsey 19381-9 Asexual1-9 Q.cordifolia9

Q. intricata1-9
Hoja1

C. chica (Kinsey)15

C. claripennis (Kinsey)15

C. conspecta Kinsey 19379 Asexual9 Q. pringlei9

Q. rubella9
Tamualipas9

C. eluta (Kinsey)15

C. emula (Kinsey)15

C. euconus (Kinsey)15

C. erutor (Kinsey)15

C. flavida (Kinsey)15

C. fucosa (Kinsey)15

C. fusipennis (Kinsey)15

C. glabrescens (Kinsey)15

C. hirsuta (Kinsey)15 Asexual17 Q. crassipes Rama17 Estado de
México17

C. incomptum (Kinsey)15

C. jalisco (Kinsey)15

C. lanaris Kinsey 19379 Asexual9 Q. sacame9 Tamualipas9

C. mulucrum Kinsey 19379 Q. reticulata9

Q. polymorpha9
Estado de
México9
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Hidalgo9

C. sagata Kinsey 1937 Asexual9 Q. oblongifolia9 Hoja9 Coahuila9

C. munda (Kinsey)15

C. nigricula (Kinsey)15

C. radialis (Kinsey)15

C. rufula (Kinsey)15

C. saxifera Kinsey 19371-9 Asexual1 Q. polymorpha1-9 Hoja1 Tamualipas9

C. saxulum Kinsey 19361 Asexual1 Q. chihuahuensis1

Q. oblogifolia1

Q. undulata1

Hoja1

C. scutata (Kinsey)15

C. socia (Kinsey)15

C. subcostalis (Kinsey)15

C. subfusca (Kinsey)15

C. subtinta (Kinsey)15

C. tepicana (Kinsey)15

C. tenebrica Kinsey 19361 Asexual1 Q. arizonica1

Q. chihuahuensis1
Hoja1

C. texcocana Kinsey 19368 Asexual8 Q. texcocana8

Q. conglomerata8

Q. rhodophlebia8

Q. repanda8

Hoja8 Estado de
México8

C. tincta (Kinsey)15

C. torosa Kinsey 19379 Asexual9 Q. rhodophebia9

Q. texcocana9
Estado de
México9

C. tholi Kinsey 19361 Asexual1 Q. striatula1 Hoja1

Disholcaspis insulana Kinsey
19381-9

Asexual1-9 Q. laeta1 Rama1 San Luis Potosí9

D. laetae Kinsey 19371 Asexual1 Q. laeta1 Rama1

D. lapiei (Kieffer)1 Asexual1 Q. rugosa1 Hoja1

D. largior Kinsey 19381-9 Asexual1 Q. chihuahuensis9

Q.rhophlebia9

Q.rugosa1

Rama1 Aguascalientes9

D. mexicana (Beutenmüller)1 Asexual1 Sp.1 Rama1

D. pallens Kinsey 19381 Asexual1 Q. oleoides1 Rama1

D. potosina Kinsey 19381 Asexual1 Q. potosina1 Rama1 Synergus17 Baryscapus17

Eurytoma17
Estado de
México17
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Galeopsomyia17

Ormyrus17

Torymus17

Eurytoma hirsuta5

D. pulla Kinsey 19371 Asexual1 Q. laceyi1 Rama1

D. purlans Kinsey 19371 Asexual1 Q. rugosa1 Rama1

D. purpurea Kinsey 19371 Asexual1 Q. repanda1 Rama1

D. regina Kinsey 19371 Asexual1 Q. microphylla1 Rama1

D. uncolor Kinsey 19201 Asexual1 Sp. 1 Rama1

Heteroecus fragilis Dailey y
Sprenger 19831

Asexual1 Q. palmeri1 Rama1

H. lyoni Dailey y Sprenger 19831 Asexual1 Q. palmeri1 Rama1

Kinseyella lapei Kieffer 20123 Asexual3 Q. rugosa3

Q. laeta3

Q. splendens3

Hoja3 Morelos3

Distrito federal3

Puebla3

K. quercusobtusata Pujade-
Villar et al 20123-13

Asexual3-13 Q. laeta3-13

Q. mexicana3-13

Q. obtusa3-13

Q. resinosa3-13

Hoja3-13 Zacatecas3-13

Distrito Federal3

Kokkocinops doctorrosae
Pujade-Villar, 201015

Loxaulus boharti Dailey y
Sprenger 19831

Asexual1 Q. palmeri1 Rama1

L. hyalinus Pujade-Villar 201415

L. laeta Pujade-Villar, 201415

Heteroecus fragilis Dailey y
Sprenger 19831

Asexual1 Q. palmeri1 Rama1

H. lyoni Dailey y Sprenger 19831 Asexual1 Q. palmeri1 Rama1

E. jaculi (Kinsey)15

Femuros genial (Kinsey)15

F. integrum (Kinsey)15

F. lusum (Kinsey)15

F. ocri (Kinsey)15

F. perfectum (Kinsey)15

F. repandae (Kinsey)15

F. ruidum (Kinsey)15

Melikaiella amphibolensis
Pujade-Villar, 201415
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M. bicolor Pujade-Villar, 201415

M. reticulata Pujade-Villar, 201415

M. sonorae Weld15

Neuroterus ellogatum Pujade-
Villar, 201415

N. junctor Kinsey 19381.9 Sexual1-9 Q. texcocana9

Q. desertícola1
Hoja1 Estado de

México9

N. reconditus Kinsey 19381 Asexual1 Q. magnolifolia1 Hoja1

N. tumba Kinsey 19381-9 Asexual1-9 Q. magnolifolia1-9 Hoja1 Guerrero9

N. visibilis Kinsey 19381-9 Asexual1-9 Q. magnolifolia1-9 Hoja1 Guanajuato9

N. volutans Kinsey 19381-9 Asexual1-9 Q.texcocana9

Q. desertícola1
Hoja1 Estado de

México9

N. vulpinus Kinsey 19381 Asexual1-9 Q. magnolifolia1-9 Hoja1 Guerrero9

Trigonaspis nitellina (Kinsey)15

T. oscura 17 Asexual Q. rugosa Hoja Synergus17 Baryscapus27

Brasema17

Galeopsomyia17

Ormyrus17

Torymus17

Estado de
México17

T. Zinzala (Kinsey)15
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Anexo 3

Glosario

Agalla/Cecida.- Crecimiento anormal en las plantas, con cambios histológicos, producidos

por la acción de un agente externo animal o vegetal. En el primer caso se denomina

zoocecida, en el segundo fitocecida.

Ágama.- En los cinípidos de ciclo biológico con alternancia de dos generaciones, se dice de

la generación compuesta únicamente por hembras que se reproducen por

partenogénesis.

Braquíptero.- Individuo con alas muy poco desarrolladas, mucho más cortas de lo normal.

Cenobionte.- Parasitoide con un comportamiento de parasitismo que permite al hospedador

un desarrollo más o menos normal a lo largo de un periodo de tiempo después que ha

sido infectado.

Gallícola.- Que induce la formación de la agalla. Por extensión los distintos pobladores o

habitantes de una agalla.

Heterogonia,- Ciclo biológico o modalidad de reproducción de muchas especies de cinípidos

que consiste en la alternancia de dos generaciones distintas. Una bisexual con la

presencia de dos sexos y otra compuesta exclusivamente de hembras que se

reproducen por partenogénesis.

Hiperplasia.- Multiplicación o proliferación anormal de las células en un órgano de una

planta en el proceso de una agalla.

Hipertrofia.- Crecimiento anormal de las células y tejidos de un órgano de la planta en el

proceso de formación de agallas.

Idiobionte.- El desarrollo del huésped se detiene o reduce desde la parasitación.

Neoplasia.- Formación de tejido nutricio.

Plurilocular.- Agalla con múltiples cámaras larvales.
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Rango de perturbación.- procesos que provocan efectos en la estructura, composición y

funciones del bosque, pueden ser causada de forma natural o antropológica.

Unilocular.- Agalla con sólo una cámara larval


