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Resumen: Se citan por primera vez las asociaciones entre los parasitoides calcidoideos Eupelmus microzonus (Förster, 1860) 
(Hymenoptera: Eupelmidae), Idiomacromerus papaveris (Förster, 1856) (Hymenoptera: Torymidae), Ormyrus gratiosus (Förster, 
1860) (Hymenoptera: Ormyridae), Pteromalus ochrocerus (Thomson, 1878) (Hymenoptera: Pteromalidae) y el cinípido Isocolus me-
likai Pujade-Villar, 2014 (Hymenoptera: Cynipidae: Aylacini). Las muestras fueron recogidas en dos localidades de la Comunidad 
de Madrid mediante el muestreo de la planta hospedadora Centaurea ornata Willd. a partir de agallas de la primera generación de 
Isocolus melikai localizadas en los aquenios. La mención de P. ochrocerus es además su primer registro para la Península Ibérica. 
Se exponen algunos comentarios referentes a la identificación de Idiomacromerus papaveris con respecto a Idiomacromerus mayri 
(Wachtl, 1883) y a su biología. 
Palabras clave: Hymenoptera, Chalcidoidea, Cynipidae, Eupelmus, Idiomacromerus, Ormyrus, Pteromalus, Isocolus, Centaurea, 
Madrid, España. 
 
Chalcidoid parasitoids (Hymenoptera: Chalcidoidea) associated with Isocolus melikai Pujade-Villar, 2014 (Hymenoptera: 
Cynipidae) 
Abstract: The associations between the chalcidoid parasitoids Eupelmus microzonus (Förster, 1860) (Hymenoptera: Eupelmidae), 
Idiomacromerus papaveris (Förster, 1856) (Hymenoptera: Torymidae), Ormyrus gratiosus (Förster, 1860) (Hymenoptera: Ormy-
ridae), Pteromalus ochrocerus (Thomson, 1878) (Hymenoptera: Pteromalidae) and the cynipid Isocolus melikai Pujade-Villar, 2014 
(Hymenoptera: Cynipidae: Aylacini) are reported for the first time. The material was collected in two localities of the Madrid adminis-
trative region by sampling the host plant Centaurea ornata Willd. from galls of the first generation of Isocolus melikai on achenes. P. 
ochrocerus is also newly recorded from the Iberian Peninsula. Comments on the separation of Idiomacromerus papaveris from 
Idiomacromerus mayri (Wachtl, 1883) and its biology are given. 
Key words: Hymenoptera, Chalcidoidea, Cynipidae, Eupelmus, Idiomacromerus, Ormyrus, Pteromalus, Isocolus, Centaurea, Ma-
drid, Spain. 

 
 
Introducción 

Las plantas del género Centaurea L. (Compositae: Car-
duoideae: Cardueae) son hospedadoras de una rica comunidad 
de insectos asociados (Zwölfer, 1979), entre los cuales se 
encuentran la mayoría de las especies que componen el géne-
ro Isocolus Förster, 1869 (Hymenoptera: Cynipidae: Aylaci-
ni), que presenta una distribución paleártica (Melika, 2006). 
Isocolus a veces se confunde con el género Aulacidea Ash-
mead 1897 debido a que caracteres diagnósticos importantes 
se mezclan en ambos géneros (Melika, 2006). Los caracteres 
morfológicos que definen a este género son (Nieves-Aldrey, 
2001; Melika, 2006): cara usualmente redondeada en visión 
frontal, esculturada; cara inferior con estrías irradiantes desde 
el clípeo; clípeo ligeramente proyectado por encima de las 
mandíbulas; espacio malar más corto que la altura del ojo 
compuesto; antena mucho más corta que el cuerpo; hembra 
con 13–14 segmentos (raramente 12) con F1 más corto que 
F2; antena del macho con 14-15 segmentos; pronoto relati-
vamente largo dorso-medialmente, placa pronotal parcialmen-
te delimitada y fosetas pronotales submediales presentes; 
mesoscudo coriáceo con estrías transversales más o menos 
marcadas, puntos pilíferos por lo general ausentes; notaulos 
completos, algunas veces poco impresos anteriormente; escu-
telo rugoso; foveas escutelares diferenciadas, separadas, bien 
delimitadas; mesopleura completamente y uniformemente 
estriada transversalmente; carenas laterales del propodeo 
presentes; alas desarrolladas con la pubescencia marginal 

ausente o muy corta; la celda radial abierta en el margen, las 
venas R1 y Rs no alcanzan el margen anterior del ala (excepto 
en I. volgensis Diakontschuk, 1982 en la cual se encuentra 
parcialmente abierta); primer terguito metasomal en forma de 
pestaña y liso; segundo terguito metasomal con o sin una 
placa de setas; tercer terguito metasomal y subsiguientes 
puntuados; espina del hipopigio corta con setas dispersas; 
uñas tarsales simples. 

Las especies de Isocolus tienen la capacidad de inducir 
la formación de agallas en los tejidos vegetales de los tallos, 
capítulos florales, aquenios y rizomas de Carduoideae (Com-
positae), principalmente de Centaurea, aunque también se 
citan Carthamus L., Chartolepis Cass., Cirsium (L.) Mill., 
Cousinia Cass., Inula L., Leuzea Ludw. y Serratula L. (Meli-
ka, 2006), siendo susceptibles estas estructuras de sufrir el 
ataque por parte de himenópteros parasitoides de la superfa-
milia Chalcidoidea (Askew et al., 2006). 

Isocolus melikai Pujade-Villar, 2014, especie de recien-
te descripción (Pujade-Villar et al., 2014), es endémica de la 
Península ibérica, posee dos generaciones anuales en las 
poblaciones estudiadas e induce la formación de agallas en la 
base del receptáculo de los capítulos florales y en los aque-
nios de Centaurea ornata Willd. Los caracteres morfológicos 
que definen a esta especie son (Pujade-Villar et al., 2014): 
coloración completamente negra, hembras con antenas de 13 
segmentos, puntos pilíferos en la frente y en los laterales del 



154 
 

mesoscudo presentes, carenas transversales del mesosescudo 
fuertemente marcadas, línea media mesoscutal ausente o 
ligeramente diferenciada (a veces formando un pequeño 
triángulo), fóveas escutelares triangulares, sin densas setas 
blancas en la zona latero-basal del segundo tergo del metaso-
ma y metasoma densamente puntuado en todos los segmentos 
(la mitad anterior del segundo segmento metasomal liso). 

En este trabajo se citan por primera vez las especies de 
parasitoides calcidoideos asociadas a I. melikai que se han 
encontrado en dos localidades pertenecientes a la Comunidad 
de Madrid. 

Gran parte del material ha sido determinado por Antoni 
Ribes, fallecido en diciembre de 2014 (Pujade-Villar, 2014, 
2015), a quien nos honra incluir como coautor del manuscrito. 
 

Material y métodos 

Capítulos florales y aquenios de Centaurea ornata Willd. 
fueron recolectados por el primer autor en las localidades de 
Robledo de Chavela (Madrid, España) (30TUK98, 970 m) y 
Becerril de la Sierra (Madrid, España) (30TVL10, 1136 m). 
El material recogido en el primer muestreo (24.XI.2013, Be-
cerril de la Sierrra) se individualizó en vasos cilíndricos de 
plástico cerrados en la parte superior con tela de malla para 
permitir la ventilación, y se sometió a un periodo de frío a una 
temperatura aproximada de 5° C durante dos meses, tras el 
cual se incubaron a 25° C pulverizando con agua una vez por 
semana para evitar la deshidratación hasta completarse la 
emergencia de los insectos adultos. El material procedente de 
los restantes muestreos se mantuvo en el exterior en cajas de 
cría de insectos hasta conseguir la obtención de insectos adul-
tos. Parte de los ejemplares calcidoideos fueron enviados a 
Antoni Ribes Escolà para su determinación y están deposita-
dos en su colección; el resto de material está depositado en la 
colección del primer autor.  
 

Resultados y discusión 

Las asociaciones tritróficas entre la planta hospedadora (Cen-
taurea ornata), el cínipido (Isocolus melikai) de la tribu Ayla-
cini y sus parasitoides (Eupelmus microzonus, Idiomacrome-
rus papaveris, Ormyrus gratiosus y Pteromalus ochrocerus) 
de la superfamília Chalcidoidea se recogen por primera vez en 
este trabajo. 
 

EUPELMIDAE 
 

Eupelmus microzonus (Förster, 1860) (Fig. 1c) 
MATERIAL ESTUDIADO: Becerril de la Sierra (Madrid), 
(24.XI.2013) 1.IV.2014: 2♂ & 1♀, en capítulos de Centaurea 
ornata (Fig. 1a), a partir de aquenios con agalla de Isocolus 
melikai (Fig. 1b). 
CARACTERES DIAGNÓSTICOS: Longitud del ovopositor como 
mucho 0,8 veces la longitud de la tibia posterior, vena margi-
nal relativamente corta de longitud ligeramente superior a 2 
veces la longitud de la vena postmarginal y ésta a su vez 1,2 
veces la longitud de la vena estigmal (Askew & Nieves-
Aldrey, 2000).  
HOSPEDADORES: Especie muy polífaga que presenta un am-
plio rango de hospedadores de los órdenes Diptera (Ceci-
domyiidae, Chloropidae y Tephritidae), Coleoptera (Apioni-
dae, Bruchidae y Curculionidae), Lepidoptera (Lasiocam-
pidae, Psychidae y Pyralidae) e Hymenoptera (Cynipidae y 

Eurytomidae), de la familia Cynipidae Aulacidea acroptiloni-
ca Tyurebaev, 1972, A. freesei Nieves-Aldrey, 1995, A. lau-
rae Nieves-Aldrey, 1992, A. tragopogonis (Thomson, 1877), 
Aylax hipecoi Trotter, 1913, A. minor Hartig, 1840, Barboti-
nia oraniensis (Barbotin, 1964), Iraella luteipes (Thomson, 
1877), Isocolus centaureae Dyakontschuk, 1982, I. lichtens-
teini (Mayr, 1882), I. tauricus Dyakontschuk, 1982, Liposthe-
nes kerneri (Wachtl, 1891), Neaylax salviae (Giraud, 1859), 
Phanacis centaureae Förster, 1860, Timaspis cichorii Kieffer, 
1909, T. lampsanae Perris, 1873 y Xestophanes potentillae 
(Retzius, 1783) (Askew et al., 2006; Askew & Nieves-
Aldrey, 2000; Gómez et al., 2006; Noyes, 2016). 
 

TORYMIDAE 
 

Idiomacromerus papaveris (Förster, 1856) (Fig. 1d) 
MATERIAL ESTUDIADO: Becerril de la Sierra (Madrid), 
(29.XI.2014) 1.VI.2015: 1♀; (25.VIII.2015) 26.VI.2016: 1♀, 
en capítulos de Centaurea ornata, a partir de aquenio con 
agalla de Isocolus melikai.  
CARACTERES DIAGNÓSTICOS: Antena con dos anillos y 6 
segmentos en el funículo, flagelo de la antena poco clavado, 
F1 tan ancho como el pedicelo, segmentos del funículo de la 
antena transversos, coloración del cuerpo oscura bronce-verde 
metalizada, mesosoma en vista dorsal aproximadamente 1,5 
veces más largo que ancho, longitud del ovopositor 1,6 veces 
la longitud de la metatibia, longitud del metafémur 2,8 veces 
su anchura, alas hialinas (Askew et al., 2004; Grissell, 1995).  
HOSPEDADORES: Aulacidea sp., Aylax minor, Aylax papave-
ris (Perris, 1839), Barbotinia oraniensis, Isocolus jaceae 
(Schenck, 1863), Rhodus cyprius (Houard, 1919) (= R. oriun-
dus Quinlan, 1968) y Xestophanes szepligetii Balás, 1941 
(Askew et al., 2006; Klymenko, 2011; Nikolskaya & Zerova, 
1978; Pujade-Villar et al., 2002; Zerova et al., 2003). 
COMENTARIOS: La configuración antenal descarta completa-
mente que el ejemplar examinado sea I. centaureae (Askew & 
Nieves-Aldrey, 1988). Según claves de Askew et al. (2004) el 
ejemplar se identifica como I. papaveris y no su especie más 
cercana morfológicamente, I. mayri (Wachtl, 1883). Además, 
comparando con los dibujos que aparecen en Grissell (1995), 
la cabeza y primeros terguitos del metasoma del ejemplar 
obtenido concuerdan también con I. papaveris y no con I. 
mayri. La diferencia mencionada en Askew et al. (2014) 
referente a las antenas para separar estas dos especies (funícu-
lo con segmentos distintamente transversos en I. papaveris o 
bien sólo ligeramente transversos para I. mayri) no es satisfac-
toria, pudiendo existir cierto grado de variabilidad en la longi-
tud relativa de los segmentos del funículo. Es cierto que los 
autores mencionan que no han podido examinar el material 
tipo de Wachtl, pero también es cierto que los otros caracteres 
mencionados discriminan perfectamente ambas especies (I. 
papaveris nunca presenta una mancha oscura alrededor de la 
vena marginal). Por todo ello no dudamos de la identificación 
del ejemplar examinado. 
BIOLOGÍA: Especie que presumiblemente presenta dos gene-
raciones, a tenor de los datos de que disponemos. El material 
estudiado expuesto en Nieves-Aldrey & Askew (2002) indica 
que en las colectas de agallas en Papaver sp. realizadas entre 
septiembre y diciembre los parasitoides emergen en el si-
guiente año, mientras que el material colectado entre mayo y 
agosto algunas emergencias se producen dentro del mismo 
año. No es de esperar que estas últimas ataquen de nuevo 
agallas en Papaver, por lo que la población emergida a finales 
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Fig. 1. Asociaciones tritróficas (a-b-c, a-b-d, a-b-e, a-b-f): a, Capítulo floral de Centaurea ornata (Compositae); b, ♀ Isocolus melikai 
(Hym. Cynipidae); c, ♀ Eupelmus microzonus (Hym., Eupelmidae); d, ♀ Idiomacromerus papaveris (Hym. Torymidae); e, ♀ Ormyrus 
gratiosus (Hym. Ormyridae); f, ♀ Pteromalus ochrocerus (Hym., Pteromalidae).  
Fig. 1. Tritrophic associations (a-b-c, a-b-d, a-b-e, a-b-f): a, Flower head of Centaurea ornata (Compositae); b, ♀ Isocolus melikai (Hym. 
Cynipidae); c, ♀ Eupelmus microzonus (Hym., Eupelmidae); d, ♀ Idiomacromerus papaveris (Hym. Torymidae); e, ♀ Ormyrus gratiosus 
(Hym. Ormyridae); f, ♀ Pteromalus ochrocerus (Hym., Pteroma 

 
 
 
de verano ha de buscar otro huésped alternativo para pasar el 
invierno y uno de ellos podría ser I. melikai en aquenios de 
Centaurea ornata. 
 

ORMYRIDAE 
 

Ormyrus gratiosus (Förster, 1860) (Fig. 1e) 
MATERIAL ESTUDIADO: Becerril de la Sierra (Madrid), 
(24.XI.2013) 1.IV.2014: 5♂ & 3♀; (29.XI.2014) 18.V.2015: 
7♂ & 1♀; (25.VIII.2015) 27.VIII.2015: 1♂ & 3♀, en capítu-
los de Centaurea ornata, a partir de aquenio con agalla de 
Isocolus melikai. Robledo de Chavela (Madrid), (28.II.2015) 
17.V.2015: 6 ♂; (7.VIII.2015) 25.VIII.2015: 1 ♀, mismos 
datos.  
CARACTERES DIAGNÓSTICOS: Ausencia de carena longitudinal 
dorsal medial en el metasoma, coloración del cuerpo verde 
azulada con reflejos metalizados, flagelo de la antena con un 
anillo, tergo basal del metasoma sin puntuación, longitud del 
metasoma de la hembra 1,5 veces la suma de las longitudes de 
la cabeza y el mesosoma, epipigio en vista lateral más ancho 

que largo, T3-T5 con puntuación densa y algunos tubérculos 
redondos (Zerova & Seryogina, 2006).  
HOSPEDADORES: Dípteros Tephritidae de los géneros Urop-
hora y Terellia y los himenópteros cinípidos Aulacidea sp., 
Diastrophus mayri Reinhard, 1876, Diplolepis sp., Isocolus 
jaceae, I. lichteinsteini, I. scabiosae (Giraud, 1859), I. scabio-
sae f. rogenhoferi, I. serratulae (Mayr, 1882), I. tauricus, I. 
tinctorius Melika & Gharaei, 2006 y Xestophanes sp. (Askew 
et al., 2006; Erdös, 1955; Klymenko, 2011; Lotfalizadeh et 
al., 2012). 
 
 

PTEROMALIDAE 
 

Pteromalus ochrocerus (Thomson, 1878) (Fig. 1f) 
MATERIAL ESTUDIADO: Becerril de la Sierra (Madrid), 
(24.XI.2013) 24.III.2014: 6♂ & 3♀; (29.XI.2014) 12.IV. 
2015: 12♂ & 12♀, en capítulos de Centaurea ornata, a partir 
de aquenios con agalla de Isocolus melikai. Primera cita para 
la Península Ibérica. 
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CARACTERES DIAGNÓSTICOS: Fila de setas continua y comple-
ta en la parte inferior de la celda costal del ala, celda basal del 
ala glabra, ancho de la cabeza en vista dorsal 2,2 a 2,3 veces 
su longitud, plica del propodeo débil, esclerito postespiracular 
brillante con escultura débil e irregular impreso a lo largo del 
borde frontal, espiráculos del propodeo relativamente largos, 
propodeo sin costula, flagelo de la antena más ancho que el 
pedicelo con dos hileras de numerosas sensilias, segmentos 
próximos del funículo subcuadrados, los distales transversos, 
escutelo ligeramente convexo, coloración de las tibias amari-
lla (Graham, 1969).  
HOSPEDADORES: Terellia colon (Meigen, 1826), díptero Tep-
hritidae, Anthonomus pomorum (Linnaeus, 1758) coleóptero 
Curculionidae y los himenópteros cinípidos Biorhiza pallida 
(Olivier, 1791), Isocolus jaceae, I. scabiosae f. rogenhoferi y 
Neaylax salviae (Askew et al., 2006; Thompson, 1958; Vidal, 
1993). 
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