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Resumen: Se analiza, en términos de abundancia y riqueza, la comunidad de crisídidos capturados mediante una trampa
Malaise instalada en Santa Coloma (Andorra), localidad situada en una zona pirenaica con clara influencia mediterránea. Se
han identificado 14 especies (incluidas en 7 géneros), la mayoría de ellas con amplia distribución geográfica, representando
los elementos mediterráneos un 31%. Los valores más altos de abundancia, riqueza y diversidad son observados en el
periodo estival, coincidiendo con la dinámica temporal de sus hospedadores: fundamentalmente “esfeciformes” xilícolas y/u
ocupantes de cavidades preexistentes. La cifra global para el índice de diversidad de Shannon es de 2,44. La comunidad se
ajusta bien al modelo de distribución normal logarítmica truncada, indicativo de una comunidad especializada en diferentes
elementos del hábitat, una comunidad estable en equilibrio. 

Palabras clave: Chrysididae, comunidad, trampa Malaise, Andorra.

Study of a Goldwasp community (Hymenoptera, Chrysididae) captured with a Malaise trap in a Pyrenean zone with
Mediterranean influence (Santa Coloma, Andorra)

Abstract: The Chrysidid community captured by means a Malaise trap installed in Santa Coloma (Andorra) is analyzed, in
terms of abundance and richness. The locality of Santa Coloma is situated in a Pyrenean zone with clear Mediterranean
influence. 14 species (included in 7 genera) have been identified, the majority of them with wide geographical distribution,
representing the Mediterranean elements a 31%. The highest values of abundance, richness and diversity are observed in
the summer period, coinciding with the dynamic storm of their hosts: fundamentally “spheciformes” xilicolous and/or occupants
of pre-existing cavities. The global value for the Shannon’s diversity index is 2,44. The community fits well to the lognormal
truncated distribution model, indicative of a community specialized in several element of the habitat, a stable community in
equilibrium.

Key words: Chrysididae, community, Malaise trap, Andorra.

Introducción
Como se indicó en trabajos anteriores (PUJADE-VILLAR, 1996;
GONZÁLEZ et al., 2000), se instaló una trampa Malaise en la
localidad de Santa Coloma (Andorra) que permitiera obtener una
primera aproximación al conocimiento de la entomofauna de una
zona pirenaica de carácter mediterráneo. 

Hasta el momento actual, el estudio de las muestras
obtenidas mediante el citado método de captura, ha permitido el
análisis de la composición y dinámica temporal de diferentes
grupos de himenópteros (ALGARRA et al., 1997; ESPADALER,
1997; VENTURA et al., 1997; ROS-FARRÉ & PUJADE-VILLAR,
1998; SANCHIS et al., 1999; GONZÁLEZ et al., 2000). 

El presente trabajo constituye el primero dedicado a los
crisídidos de Andorra, siendo interesante si se considera que de la
vertiente sur pirenaica se poseen escasos conocimientos desde el
punto de vista himenopterológico, no sólo si lo comparamos con
el resto de la  Península Ibérica, sino  también con la totalidad del
continente europeo. Asimismo, es destacable que el estudio de la
comunidad de este grupo de aculeados representa una buena
indicación del estado y diversidad del hábitat (DAY, 1991), pues
la conservación de los crisídidos, y de los cleptoparasitoides en
general, depende enteramente de la conservación de sus especies
hospedadoras y su presencia denota un biotopo poco perturbado.

Materiales y método
La zona estudiada corresponde al límite septentrional de la región
biogeográfica mediterránea, en la cual, por influencia de la altitud,

el encinar se encuentra parcialmente sustituido por el roble
pubescente (Quercus humilis Miller). Como consecuencia, la
vegetación pertenece a la alianza Quercion ilicis junto con
elementos de Quercion pubescenti-petraeae. Destaca, además, la
presencia de plantas cultivadas y elementos de ribera. La climato-
logía, aunque variable, se corresponde al modelo mediterráneo;
dependiendo el valor pluviométrico anual de la lluvia caída
durante los meses más cálidos, aunque el número de días de
precipitación sea superior en otoño y primavera (RASO-NADAL,
1992).

La trampa Malaise empleada, del modelo ligero de TOWNES
(1972) y color negro, fue instalada en la localidad andorrana de
Santa Coloma (UTM 31TCH7607), situada a 1050 m.s.n.m.,
incluida en el valle del Gran Valira, el cual constituye la mayor
parte del territorio andorrano. Se trata de un valle glacial que
constituye un lugar de transición entre enclaves mediterráneos y
medioeuropeos o boreoalpinos. Dicha trampa se mantuvo desde
agosto de 1992 hasta diciembre de 1993, recolectándose los
ejemplares mensualmente el primer año y quincenalmente el
segundo.

El estudio matemático de la comunidad se basa en los
siguientes índices y parámetros: abundancia (N), riqueza (S),
índice de Margalef (DM), índice de diversidad de Shannon (H'),
uniformidad (J); índice de dominancia de Berger-Parker (d) y el
índice N1 de la serie de Hill, que informa acerca del número de
especies abundantes en la muestra (MAGURRAN, 1988; MORENO,
2001). Asimismo, se calcula el valor de Chi-cuadrado para el test
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de bondad de ajuste a los diferentes modelos de distribución de
abundancia de especies (MAGURRAN, 1988); lo que informará
acerca de la situación biológica de la comunidad (MORENO, 2001);
y el valor para el índice de complementariedad de Colwell y
Coddington (COLWELL & CODDINGTON, 1994) respecto a las
comunidades estudiadas, hasta la fecha, en Europa y la Península
Ibérica mediante el mismo método de captura.

Como en anteriores artículos realizados por los autores
(GONZÁLEZ et al., 1997, 1998), y con el fín de estudiar la
composición gremial de la comunidad, se han establecido
diferentes categorías teniendo en cuenta el grupo al que pertene-
cen las especies hospedadoras: tentredínidos, “esfeciformes”,
euménidos y abejas solitarias. El término “esfeciformes” se utiliza
en el sentido dado por FERNÁNDEZ (2000) referido a los esfécidos
(BOHART & MENKE, 1976) actualmente separados en tres familias:
Ampulicidae, Sphecidae y Crabronidae (MELO, 1999).

Resultados y discusión
Considerando el total de aculeados capturados por la trampa
utilizada (SEGADE et al., 1997), los crisídos representan solamente
un 0,8%. El examen de los 28 individuos colectados, ha permitido
identificar 14 especies, agrupadas en 7 géneros, lo que representa
un 6% y un 39% respectivamente de los correspondientes taxones
conocidos actualmente en la Península Ibérica. La relación de
especies, con indicación del número de individuos colectado en
cada uno de los periodos de muestreo y sexo al que pertenecen, se
refleja en la Tabla I.

FAUNÍSTICA

Los representantes de la subfamilia Cleptinae, considerados como
el grupo más primitivo de la familia (KIMSEY & BOHART, 1990),
realizan su puesta sobre la larva o pupa de diferentes especies de
sínfitos de la familia Tenthredinidae (MINGO, 1994), insectos
perjudiciales que pueden constituir plagas forestales. En la
Península Ibérica esta subfamilia está representada por un solo
género, Cleptes Latrille, 1802; del cual se han capturado ejempla-
res pertenecientes a tres especies:

Cleptes pallipes Lepeletier, 1806
Especie conocida de Europa central y meridional. En la
Península Ibérica únicamente ha sido citada de la Sierra de
Guadarrama y Bilbao (MINGO, 1994), por lo cual ésta repre-
senta la cita más oriental. Sus hospedadores son especies de
los géneros Pristiphora Latreille, 1810 y Nematus Panzer,
1801, habiéndose confirmado Nematus ribesii (Scopoli, 1763)
(MORGAN, 1984). 

Cleptes putoni Buysson, 1886
En una reciente revisión, MÓCZÁR (1998) ha sinonimizado C.
saussurei Mocsáry, 1889 y C. buyssonis Semenov, 1891 con
C. putoni, resultando, por tanto, que la distribución geográfica
de esta especie incluiría Francia meridional, Suiza, Austria,
Hungría, Montenegro, Eslovenia, Rusia meridional (Sarepta),
Turquía y Jordania. A dicha distribución deben añadirse Italia
septentrional (STRUMIA, 1994), central (Abruzzi) (STRUMIA,
2001) e isla de Cerdeña (datos recogidos por uno de los
autores: F. Strumia).

C. putoni es nueva para la Península Ibérica. Su hallazgo en
Andorra coincide con los datos conocidos hasta la actualidad
respecto a la preferencia de esta especie por zonas montanas.
Hospedadores desconocidos.

Cleptes semiauratus (Linnaeus, 1761)
Especie ampliamente distribuida por toda la Región Paleárti-
ca, y presente en la Neártica (KIMSEY & BOHART, 1990;
MINGO, 1994). Aunque son escasas las observaciones realiza-
das sobre su biología, se sabe que es cleptoparasitoide de
diferentes especies del género Nematus (Tenthredinidae)
(MINGO, 1994).

Las especies de la subfamilia Chrysidinae son fundamental-
mente cleptoparasitoides de especies solitarias de avispas (“esfeci-
formes” y/o euménidos) y abejas -principalmente megaquílidos-
(GAULD & BOLTON, 1988; KIMSEY & BOHART, 1990; MINGO,
1994). En el presente estudio están representadas nueve especies:

Hedychrum micans Lucas, 1849
De distribución circunmediterránea, esta especie siempre ha
sido hallada en la mitad septentrional de la Península (MINGO,
1994). Hospedadores desconocidos.

Hedychrum niemelai Linsenmaier, 1959
Especie paleártica localizada prácticamente en todo el territo-
rio peninsular (MINGO, 1994). Sus principales hospedadores
son diferentes especies del género Cerceris Latreille, 1802-
1803 (avispas solitarias terrícolas de la familia Crabronidae).

Hedychrum nobile (Scopoli, 1763)
Como en el caso anterior se trata de una especie paleártica
ampliamente distribuida por la Península Ibérica. Parasita
tanto a especies de abejas solitarias como euménidos y
“esfeciformes” (MINGO, 1994).

Holopyga generosa Förster, 1853
Especie paleártica con mayor incidencia en Europa central y
meridional. Puede alcanzar cotas subalpinas de 2000-3000 m.
Hospedadores desconocidos.

Omalus aeneus (Fabricius, 1787)
Especie holártica cleptoparasitoide de distintas especies de
“esfeciformes” xilícolas y/u ocupantes de cavidades preexis-
tentes, pertencientes a los géneros Psenulus Kohl, 1896,
Pemphredon Latreille, 1796 y Passaloecus Shuckard, 1837
(KIMSEY & BOHART, 1990; KUNZ, 1994; MINGO, 1994;
STRUMIA, 1997).

Omalus biaccinctus (Buysson, 1892)
Aunque preferentemente ubicada en el Área Mediterránea,
esta especie presenta una distribución paleártica (MINGO,
1994). Parasita diferentes especies de “esfeciformes” del
género Passaloecus (LOMHOLDT, 1975; WICKL, 2001).

Omalus puncticollis (Mocsáry, 1887)
Aunque autores como KIMSEY & BOHART (1990) la conside-
ran como subespecie de O. aeneus, probablemente es más
correcto hacerlo como una buena especie (ELSE, 1974;
MORGAN, 1984; KUNZ, 1994; SCHMID-EGGER et al., 1995).
Distribución europea. Como en el caso anterior se conocen
como hospedadores varias especies de Passaloecus (BERLAND
& BERNARD, 1938; KUNZ, 1994; ELSE, 1974; WICKL, 1995).

Pseudomalus auratus (Linnaeus, 1758)
Amplia distribución en la Región Paleártica (KIMSEY &
BOHART, 1990), conociéndose citas que abarcan toda la
Península (MINGO, 1994). Parasita a numerosas especies de
“esfeciformes” xilícolas y/u ocupantes de cavidades preexis-
tentes (KIMSEY & BOHART, 1990; KUNZ, 1994; MINGO, 1994;
STRUMIA, 1997).

Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)
Se distribuye por toda la Región Paleártica, pero presenta una
mayor frecuencia en las zona septentrional. Es una de las
especies más abundantes de la crisididofauna ibérica (MINGO,
1994). A esta especie se le atribuyen numerosos hospedadores
de la familia Eumenidae, del grupo “esfeciformes” y de abejas
solitarias (MINGO, 1994).

Chrysis leachii Shuckard, 1836
Especie paleártica con mayor incidencia en las áreas occiden-
tal y meridional. En la Península Ibérica son escasas las
localidades citadas, si bien éstas cubren casi todo el territorio
(MINGO, 1994). Es parasitoide de pequeños “esfeciformes”
terrícolas (KUNZ, 1994; MINGO, 1994).
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Tabla I
Relación de especies estudiadas, con indicación del número de individuos colectado y sexo al que pertenencen

Agosto Septiembre 16-30 
Junio

1-15 
Julio

16-31 
Julio

1-15
Agosto

16-31
Agosto Total

�������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������

Cleptinae
   Cleptes  pallipes Lep. – – – – – – – 1 – – – – – – 1
   Cleptes putoni Buys. 1 – – – – – – – – – – – – – 1
   Cleptes semiauratus L. – – – – 1 – – – – – – – – – 1

Chrysidinae
Elampini
   Hedychrum micans Lucas – – – – – – – – – – – 1 – – 1
   Hedychrum niemelai Linsenm. 1 – – – – – – – – – – – – – 1
   Hedychrum nobile Scopoli – 1 – – – – – 1 – – – – – – 2
   Holopyga generosa Foerst. – 2 – – – – – 1 – 1 – – – – 4
   Omalus aeneus Fr. – – – 2 – 1 – – – – – – – 1 4
   Omalus biaccinctus Buys. – – – – – 1 – – – – – – – – 1
   Omalus puncticollis Mocs. – – – – – 1 – – – – – – – – 1
   Pseudomalus auratus L. – 1 – – – 1 – 1 – – – – – 1 4
Chrysidini
   Chrysis ignita L. – – – – – 1 – – 1 – – – – – 2
   Chrysis leachii Shuck. 1 – – – 1 – – – 1 – – 1 – – 4
   Trichrysis cyanea L. – 1 – – – – – – – – – – – – 1

SUBTOTAL 3 5 – 2 2 5 – 4 2 1 – 2 – 2 28

TOTAL INDIVIDUOS 8 2 7 4 3 2 2 28

TOTAL ESPECIES 7 1 7 4 3 2 2 14

Fig. 1. Representación, en porcentaje, de
los diferentes elementos zoogeográficos.

Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758)
Especie paleártica; en el solar ibérico localizada en la mitad
norte (MINGO, 1994). Parasita a diferentes especies de “esfeci-
formes”, principalmente del género Trypoxylon Latreille, 1796
(STRUMIA, 1997), de euménidos, y de abejas del género Osmia
Panzer, 1806 (Megachilidae) (MINGO, 1994).

Desde un punto de vista zoogeográfico, en la zona estudiada
predominan las especies de amplia distribución; así los elementos
paleárticos y holárticos representan un 64% del total de especies.
Los elementos mediterráneos, en sentido amplio, están representa-
dos solamente por 4 especies (un 29%) (Fig. 1).

Si se comparan estos datos con los obtenidos por otros
autores en Europa (ARCHER, 1988, 1990; PAULY, 1989; PAPP &
JÓZAN, 1995) existen notables diferencias, siendo escaso el
número de especies comunes al presente estudio y, por tanto, los
valores obtenidos para el índice de complementariedad (Tabla II)
resultan próximos a 1. Esto refleja diferencias no sólo de altitud
y latitud geográficas, sino también de la vegetación y climatología

existentes en los biotopos donde se colocaron las trampas.
Respecto a los dos estudios precedentes llevados a cabo por los
autores en la Península, aparecen tres especies comunes con un
biotopo arenoso de la Submeseta Norte (GONZÁLEZ et al., 1997)
y cinco con una zona hortícola del occidente peninsular (GONZÁ-
LEZ et al., 1998), obteniéndose un valor de complementariedad,
coincidente, de 0,91, consecuencia de diferencias atribuibles a que
estas últimas zonas son más apropiadas para este grupo de
himenópteros.

ESTRUCTURA Y DINÁMICA TEMPORAL 
DE LA COMUNIDAD

Del estudio de la dinámica temporal de la familia, se concluye que
la variación anual de los valores de abundancia y riqueza alcanza
su máximo en el periodo veraniego (Tabla I), coincidiendo con la
época más favorable para la proliferación de los aculeados
(ARCHER, 1988, 1990; ELLIS & SIMON-THOMAS, 1994; PAPP &
Józan, 1995), reflejando el carácter heliófilo de estos insectos
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Fig. 2. Gráfica de ajuste al modelo de la normal logarítmica.

Tabla II
Resultados obtenidos para el índice de complementariedad de Colwell y Coddington, 

referidos a la comparación con datos de otros autores y países, y con estudios precedentes ibéricos.

Bernwood F.
(Inglaterra)

Hesbaye
(Bélgica)

Leicester
(Inglaterra)

Síkfókút
(Hungría)

Viana de Cega
(España)

Villarino
(España)

ARCHER, 1988 PAULY, 1989 ARCHER, 1990 PAPP & JÓZAN,
1995

GLEZ. et al.,
1997

GLEZ. et al.,
1998

Riqueza 3 3 5 2 24 51
Especies comunes 1 3 3 2 3 5

Complementariedad 0,94 0,79 0,76 0,85 0,91 0,91

Tabla III
Resultados globales y por meses del cálculo de los índices y parámetros empleados para el análisis de la comunidad

ago-92 sep-92 jun-93 jul-93 ago-93 TOTAL

  Abundancia (N) 8 2 7 7 4 28
  Riqueza específica (S) 7 1 7 6 4 14
  Indice de Margalef (DM) 2,88 0 3,08 2,57 2,16 3,91
  Diversidad (H') 1,91 0 1,94 1,75 1,39 2,44
  Uniformidad (J) 0,98 1 1 0,97 1 0,92
  Dominancia (d) 0,25 1 0,14 0,28 0,25 0,14
  N1 - serie de Hill 6,73 1 7 5,74 4 11,48

(KIMSEY & BOHART, 1990; MINGO, 1994), y la relación directa con
la dinámica temporal de sus hospedadores (ver GONZÁLEZ et al.,
2000; SHLYAKHTENOK, 2000).

Se recolectó un número notablemente mayor de hembras
que de machos (proporción 6:1), presumiblemente debido a la
mayor actividad de las primeras en busca de nidos de potenciales
hospedadores.

En la Tabla III se recogen los datos cuantitativos, tanto
parciales (por meses) como totales, resultado del muestreo, para
estos índices y parámetros ya comentados, los cuales en su
conjunto definen la comunidad.

El cálculo del índice de Shannon (H') para la comunidad
estudiada, indica una cifra global de 2,44 (el 92% de la diversidad
máxima esperada) (H' máx. = ln S = 2,64). El índice N1 de la serie
de Hill (MAGURRAN, 1988; MORENO, 2001), alcanza un valor
absoluto para la comunidad de unas 11 especies abundantes. 

En cuanto a los valores de uniformidad y dominancia, en la
presente comunidad se observa cómo los valores de uniformidad,
de forma general, son superiores a 0,90; incluyendo el global para
la comunidad (0,92), reflejándose un alto grado de igualdad entre
las diferentes especies.

Por último, el análisis de la distribución de frecuencias
relativas de las especies que componen la comunidad se ajusta
tanto al modelo de la serie logarítmica (χ2 = 1,81074, g.l. = 1, P =
0,17842), como a la distribución normal logarítmica (χ2 = 0,2446,
g.l. = 2 –curva gaussiana de dos parámetros−, P �  90%) (Fig. 2).

El mejor ajuste al segundo modelo es indicativo de una
comunidad especializada en diferentes elementos del hábitat, una
comunidad estable en equilibrio (MORENO, 2001). Asimismo, el
número de especies predicho por este modelo de abundancia (S*)
se sitúa en 27, habiéndose recolectado ejemplares, por tanto, de un
52% de ellas.
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comunidad atendiendo al tipo de
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jas solitarias.

COMPOSICIÓN GREMIAL DE LA COMUNIDAD

Del total de especies de la comunidad estudiada, solamente de 10
de ellas (un 71%) se conocen hospedadores (Fig. 3). La mayoría
de éstas (5) son cleptoparasitoides de “esfeciformes”, principal-
mente especies de la subfamilia Pemphredoninae (xilícolas y/u
ocupantes de cavidades preexistentes), que se encuentran bien
representadas (eudominantes o dominantes, sensu HAESELER,
1972) en la localidad de estudio (GONZÁLEZ et al., 2000).
Asimismo, es remarcable la presencia de 3 especies que parasitan
combinaciones de tres grupos de aculeados: euménidos, “esfecifor-
mes” y abejas solitarias. Las especies del género Cleptes son
parasotoides de tentredínidos, pero de las tres aparecidas en el
muestreo sólo se conocen hospedadoeres de dos de ellas.
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