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Tisanópteros de la Sierra de Guadarrama
(Ins. Thysanoptera). I: Aelothripidae Uzel, 1895.

J. Berzosa

RESUMEN: En este trabajo se citan las especies de Tisanópteros de la familia Aeolotripidae
lizel, 1895, colectadas en la Sierra de Guadarrama. De estas 17 especies, 9 son citadas por pri-
mera vez en la Península ibérica y otras 2 especies (Aeolothrips linaríus y Melanthrips torius)
son nuevas para la fauna europea.

SUMMARY: In this paper are recordad the Thysanoptera species of the Aeoloihripidae family
collected in the Guadarrama Mountain. Of all these seventeen species, nine of them are recor-
ded for first time in the Iberian Península and anotber two (Aeolotrips linarias and

tortas) are new for the european fauna.

Los Tisanópteros presentan un muy considerable interés económico, En efecto, éstos son
chupadores de savia y por serlo causan malformaciones vegetales tanto en plantas silvestres co-
mo en plantas cultivadas de interés agrícola para el hombre. Además, estos hábitos alimenta-
rios hacen que los Tisanópteros sean importantes agentes vectores de virosis y otras enferme-
dades de los vegetales. Estos son algunos aspectos del interés económico que el estudio de es-
tos insectos presenta (Lewis, 1973).

El estudio de los Tisanópteros en nuestro país es incipiente aún. Dos autores españoles,
han realizado trabajos sobre este orden de insectos, uno de ellos, Fuente (1924) accidental-
mente , corno él mismo especifica, y cuyas determinaciones fueron realizadas por el Dr. Bon-
namour de Eyon. El otro autor. Cañizo (1928, 1929, 1932, 1940, 1944, 1945 y 1955) es el
que inicia e! estudio de los Tisanópteros españoles con un interés eminentemente agronómico,
aportando valiosos conocimientos sobre este grupo de insectos en nuestra fauna.

Entre los especialistas extranjeros, cabe citar los trabajos más destacados de los realizados
rn España. El autor más prolífico es Bagnall (1919, 1920, 1921, 1924, 1926, 1927, 1932,
1933a y 1933b) cuyo material de estudio procedía fundamenta lmente de los envíos realiza-
dos por el Rev. P. Longinos Navas y el recogido por el propio autor en los Pirineos del Este.
Enderlem (1929), publica un trabajo sobre los Tisanópteros de la retama del Pico del Teide
(Tenerife). En 1926 una comisión científica finlandesa recorrió España y Marruecos, los resul-
tados tisanopterológicos fueron publicados por Maltbaek (1931).

El gran tisanoptcrólogo Hermman Priesner, realizó algunas aportaciones sobre la fauna es-
pañola, Priesner (1932, 1957, 1964) destacándose el realizado en 1957, donde el autor estudia
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el material recolectado por H. Janetschek y W. Steiner en Sierra Nevada ((¡ranada) d u r a n t e
1954. Kl Dr. Richard /.ur Slrassen, aparte de los trabajos que ha publicado sobre la fauna de
las Islas Canarias (Strassen, I %5, 1966, 1969), ha realizado otros. (Strassen, 1968, I 97^í) » < > -
bre la P e n í n s u l a , en el ú l t imo de los cuales, nos da a conocer los Tisanópteros floncolas del ;,ur
de Andalucía, en base a! material recolectado por li. Klein en 1971.

Kl profesor Krich Ti ls rhack publ icó diversos trabajos (Titschack, 1964a, I964b, I %4c \) destacándose el realizado en 1976 por la idea de conjunto que representa. Sobre mate-

rial recogido por el propio au tor duran te los años 1962 y 1963, además del colectado por 11.
I'Yanz y H. Priesner en la década de los .">0 e incluyendo el materia] muestreado en 1968 por
M. Bonnes, el autor nos ofrece u n a vis ión de lo?. Tisanópteros Tubu i í f f ro s conocidos, basta en-
tonces, en territorio español. \a Sierra de Guadarrama íorrna par te del Sistema Central de la Península Ibérica, s« e leva

desdo los 800 rn. hasta los 2.430 m.. rota m á x i m a que presenta el Pico de Peñalara. Se observa
en esta sierra una estratificación de la vegetaeión, que en general diferencia cuatro /.onas o pi-
sos distintos:

a) Piso basal, mediterráneo de meseta (800-1200 m.). Corresponde al bosque e.sderól'ilo
cuya asociación climax es la Junipero-Qucrcctum rotundifolias,

b) Piso montano ib ero atlántico (1200-1600 m.). En él aparece el bosque caduciíolio cuya
asociación climácica es la Luzulo -Qucrcetum pyrenaicae.

c) Piso subalpino, oromediterráneo de faneróíitos (1600-2000 rn.). ,\quí se presenta el
bosque acü'ulifolio correspondiente a la asociación Junípero-Cytisetum purgantis. la cual pre-
senta 2 subasociaciones la pinetositm sylvestri y la tipicum, esta ú l t i m a con 2 variedades: típi-
ca y junipe rosum.

d) Piso alpino, oro mediterráneo de pastizales psicroxerófilos (a partir de 2000 m.). La
asociación li'pica del pastizal es la Hieracio-Festupetum indigestan.

La gran variedad de medios que en la sierra se contemplan, quedaron agrupado», para su
estudio, en seis: hojarasca., árboles, arbustos, herbáceo, musgos > pastizales. Durante varios
años, se muestreó en 123 localidades de la Sierra de Guadarrama, obteniéndose alrededor de
7.800 ejemplares los cuales se encuentran depositados en la Colección de la Cátedra de Artró-
podos de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense do Madrid. Kn este trabajo se
citan las 1 7 especies recolectadas pertenecientes a la familia Aeolothripidac Lzel, 1895.

AEOLOTHRIPIDAE

Ankothrips (Prionothrips) niezabitowskii (Schille, 1910)
Const i tuye la primera ci ta para la Pern'nsula Ibérica. Es una especie rara, colectada única-

mente en dos muestras pero en medios que l ian sido regularmente maestreados como el ene-
bro rastrero y la hojarasca de piorno. Aparece en el piso subalpino.

M A D R I D : Collado de la Mina 27-V-75, 8*9 en ramas de Junipcrus com muñís nana; Pico Majalasma
10-VÍ-76, l9cn hojarasca de Cyñsus purgan.•<.

Melanthrips acetoscllae John, 1927
Kn la primera cita para la P e r i t t i í - u l a Ibé r i ca . Ks una especie p róx ima a .W. hiapanicus Peli-

kan, 1977 diferenciándose de ella por el numero {fe setas posto cu lares \e la vena inferior del
ala anter ior , asi como en los artejos üii tonale;- -i ( ) \° y la f o r m a de sus l ineas sensoriales.
A]tarece en el piso basal.

MADRID: La Navata 4-V-76, 1 9 sobre Ciitus ladanifcr.



Melanthrips fuscus (Sulzer, 1776)
Especie citada por Fuente (1924) de Ciudad Real, más tarde lo hace Maltbaek (1931) de

Sierra Morena y por último Pelikan (1977) del sur de España. Especie abundante que v i v e pre-
ferentemente en el medio herbáceo, alcanzando altitudinalmente el piso subalpino, \o
en este piso y en los medios herbáceos y arbustos a M. pallidior. Aparece en Compuestas y
Cruciferas entre otras familias.

MADRID: La Herrería 6-VI-75, 399 I?á5en Dictamnus albus; Alpedrete 21-111-76, l9c:n Compues-
ta: La Navata 8-IV-76 l9 en Quercus pyrenaica, 4-V-76 299 en Diplotaxis virgata; El Ventorrillo 8-IV-76,
l9 en Pynus sylvestris (Monserrat leg.); Navacerrada 8-IV-76, l9en Pinus sulvestris (Monserrat leg.). SEGO-
VIA: Puerto de Malagosto 14-VI-78 l9 en Compuesta, lo en Cyti:us purgans.

Melanthrips gracilicornis Maltbaek, 1931
Especie descrita por el autor de Sierra Morena en Santa Elena (Jaén) sobre material reco-

lectado en Anthemis sp.. Especie próxima a M. fuscus, aparece en el piso basal y montano con
escasa frecuencia.

MADRID: La Herrería 6-VI-75, 499 9Ótf sobre Dictamnus albus; La Navata 8-IV-76, l9sobre Quer-
cus rotundifoliae (Monserrat leg.).

Melanthrips knechtelli Priesner, 1936
Es la primera vez que se cita para la Península Ibérica. Especie próxima a A/, pallidior, ca-

racterizada por las áreas sensoriales en los artejos 3° y 4° y setas accesorias en los estemos ab-
dominales. Colectada en el piso basal.

MADRID: Collado del Terrizo 6-VII-78, 499 sobre Thymus mastichina.

Melanthrips pallidior Priesner, 1919
Constituye la primera cita para la Península Ibérica. Es una especie abundante, especial-

mente en el medio arbustos y se encuentra en los pisos basal y montano. Dentro de las plantas
donde se ha encontrado, Labiadas y Papilonáceas, tiene preferencia por la primera familia y en
especial por el cantueso.

MADRID: Cuestas de Galapagar 14-V-75, 4699 lo* en Lavandula pedunculata', La Herrería 6-VI-75,
l9 en Vicia sativa; Collado Mediano 20-V-76, 599 en Lavandula pedunculala; Miraflores de la Sierra 24-V-
76, 499 en Lavandula pedunculata; Collado del Terrizo 6-VII-78, 3399 1(5 en Thymus vulgaris; El Berzosi-
llo 6-VII-78, 699 en Lavandula pedunculata.

Melanthrips tortus Strassen, 1968
Es la primera vez que se cita esta especie en Europa, ya que se la conocía de su descrip-

ción original en Marraqués en el sur de Marruecos. Especie rara, recolectada en el medio herbá-
ceo y en el piso montano. Originalmente ha sido recogida sobre una rPapilonácea. (Melilotas
su.lcata) y yo la be encontrado en una Rulacea (Dictamnus albas).

MADRID: La Herrería 6-VI-75, 299 en Dictamnus albus.

Aeolothripinae
Aeolothrips citricinctus Bagnall, 1933

Especie citada por vez primera en la Península Ibérica. Esla especie se encontraba, típica-
mente, en el noroeste africano; la sinonimia de A. cilricollis Bagnall, 1934 realizada por
Mound (1968) amplió su distribución a Francia. Se ha recolectado en el medio herbáceo, en
dos ocasiones, una en Compuestas y otra en Papilonáceas.



MADRID: La Acebeda 14-IX-77, 399 en Scolymus maculatus. SKGOVIA: Arroyo de los Occidentes
30-IX-77, l9 en Papilonácea.

Aeolothrips collaris Priesncr, 1919
Es la primera vez que se cita en la Península Ibérica. Especie frecuente pero no abundan-

te, se ha recolectado en los medios arbustos y herbáceo.
MADRID: Los Molinos 20-V-73, IV en Paeonia broteroi (Monserrat leg.); Collado del Terrizo 6-VII-

78, l9 en Hypericum perforatum; El Berzosillo 6-VII-78, 599 lo en Lav> ndula pedunculata; Sierra del
Francés 6-VII-78 l9 en Leontodón sp., l9 sobre Erica arbórea; La Nava 6 ^11-78, l9en Cytisus purgans;
Barranca de Navacerrada 17-VIII-78,l9 en Matricaria matricarioidea. SKGO vlA: Arroyo de los Occidentes
30-IX-77, l9en Papilonácea.

Aeolothrips ericae Bagnall, 1920
Bagnall (1920), ly cita de España, sin localidad ni medio muestreado. Especie abundante,

se ha colectado en los medios: herbáceo, árboles y arbustos. Aparece en todos los pisos de ve-
getación a excepción del alpino y su presencia es más acusada en el piso montano. Vive prefe-
rentemente en Papilonáceas.

MADRID: Soto El Real 26-IV-75, l9 id en pastizal (Outerelo leg.); Cuestas de Galapagar 14-V-75,
3 99 en Genista scorpio ; El Paular 4-VT-75, l9 en Quercus pyrenaica (Monserrat leg.); La Herrería 6-VI-75
1199 5(55 en Papilonácea, 299 en Dictamnus albus, 5-V-77 899 1(5 en Cytisus scoparius, 26-VH-77 l9en
Verbascum pulverulentum; Montejo de la Sierra 7-VI-75, l9 en Papilonácea. SEGOV1A: Arroyo del Tele-
grato 19-VII-77, 399en Cytisus scoparius.

Aeolothrips fasciatus (Linneo, 1758)
Fuente (1924) la cita de Ciudad Real, Cañizo (1928) lo hace de Madrid como un depreda-

dor sobre trigo y Maltbaek (1931) la recoge en Santa Elena (Jaén) sobre Anlhemis sp. Especie
colectada en una sola ocasión, en el piso subalpino sobre una Papilonácea.

SEGOVIA: Arroyo de los Occidentes 30-IX-77, l9en Papilonácea.

Aeolothrips intermedius Bagnall, 1934
Priesner (1957) cita esta especie del Pico del Mulhacén y del Veleta, ambos en Sierra Ne-

vada (Granada). Especie abundante y frecuente en la sierra, su aparición se Umita a los medios
herbáceo y arbustos, alcanzando en el primero de ellos el piso alpino, aunque esta especie es
caracten'stica de los dos pisos básales. Recolectada en diversas familias de plantas.

MADRID: Alpedrete 28-IV-75, 299 en Caléndula arvensis; La Navata 14-V-75, l9 1(5 en Genista flo-
rida, 4-V-76 l9 en Genista florida, 499 en Diplotaxis virgata; Cuestas de Galapagar 14-V-75 l íen Genista
scorpio, l9en Lavandula pedunculata; La Herrería 6-VI-75 l9en Asphodelus alba, 29V en Dictamnus al-
bus, 26-VII-77 l9 en Verbascum pulverulentum; Navacerrada 18-V-76 1¥ en Orchis laxiflora, 12+T en
Echium vulgare, l9 en Asphodelus alba, l Y c n Endymion hispanicus;Collado Mediano 20-V-76 l9en Vicia
craca, 49V en Lavandula pedunculata; Miradores de la Sierra 24-V-76 l9en Genista florida, 3í¥en Lavan-
dula pedunculata, 3ÍV en Orchis laxiflora; Majada del Cojo 24-V-76, 299en Saxífraga sp,; Pico Majalasma
3-V1II-77, l9 en Genista tinctoria; Barranca de Navacerrada 3-VIII-77, l9en Compuesta; Cabeza de Hierro
12-VIII-77, l9 en Gramínea; Collado del Terrizo 6-VII-78 299 en Hypericum perforatum, l9 en Tkymus
vuigaris; El Berzosillo 6-VI1-78, 299en Lavandula pedunculata; Collado de la Mina 27-V-75, l9 en Ranucu-
lus sp . SEGOVIA: Cerro Pelado 19-VII-77 2<33en Senecio jacobae, l9en Ranunculus sp.;río Frío 19-VII-
77, l9en Rubus fruticosai; Arroyo de los Occidentes 30-1X-77, 299en Papilonácea.

Aeolothrips linarius Preisner, 1948
Especie que se cita por ve/ primera para Europa. Está relacionada con A. andalusiaciis

Strassen, 1973, A. intermedias y /t. tcnuicornis y se caracteriza por la cortedad de los artejos
antenales 3° y 4° y sus áreas sensoriales. La determinación la he realizado con las claves de
Priesner (1964), no obstante Strassen (1973), indica que la presencia de los machos, clarifica



mejor la separación de las especies, anteriormente, mencionadas.

MADRID: Ladera Majalasma 17-VIII-78, l9 sobre Matricaría matricarioides.

Aeolothrips tenuicornis BagnaJl, 1926
Se encuentra citada esta especie por Bagnall (1927) de España, "in localidad y sobre Ver-

bascum sp.. Priesner (1957) la encuentra en el Pico del Veleta (Grai ada) y Strassen (1973) la
cita de Alharna ((¡ranada) sol)re 'i nt he mis chía. Es la especie más ¡Ve Líente y abundante que de
este genero se encuentra en la Sierra de Guadarrama. Típicamente, se ha colectado en los
medios herbáceos y arbustos, caracterizando el piso montano. No obstante, se presenta en lodos
los pisos de vegetación, sus t i tuyendo en el piso alpino y en el medio arbustos a A. cricfte y A.
intermedias. I,as [l lantas en las que se ha recolectado, p r inc ipa lmen te , son Papilunáeeas. ( C o m -
puestas. Labiadas y Cruciferas.

MADRID: Los Molinos 20-V-73, l9enPaeonia broteroi (Monserrat leg.); Dos Castillas 20-V1I-73, iden
Cytisus purgans (Outcrelo leg.); Aípedrete 21-IV-75 l9en Iris germánica, 12-V-75 l9 iden Caléndula arven-
sis (Monserrat leg.); Cuestas de Calapagar 14-V-75, I T en Lavandula pedunculata; Collado de la Mina 27-V-75
399 en Ranunculus sp., La Herrén a 6-VI-75 299 2dden Asphodelus alba, 299sdden Dictamnus atbus, 26-
VI1-77 l9 en Ptcridium aquüínum, I499sdc3en Verbascum pulverulentum;La ,'iavata 4-V-76 l9en Genista
florida, 12994dden Diplotaxis virgata, iden Cistus ladanifer, 3-VIII-77 l9 id» n Centaurea melitensis, 299
3dd en Senecio jacobcae; Navacerrada 18-V-76 1 d en Anthemis sp., 299 en Prímula elatior, 1599 lidien
Echium vulgare, 399 4dd en Salvia ufficinaiis, í V e n Asphodelus alba; Pico Majalasma 18-V-76 399 1(5 en
Chrysanthernum sp., 3-VI1I-77 699 en Genista tinc torio; Barranca de Navacerrada 18-V-76 2cx5en Endymion
hispanicuSjÍY en Ranunculus repens, 3-VIII-77 1099 iden Matricaría matricarioides, SíVen Crepis sp., 17-
VIII-78 599 en Compuesta; Collado Mediano 20-V-76, 599 iden Lavandula pedunculata; Mirafiores de la
Sierra 24-V-76 1 1 99 en \ienista florida, '¿á¿ en Orchis laxiflom; Soto El Real 24-V-76 l9en Compuesta, 3
99 en Echium vulgare; Ladera Pico La Pala 24-V-76, 299 en Cytisus purgans; Majada del Cojo 24-V-76 399
20(5 en ííelianthemun appeninum, 13-VIII-77 299 Sdden Senecio jacobeae; Laguna de Peñalara 12-V-77, l9
en Ranunculus sp.; Cerro Cabezudo 26-VII-77,2399 Sdden Compuesta; Ladera Cabeza de Hierro 12-VIII-
77, 10 en Compuesta; La Acebeda 14-IX-77 299 en Verbascum pulverulentum, 299 2OOen Scolymus macu-
latus; Collado del Terrizo 6-V1I-78 l9 en Globularia vulgaris, 499 4d<3 en Hypeñcum perforatum, l9 en
Thymus vulgaris; el Berzosülo 6-V1I-78, 5994dden Lavandula pedunculata; La Nava 6-V1I-78, Iü993c5den
Cytisus purgans; Ladera Majalasma 1 7-VIII-78, 1 9 en Senecio sp.. SEGOVIA: Puerto de los Leones 4-V-76,
i 9 id en Cytisus purgans; Cerro Pelado 19-V1I-77 499 2c55en Ranunculus sp., 499 en Medicago sp.jn'o Peces
19-VI1-77, 899 Sdden Rosa canina; Navalpinganillo 19-VI1-77, l9 en Ilex aquifolium; Arroyo del Telégrafo
19-VI1-77, 399 3dd en Cytisus scoparius; no Fn'o 19-VII-77 799 id en Cytisus xcoparíus, 2?9 en Rubus
fruticosa; Arroyo de los Occidentes 30-IX-77 1299 Sdden Papilonácea, l9 1 d en Ptcridium aquilinum;
Puerto de Malagosto 14-VI-78 299 en Cytisus purgans, 499 1 den Ranunculus sp., l9en Compuesta. AVILA:
Valle Knmedio 26-VII-77, 299ldcn Papilonácea.

Aeolothrips versicolor Uzcl, 1895
Se cita por primera ve/, en la Península Ibérica. Se ha colectado en una ocasión sobre una

Papilonáeea del piso montano.
M A D R I D : La Herren'a 5-V-77, l9sobre Cytisus scoparius.

Rhipidothrips brunneus Williams, 1913
Ks !a primera ve/ que se cita r-n la P e n í n s u l a Ibé r ica . Se ha colectado en tres ocasiones,

siempre en medios diferentes. Suele v i v i r en (¡rami'neas.
MADRID: Manzanares el Real 10-1-74, l9en pastizal (Quiérelo leg.); Puerto de Cotos 6-Vl-74, l9en

hojarasca de Pinus sylvestris; Collado Mediano 20-V-76, 1V en Lavandula pedunculata.

Rhipidothrips niveipennis Reuter, 1899
Constituye la primera cita para la IVrii ' iisula Ibérica. Kspecie próxima a la anterior, se ha co-

lectado en una ocasión sobre Gramínea.
M A D R I D : Cabeza de Hierro 1 2 - V I 1 I - 7 7 , \9enAvrna sp.
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