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Resumen: Se registra por primera vez para la península ibérica a Platygaster robiniae Buhl & Duso, 2008 parasitoide de 
Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847) (Diptera: Cecidomyiidae), cecidómido que induce agallas en los foliolos de Robinia 
pseudoacacia L., del que se dan los primeros registros para el sur peninsular.  
Palabras clave: Hymenoptera, Platygastridae, Platygaster robiniae, Diptera, Cecidomyiidae, Obolodiplosis robiniae, Robinia 
pseudoacacia, agallas, distribución, península ibérica, Cádiz. 
  
First records of Platygaster robiniae Buhl & Duso, 2008 (Hymenoptera: Platygastridae) in the Iberian Peninsula and 
Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847) (Diptera: Cecidomyiidae) in the south of the Iberian Peninsula  
Abstract: The occurrence of Platygaster robiniae Buhl & Duso, 2008 is reported for the first time in the Iberian Peninsula. This 
species is a parasitoid of Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847) (Diptera: Cecidomyiidae), a gall midge that induces galls on 
leaflets of Robinia pseudoacacia L.; the midge is here recorded from the south of the Iberian Peninsula for the first time. 
Key words:  Hymenoptera, Platygastridae, Platygaster robiniae, Diptera, Cecidomyiidae, Obolodiplosis robiniae, Robinia pseu-
doacacia, galls, distribution, Iberian Peninsula, Cadiz.  

  
 
 

Introducción  

Platygaster robiniae Buhl & Duso, 2008 (Hymenoptera: 
Platygastridae) es un parasitoide específico de Obolodiplo-
sis robiniae (Haldeman, 1847), mosquito de las agallas es-
pecífico de la robinia o falsa acacia (Robinia pseudoacacia 
L.), que induce agallas en las hojas, consistentes en pliegues 
de los bordes del limbo del foliolo (fig. 1). Este árbol, con 
origen en el este y centro de los Estados Unidos, se introdujo 
en Europa y en muchos países de clima templado a prin-
cipios del siglo XVII con fines ornamentales (Dünisch et al., 
2010), estando en la actualidad ampliamente distribuido por 
todo el continente europeo.  

A pesar de que tanto el árbol como su mosquito de las 
agallas asociado y su parasitoide posiblemente tienen su or-
igen en Norteamérica, P. robiniae fue descrito en Italia y 
posteriormente localizado en varios países de Europa y Asia 
(Buhl & Duso, 2008).  Sin embargo, no había sido detectado 
hasta la fecha en la península ibérica.   
   Obolodiplosis robiniae, único representante mundial 
de su género, fue detectado por primera vez en Europa en 
2003, en el norte de Italia (Duso & Skuhravá, 2003). Desde 
entonces se ha expandido rápidamente por gran parte de Eu-
ropa, colonizando la República Checa, Eslovaquia, Serbia, 
Montenegro, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Rumanía, Po-
lonia, Suiza e Inglaterra (Skuhravá et al., 2007), Alemania 
(Hoffmann et al., 2007), Croacia (Pernek & Matošević, 
2009), España (Sánchez & Umaran, 2013), Armenia 
(Gubin, 2020) y Bosnia y Herzegovina (Zahirović et al., 
2019). Es fácilmente reconocible por sus agallas, que con-
sisten en un característico pliegue y posterior engrosamiento 
del borde de los foliolos sólo causado por este insecto, y que 
permite una fácil y certera identificación.   

Esta especie fue detectada por primera vez en España 
en 2011 en Menorca (Islas Baleares) y en 2013 en Barcelona 
(noreste ibérico) (Sánchez & Umaran, 2013). Posterior-
mente han sido publicadas fotografías en la plataforma de 
ciencia ciudadana Biodiversidad Virtual tomadas en Canta-
bria (Umaran, 2015b) y Vizcaya (Umaran, 2015a), que con-
firman su expansión hacia el noroeste de la Península por la 
cornisa cantábrica, y una fotografía de Castellón (Vázquez, 
2017), que  confirma su expansión hacia el sur.  Sin em-
bargo, hasta la fecha no existían registros de este mosquito 
en el sur peninsular. 
 

Resultados y discusión 

Se han observado larvas y pupas del cecidómido parasitadas 
por P. robiniae en agallas encontradas en Cádiz (fig. 2). Es-
tas fueron conservadas en viales con alcohol en las colec-
ciones particulares de los autores. Las características de P. 
robiniae coinciden plenamente con la descripción de Buhl 
& Duso (2008) (fig. 3).  
 
MATERIAL ESTUDIADO: Cádiz: Jerez de la Frontera, Zoobo-
tánico de Jerez, agallas conteniendo ejemplares de ambos 
sexos de O. robiniae y P. robiniae, en distintos estadios de 
desarrollo, 26-VII-2020, Í. Sánchez leg.; Puerto Real, Cam-
pus Universitario de Puerto Real, agallas conteniendo ejem-
plares de ambos sexos de O. robiniae y P. robiniae, en dis-
tintos estadios de desarrollo, 01-X-2019 y 29-VII-2020, Á. 
Pérez leg.. Málaga: Málaga, Jardín Botánico-Histórico La 
Concepción, numerosas agallas de O. robiniae, 07-VIII-
2020, Á. Pérez leg. 
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Fig. 1. Agallas provocadas por Obolodiposis robin-
iae en hojas de Robinia pseudoacacia. / Galls 
caused by Obolodiposis robiniae in Robinia pseudo-
acacia leaves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Larva de Obolodiplosis robiniae parasitada 
por Platygaster robiniae.  /  Obolodiplosis robiniae 
larva parasitised by Platygaster robiniae. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Platygaster robiniae.  
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Durante los últimos años se han realizado prospec-
ciones en numerosas localidades del sur de la península ibé-
rica en busca de la presencia de ambas especies sin que se 
hayan localizado, por lo que podemos confirmar que su 
llegada es reciente. O. robiniae tiene el potencial de llegar a 
ser una importante plaga de la robinia en toda la península 
ibérica, lo que le convierte en un inesperado aliado en el 
control de esta especie de comportamiento invasor en Es-
paña, sobre todo en la vertiente cantábrica y en el Este, 
donde llega a desplazar a las especies forestales autóctonas 
(Sanz Elorza et al., 2004). La presencia en la península ibé-
rica de su parasitoide específico, que aquí confirmamos, 
puede sin embargo atenuar su efecto sobre la robinia, 
aunque se observan fuertes infestaciones a pesar de la pres-
encia de su parásito. En nuestro caso, hemos observado un 
elevado porcentaje de larvas de O. robiniae parasitadas por 
P. robiniae en ambas localidades estudiadas.  
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