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Sobre las especies ibéricas de la Sección 11 (MAYR, 1872)

del género Synergus HARTIG, con descripción de una
especie nueva

(Hym., Cynipidae, Cynipinae)

POR

J. L. NIEVES ALDREY y J. PUJADE I VILLAR.

INTRODUCCIÓN.

En un trabajo precedente, NIEVES y PUJADE (1985), nos hemos ocupado de
las especies ibéricas pertenecientes a la Sección I (MAYR, 1872) del género Sy-
nergus. En esta misma línea, completamos ahora el trabajo presentando los re-
sultados de nuestro estudio sobre las especies agrupadas en la Sección II de este
género de cinípidos inquilinos.

La Sección II de Synergus está constituida por aquellas especies del género
morfológicamente caracterizadas por la ausencia de una banda continua de pun-
teado en la parte posterior del gran segmento abdominal (terguitos 2 ± 3). El
punteado puede ocupar una mancha de extensión variable en la parte posterior
del terguito, pero que en todo caso no alcanza su borde ventral. En el aspecto
biológico, son especies que suelen tener más de una generación anual.

El ordenamiento sistemático y determinación de las especies de esta Sección
ofrece mayor grado de dificultad que en el caso de las especies englobadas en la
Sección I. Esto es sobre todo patente en los grupos apicalis-rotuncliventris-
variabilis y pallicornis-nervosus-albipes, grupos de especies que presentan notables
dificultades en el orden taxonómico. La dificultad proviene en parte del aún in-
completo conocimiento de estas especies, derivado tanto de la insuficiencia y an-
tigüedad de muchas de las descripciones de que se dispone corno de las lagunas
de estudio dentro de las áreas potenciales de distribución geográfica de las es-
pecies. Pero intrínsecamente se debe sobre todo al hecho de que presentan una
gran afinidad morfológica entre las distintas especies unida a una acusada varia-
bilidad intraespecífica, en parte debida al frecuente polimorfismo generacional.

Las referencias sobre las especies europeas del grupo hay que buscarlas fun-
damentalmente en los trabajos de MAy R (1872) y DALLA TORRE y KIEFER (1910).
GIRAUD (in HOUARD, 1911) describió numerosas especies nuevas que no fueron
incluidas en la obra general de DALLA TORRE y KIEFFER, ni tampoco han sido
revisadas con posterioridad. Además de estas obras ya clásicas, son poco numero-
sos los trabajos relativamente recientes que han abordado el estudio taxonómico
de las especies europeas de esta Sección del género. Cabe destacar los de Ross

(1951), EADY y QUINLAN (1963) y WIEBES-RIJKS (1979) centrados en la fauna
de Europa Nord-occidental. A la luz de los trabajos reseñados se puede estimar
en 12 el número de especies válidas, pertenecientes a dicha Sección, representadas
en la fauna europea.

En el caso de la Península Ibérica, tan solo contamos con la importante con-
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tribución efectuada por TAVARES (1920). Al igual que en nuestro anterior traba-
jo, hemos efectuado la revisión y actualización sistemática de las especies ibéricas
citadas en dicha obra, estableciendo las correspondientes sinonimias y confeccio-
nando una nueva clave de determinación.

Este estudio está basado en más de 2.200 ejemplares, colectados en su totalidad
por los autores en la Península Ibérica a lo largo de los arios 1977 a 1985. La
práctica totalidad de los especímenes fueron obtenidos por emergencia en el labo-
ratorio a partir de las agallas hospedadoras producidas por cinipidos, colectadas
previamente sobre las plantas nutricias pertenecientes al género Ouercus. En la

EXPLICACIÓN DE LA LÁMINA :

Fig. 1.—Synergus rotundiventris ( 9 ) ex Andricus quergusradicis 	 9 (cabeza, 100 X).
Fig. 2.—Idem (tórax, 100 X).
Fig. 3.—S. apicalis ( 9 ) ex tallos de Quemas faginca (cabeza. 195 X).
Fig. 4.—Idem (tórax, 190 )<).
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relación del material estudiado, salvo mención expresa del colector, se entenderá
que este es el primero de nosotros.

CLAVE DE LAS ESPECIES.

g y	 .

1. Escultura del mesoescudo formada por arrugas transversales poco marcadas,
a intervalos interrumpidas. Notaulos, por lo general, poco marcados u obso-
letos, sobre todo en el tercio anterior del escudo ; surco medio posterior del
escudo, en general, representado por una corta depresión triangular (figu-
ras 2, 4 y 21). Aristas frontales muy poco definidas, generalmente incomple-
tas (figs. 1, 3 y 17). Frente y vértex coriáceos, con punteado de densidad y
definición variables, pero en general poco conspicuo. Segundo segmento an-
tenal claramente más largo que ancho en los dos sexos ; 3.0 relativamente
largo en relación al 40; en los machos casi siempre curvado en el medio y
ligeramente ensanchado en la base y el ápice (figs. 6, 7, 9, 11 y 19). Celda
radial, a veces parcialmente abierta en el margen ... ... 2.
Escultura del mesoescudo coriácea, con finas arrugas no interrumpidas a in-
tervalos o (en un caso) con marcadas aristas transversales a intervalos in-
terrumpidas (fig. 25). Notaulos generalmente bien marcados a lo largo de su
recorrido. Surco medio posterior del escudo alcanzando o sobrepasando la
mitad del escudo. Aristas frontales completas, ramificadas o no. Frente y
vértex con o sin punteado. Segundo segmento antenal tan largo o más lar-
go que ancho ; 3. er segmento, por lo general, ensanchado de forma variable
en los machos en la mitad apical. Celda radial del ala anterior siempre ce-
rrada

2. Celda radial relativamente larga y estrecha ; unas tres veces más larga que
ancha ; 2.a abscisa del radio recta (figs. 22, 43 y 44). Parte superior de la
frente y vértex con punteado generalmente poco perceptible (figs. 3 y 17).
Punteado de la parte superior del gran segmento abdominal muy poco ex-
tendido o casi ausente. Cabeza (casi enteramente), antenas y patas totalmen-
te de color amarillento o naranja en los machos ; en las hembras esta colo-
ración está menos extendida, con la cabeza predominantemente negra, ex-
cepto un halo rojizo en torno a la boca que puede extenderse por mejillas y
sienes. Antenas y patas más oscuras, con las coxas casi enteramente ne-
gras
Celda radial más corta y ancha ; de 2,1 a 2,7 veces más larga que ancha ; a
veces parcialmente abierta en el margen ; 2.a abscisa del radio curvada (fi-
gura 41). Punteado de la parte superior de la frente y sobre todo del vértex,
entre los ocelos y en su parte posterior, bastante más conspicuo (fig. 1).
Punteado abdominal extendido también por una mayor área, alcanzando en
ocasiones casi el borde ventral del terguito. Coloración general mucho más
oscura ; cabeza, excepto a veces un halo rojizo alrededor de la boca, entera-
mente negra en los dos sexos ; antenas castaño-amarillento ; todas las coxas
de color negro, así como, parcialmente, los fémures anteriores y medios y la
casi totalidad de los posteriores ... 	 ...	 S. rotundiventris (MAYR).

3. Pronoto anguloso, con aristas o carenas laterales. Celda radial completa y
perceptiblemente cerrada en el margen (figs. 43 y 44). Punteado de frente
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Figs. 5-16.—Antenas de varias especies de Synergus HTG. : 5) S. rotundiventris ex A. quer-

cusradicis	 9 ( y ); 6) ídem (e); 7) S. rotundiventris capturado sobre Q. ro-
bur (8); 8) ídem ( ) ; 9) S. apicalis ex A. guercusradicis 9 ( 8 ) ; 10) ídem

(8); 11) S. apicalis ex tallos Q. faginea (8); 12) ídem ( 9 ) ; 13) S. incrassatus
ex A. guercusradicis ó ( 9 ) ; 14) ídem (8); 15) S. latifrons ex A. sieboldi ( 9 ) ;
16) (e).
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y vértex visible, aunque escaso, y poco definido. Al menos las coxas medias
y posteriores de las patas de las hembras de color negro ... 	 ... • •

Pronoto redondeado, sin aristas o carenas laterales (fig. 20). Celda radial
no completa ni perceptiblemente cerrada en el margen (fig. 22). Punteado
de frente y vértex prácticamente inexistente (fig. 17). Todas las coxas de
color naranja en los dos sexos ...	 ...	 S. plagiotrochi sp. nov.

4. Frente relativamente muy ancha ; más de tres veces la anchura de un ojo
compuesto. OOL claramente más largo que POL. Aristas frontales total-
mente ausentes. Frente y vértex con un conspicuo y denso punteado. Tercer
segmento antenal del macho relativamente largo, conspicua y progresivamen-
te ensanchado hacia la parte apical (fig. 16) ...	 ... • ••
..• • • • ..• • ... S. latifrOns NIEVES y MARTÍN.

Frente siempre más estrecha, menos de tres veces la anchura de un ojo com-
puesto; OOL generalmente más corto o igual a POL. Aristas frontales
usualmente visibles y completas. Frente y vértex con o sin punteado. Ter-
cer segmento antenal constituido en el macho de otra forma ... 	 ...	 5.

5. Notaulos anchos y profundos. Surco medio posterior muy bien marcado, por
lo general sobrepasando anteriormente la mitad de la longitud del escudo (fi-
guras 25, 27 y 30). Frente con punteado, generalmente conspicuo, en su par-
te superior. Vértex coriáceo punteado o rugoso punteado, sobre todo entre
los ocelos y en la parte posterior (figs. 24, 26 y 29). Segundo segmento an-
tenal aproximadamente tan largo como ancho en los dos sexos ; más corto
en los machos ; a veces ligeramente más largo que ancho en las hembras.
Con frecuencia coloración amarilla, naranja o rojiza extendida por cabeza,
antenas y patas ... ..• • • • • • • • • • • • • ... ... 6.
Notaulos no tan marcados, menos anchos y profundos en la parte posterior ;
surco medio posterior no sobrepasando, por lo general, la mitad del escudo
y posteriormente menos ancho (figs. 62, 64 y 67). Frente coriácea, a veces
con algún punto esparcido. Vértex coriáceo o coriáceo-rugoso, a veces con
punteado, pero siempre esparcido y poco conspicuo (figs. 63, 65 y 66). Se-
gundo segmento antenal, por lo general, más largo que ancho. Coloración
general siempre más oscura ; cabeza y coxas de las patas usualmente de co-

lor negro
6. Escultura del mesoescudo formada por arrugas o aristas transversales mar-

cadas, ampliamente separadas y a intervalos interrumpidas (fig. 25). Parte
posterior del vértex groseramente punteado rugosa (fig. 24). Tercer segmen-
to antenal en el macho relativamente corto, brusca y conspicuamente ensan-
chado en la porción apical (fig. 14) ... ... S. incrassatus HARTIG.

Mesoescudo con escultura coriácea o levemente rugosa. Parte posterior del
-vértex con escultura menos fuerte y punteado más definido. Tercer segmento
antenal en el macho constituido de otra porma	 ...	 7.

7. Tercer segmento antenal del macho moderadamente ensanchado en la parte
distal ; siguientes segmentos al menos dos o tres veces más largos que an-
chos (figs. 38 y 39) ; en las hembras, tercer segmento relativamente corto,
menos de 1,5 veces más largo que el 4.° (figs. 37 y 40) ...	 ... • • •

...	 S. gallaepomiformis (BOYER DE FONSC.).

[Los individuos de la primera generación, que emergen en primavera en el
2.° ario de la agalla, tienen generalmente la cabeza de color negro (excepto
a veces un halo rojizo en torno a la boca, más extendido en el macho), patas
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y antenas de color oscuro. Los individuos de la 2.a ó 3.a generación, que
emergen en verano u otoño en el primer ario de las agallas, tienen la cabeza,
antenas y patas de color amarillento o naranja. En ocasiones el color naran-
ja o rojizo se extiende por la totalidad del cuerpo.]
Tercer segmento antenal del macho extraordinariamente engrosado hacia el
ápice ; siguientes segmentos relativamente cortos, por lo general no más de
1,5 ó 2 veces más largos que anchos (figs. 32 y 35). Tercer segmento en la
hembra relativamente largo, más de 1,5 veces n-iás largo que el 4-.° (figs. 31

8.
8. Tercer segmento antenal en el macho más bruscamente ensanchado ; esco-

tadura formando un ángulo más agudo (fig. 32). En la hembra, 3:er seg-
mento menos de dos veces más largo que el 4.° (fig. 31). Punteado de frente
y vértex, en los ejemplares ibéricos, generalmente conspicuo y bien marcado.
Celda radial unas 2,5 veces más larga que ancha (fig. 47). Coloración muy
variable ; por lo general, al menos parte de la cabeza, antenas y patas de
color amarillento o naranja ;a veces coloración naranja extendida por todo
el cuerpo .............. . . ............. ........S.S. thaumacerus (DALmAN).
[Individuos obtenidos en primavera del 2. 0 ario de agallas de Trigonaspis
mendesi., en principio atribuibles a la primera generación de S. thaumacerus,
difieren en bastantes rasgos y pudieran no determinarse con facilidad por
los caracteres de la presenta clave. Son de muy pequeño tamaño, braquip-
teros o casi ápteros (figs. 45 y 46), de cuerpo enteramente rojizo, cabeza
muy voluminosa, con un triángulo °celar muy pequeño y escultura muy poco
perceptible, con aristas frontales y punteado obsoletos o ausentes.]
Tercer segmento antenal en el macho menos bruscamente ensanchado (figu-
ra 35) ; escotadura formando un ángulo más obtuso. En la hembra, 3.er seg-
mento muy largo, más del doble del 4.° (fig. 36). Celda radial más estrecha
y relativamente larga ; unas tres veces más larga que ancha (fig. 48). Pun-
teado (le frente y vértex más escaso y obsoleto. Color general más oscuro.
Cabeza de color negro ; antenas y patas castaño-amarillentas

...	 S. physocerus HARTIG.
9. Frente coriácea sin punteado. Aristas frontales, por lo general, bien visibles,

a menudo ramificadas cerca de los °celos laterales ; con aristas entre los
°celos y, usualmente, en la parte posterior del vértex arrugas o aristas for-
mando arcos que van desde los márgenes del occipucio hacia los ocelos an-
teriores y la parte anterior del vértex (fig. 63). Tercer segmento antenal
relativamente largo en los dos sexos ; en las hembras, al menos 1,5 veces
más largo que el 4 •0 (figs. 59 y 60) ; en los machos, curvado en el medio
y ensanchado moderadamente en la porción apical (figs. 58 y 61) ...

...	 S. pallicornis HARTIG.

Frente coriácea, sin punteado o con algunos puntos esparcidos muy tenues.
Aristas frontales ramificadas o no cerca de los ocelos (figs. 65 y 66). Vértex
usualmente coriáceo, sin arrugas ni aristas formando arcos en su parte pos-
terior. Tercer segmento antena], por lo general, más corto ; en las hembras,
normalmente menos de 1,5 veces más largo que el 40; en los machos, tam-
bién relativamente menos largo, más o menos bruscamente ensanchado en la
parte apical o bien ligeramente ensanchado en la base y en el ápice... 	 10.

10. Segundo segmento antenal, por lo general, claramente más largo que ancho
en los dos sexos. Tercer segmento antenal del macho no bruscamente ensan-
sanchado en la porción apical ; curvado en el medio y ligeramente ensancha-
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do en base y ápice (figs. 49 y 52) ... ... S. nervosus HARTIG.
Segundo segmento antenal casi siempre tan largo corno ancho o ligeramente
más largo que ancho, más frecuentemente así en los dos sexos de la gene-
ración estival ; tercer segmento en el macho, por lo general, moderada y
bruscamente ensanchado en la mitad apical (figs. 54, 56 y 57) ...

...	 S. albipes HARTIG.

RELACIÓN DE ESPECIES.

Synergus rotundiventris MAYR, 1873.

Material estudiado.—Ex agallas de Andricus curvator	 9 sobre Quercus
faginea, Aldeadávila (20-V-78) : VI-78, 8 3 y 4 9 ; Santibáriez de la Sierra (8-
VI-78) : VI-78, 1 y 1 Ex Andricus inflator 8 9 sobre O. faginea, San-
tibáriez de la Sierra (8-VI-78) : VIII-78, 1 9 . Ex A. kollari sobre Q. faginea
(21-111-78) : V-78, 1 y . Ex A. quercusradicis 8' 9 sobre Q. pyrenaica, Can-
delario (16-V-81) (2.° año): VI-81, 71	 y 110 y ; ídem (22-VIII-82). (VIII-
X)-82, 25	 y 17 y ; ídem (II-V)-83, 20 .3‘ y 57 9 . Casa de Campo (6-XI-83) :
111-84, 2 9 . Linares de Riofrío (4-X-81) : XII-81, 7 	 y 2 9 . Periaparda (17-
IV-82) : V-82, 13	 y 5 y . Sobre Q. faginea, Robledillo de la Jara (31-1-85) :
111-85, 3 y 1 y . Ex Callirhytis ruf escens 9 sobre O. pubescens, Matade-
pera (IV-84) : V-84, 2 y 3 y ; ídem (VI-84) :VII-84, 4 9 ; ídem (VIII-84) :
VIII-84, 2 y (PujADE). Sobre Q. robur (capturados en vuelo), Las Batuecas (18-
VI-80), 1 8 y 1 9 . Sobre Q. suber (ídem), Riells (9-VII-84), 1 y (PujADE).
Ex tallos de Q. faginea conteniendo agallas indeterminadas, Valderache (9-111-
84) : IV-84, 1	 y 2 9 .

Tal como fue descrita por MAYR y hemos podido comprobar tras el examen
de los tipos amablemente enviados por el Dr. DILLER, se trata de una especie bas-
tante afín a S. apicalis HTG., de la que se diferencia fundamentalmente por la
coloración general, esculturación cefálica y conformación antenal. En sus referen-
cias a la especie, EADY y QUINLAN (1963) y WIEBES-RIJKS (1979), basadas en
material procedente de Europa noroccidental, aluden a características morfológi-
cas de esta especie, que entran en contradicción con lo observado por nosotros
para estos caracteres en los especímenes tipo enviados desde Munich. Estas di-
ferencias se refieren a una mejor definición en los tipos de las aristas frontales,
observándose también más y mejor el punteado de frente y vértex que lo indicado
por dichos autores. Lo mismo ocurre en cuanto a la impresión de los notaulos.
Por lo dicho puede afirmarse que la especie dista aún de estar claramente de-
finida.

Por lo que respecta al material ibérico estudiado por nosotros y en principio
atribuible a esta especie, incluimos lo que puede ser un notable acerbo de varia-
bilidad dentro de la especie o tal vez pudiera corresponder en realidad a un com-
plejo de al menos dos especies distintas. Los especímenes obtenidos de agallas de
A. curvator 8' 9 y A. inflator 8 9 , así como también, en cierta medida, los
ejemplares capturados sobre Q. robur, se acercan más a los caracteres que pre-
sentan los ejemplares tipo examinados. Por el contrario, la mayor parte de los
especímenes obtenidos de agallas de Andricus quercusradicis 8 y presentan
rasgos morfológicos que los diferencian de aquellos. La escultura cefálica y to-
rácica de estos individuos es más acusada, sobre todo en los ejemplares de mayor
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tamaño. Destaca el punteado de frente y vértex (fig. 1), que es bastante conspi-
cuo y numeroso. Los notaulos torácicos en algunos ejemplares son visibles a lo
largo de todo su recorrido. Por otra parte, la celda radial del ala anterior es, por
lo general, relativamente corta y ancha, con la 2.a abscisa del radio curvada y.
puede estar cerrada o abierta, parcial o totalmente en el margen (fig. 41). Por úl-
timo, el punteado del gran segmento abdominal está relativamente extendido, al-
canzando en algunos casos casi el borde ventral del terguito.

El conjunto de rasgos distintivos de esta población de individuos podría jus-
tificar la consideración de que constituyan una especie distinta aún no descrita.
Sin embargo, la notable gama de variación, desde estas formas extremas que pre-
sentan los caracteres que hemos expuesto hasta especímenes mucho más fácil-
mente atribuibles a la forma típica de la especie, nos hacen albergar dudas y nos
han disuadido de asignar a aquellas un "status" taxonómico diferente.

Biología.

Los datos de biología conocidos señalan a la especie como inquilina de un re-
ducido número de agallas hospedadoras, por lo general caracterizadas por ser
pluriloculares, formadas por pequeñas celdillas larvales incluidas en los tallos.
Este es el caso de las cecidias de los principales hospedadores citados hasta aho-
ra: Neuroterus macropterus (HTG.), especie de Europa central ligada a Quercus
cerris y de cuyas agallas fue descrita como inquilina la especie que nos ocupa. El
otro hospedador más común son las cecidias de A. quercusradicis 9, las cua-
lestien en una distribución mucho más amplia en Europa. Estas agallas, en la
Península Ibérica, al Menos sobre O. pyrenaica y Q. faginea, presentan una ubi-
cación, y en parte una morfología, distintas a las descritas para estas cecidias en
el resto de Europa. Se localizan en los tallos estoloníferos o en los renuevos del
ario, casi siempre semisubterräneos (NIEVES ALDREY, 1983). Las más volumino-
sas recuerdan mucho las de N. macropterus, ligadas, como hemos dicho, a Q. ce-
rris y que no se encuentran en la Península.

Para el norte de Europa, EADY y QUINLAN (1963) y WIEBES-RIJKS (1979)
estiman que la especie en univoltina. Los datos recogidos por nosotros Muestran,
por el contrario, la existencia, al menos parcial, de una segunda generación en las
mismas agallas de A. quercusradicis o bien en las de A. curvator y A. inflator.

Synergus apicalis HARTIG, 1841.

TAVARES (1928) citó esta especie de La Guardia (Pontevedra), obtenida de
agallas de Neuroterus quercusbaccarum 5. Se trata de un hospeclador bastante
insólito para esta especie, por lo que, a nuestro juicio, es preciso tomar esta cita
con reservas.

Material estudiado.—Ex Andricus quercusradicis 9 sobre Quercus pyre-
naica, Barruecopardo (2-VI-82) : VI-82, 1 9. Candelario (16-V-81) : VI-81, 2 8

y 1 9 Herguijuela del Campo (4-X-78) : V-79, 1 . Membribe de la Sierra (4-
VI-78) : VI-78, 1 8‘ Monsagro (17-V-78) : V-78, 1 9. Periaparda (17-IV-82) :
V-82, 9 y 5 9. Ex A. kollari sobre Q. pubescens, Matadepera (III-81) : V-81,
4 9 (PujADE). Santa Fe del Montseny (IV-80) : VI-80, 1 y 1 9 (PUJADE). Ex
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Figs. 17-22.—Synergus plagiotrochi nov. sp. : 17) cabeza en vista dorsal ; 18) antena de la
hembra ; 19) antena del macho; 20) tórax y abdomen en vista lateral ; 21) es-
cudo; 22) ala anterior.
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tallos de Q. faginea con agallas indet., Valderachas (19-111-84) : 	 7 8' y
4 9 Venturada (19-IV-85) : IV-85, 9 y 4 9 .

Biología.

Esta especie comparte con la precedente las preferencias por las agallas de la
generación bisexual de A. quercusradicis 9 . El ciclo de vida parece compor-
tar la existencia de una sola generación anual.

Synergus plagiotrochi nov. sp.,

(Figs. 17-22.) Localidad tipo : Navalquejigo (en embalse de Valmayor) (M.).
UTM 30TVK1293. Altitud, 800 metros.

Material tipo: Holotipo 9 .—Navalquejigo (M.), ex agallas de Plagio trochus
australis (MAYR) 9 (Hym., Cynipidae) colectadas sobre Ouercus ilex L. el
12-IV-85 (2. 0 año); emergencia del inquilino, IV-85. Alotipo .—Mismos datos
que el holotipo. En colección Museo Nacional de Ciencias Naturales (Entomolo-
gia). Paratipos : 30 y 1 9 .—Mismos datos que el holotipo ; 2 9 capturadas so-
bre Q. ilex, Casa de Campo (M.) (26-VI-83) ; 1 y 1 9 ex Plagiotrochus pan-
teli sobre Quercus coccif era, Matadepera (Barc.) (15-XII-83) : 11-84 (PujADE) ;
1	 y 1 y ex P. australis sobre O. ilex, Saint Peray (La Rochelle, Francia) (X-
78) : V-79. En Colección M. N. C. N. y Dep. Zoología Univ. Barcelona. .

DESCRIPCIÓN.

HEMBRA.—Longitud, 1,9 milímetros. Color predominante negro. Cabeza de
color negro, excepto un halo rojizo extendido alrededor de la boca y por las me-
jillas. Tórax negro, abdomen castaño-rojizo oscuro, casi negro. Antenas de color
rojizo o naranja, con el primer segmento negruzco. Patas enteramente de color
naranja, incluyendo los tres pares de coxas.

Cabeza.—En vista dorsal, unas dos veces más ancha que larga (fig. 17), apro-
ximadamente tan ancha como el tórax. En vista frontal, 1,3 veces más ancha que
alta. POL: OOL en la relación 15: 12. Ocelos laterales separados del margen de
los ojos compuestos por una distancia de unas 2,2 veces su diámetro (fig. 17).
Anchura de la frente, medida a través de las fosetas antenales, igual a dos veces
la de un ojo compuesto. Cara recorrida por estrías irradiantes a partir de la boca.
Frente coriácea ; en su parte superior se aprecia algún punteado semiobsoleto.
Vértex coriáceo ; entre los ocelos y en el vértex son perceptibles, aunque muy te-
nues, algunos puntos esparcidos. Aristas frontales casi ausentes ; solo se aprecian
como unas finas estrías que a partir de las fosetas antenales llegan difuminándose
hacia la mitad de la frente. Antenas (fig. 18), de 14 segmentos, un poco ensancha-
das hacia la mitad distal ; 2. 0 segmento 1,5 veces más largo que ancho ; 3.° 1,5 ve-
ces más largo que el 2.0, 1,2 veces el 4.0; siguientes un poco más cortos que este,
casi iguales entre sí ; último 1,4 veces el penúltimo.
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Tórax.—Tan ancho como la cabeza ; pronoto sin aristas laterales, redondea-
do (fig. 20), finamente arrugado. Escudo : escutelo en la proporción 17: 10. Es-
cudo más ancho que largo. Meseescudo con finas arrugas transversales, separadas
e interrumpidas a intervalos (fig. 21). Notaulos poco marcados, desvaneciéndose
en el tercio anterior. Surco posterior medio del escudo limitado a una corta de-
presión triangular. Mesopleuras estriadas longitudinalmente. Escutelo rugoso. Fo-
setas escutelares pequeñas, oblicuas, poco definidas. Carenas del propodeo casi
paralelas, encerrando un área glabra un poco rugosa.

Alas anteriores (fig. 22) un poco más largas que el cuerpo. Venación amari-
llenta. Celda radial no cerrada de modo definido en el margen, unas tres veces
más larga que ancha.

Abdomen. 	 Un poco más largo que el tórax. Parte superior posterior del gran
segmento gastral no escotada y sin punteado aparente.

MACH0.—Difiere de la hembra tan solo en la coloración ; cabeza casi total-
mente naranja o rojiza, un poco más oscura en el vértex. Antenas totalmente
rojizas, de 15 segmentos ; 3. er segmento antenal curvado en el medio y un poco
ensanchado en la base y en el ápice (fig. 19).

Biología.

Por los datos disponibles, la nueva especie está ligada como inquilina a agallas
de Plagiotrochus australis y P. panteli producidas sobre Quercus ilex y Quercus

coccif era, respectivamente. El área de distribución geográfica de estas quercineas
se extiende por la región mediterránea occidental, área que probablemente co-
rresponda también a la de la nueva especie descrita.

Los datos que hemos recogido señalan para la especie un ciclo de vida univol-
tino con emergencia en primavera del 2.° ario a partir de las cecidias hospeda-
doras.

Discusión.
Por la mayor parte de los caracteres la nueva especie se encuadra dentro del

género Synergus HTG., pero el pronoto lateralmente redondeado, en oposición al
resto de las especies del género que poseen arista lateral en el pronoto, denota
afinidad con la especie tipo del género Saphonecrus: S. connatus. Sin embargo,
en todas las especies de este género las hembras tienen antenas de 13 segmentos,
mientras que S. plagiotrochi presenta 14 al igual que el resto de las especies de
Synergus.

Dentro del género Synergus, la nueva especie se encuadra bien, por la ausen-
cia de punteado abdominal, en la Sección II del género. Entre las especies de
esta Sección, por la escultura cefálica y torácica, así como por la conformación
alar y antenal, muestra afinidad con S. apicalis HTG., pero de esta especie se di-
ferencia bien, no solo por la ausencia de arista lateral en el pronoto, sino por la
escultura de la cabeza, con aristas frontales y punteado aún más tenues que en
S. apicalis; por la celda radial (lel ala anterior parcialmente abierta en el margen,
y por la conformación antenal, con el tercer segmento en la hembra relativamente
mán corto en relación al 4. 0 que en dicha especie.
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Desde el punto de vista de la biología, se distingue bien del resto de las es-
pecies de la Sección, pues es la única inquilina específica de agallas de Plagio-
trochus producidas sobre Q. ilex y Q. coccif era.

Synergus latifrons NIEVES y MARTÍN, 1985.
Bol. Asoc. esp. ent., 9: 151.

Esta singular especie, descrita recientemente por NIEVES y MARTÍN (1985),
se separa muy bien del resto de las especies europeas de la Sección, por la cabeza

EXPLICACIÓN DE LA LÁMINA II:

Fig. 23.—Synergus incrassatus ex Andricus quercusradicis 6 (cabeza y tórax, 45 X)•
Fig. 24.—Idem (cabeza en vista dorsal, 105 X).
Fig. 25.—Idem (tórax, 110 X).
Fig. 26.—S. gallaeponiformis ex Biorhiza pallida 8 9 (cabeza en vista dorsal, 9 , 86 X).
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muy desarrollada con una frente relativamente muy ancha en relación a la an-
chura de los ojos compuestos y desprovista de aristas frontales visibles.

Es un inquilino específico en las agallas de Andricus sieboldi. Su ciclo de vida
es univoltino.

Synergus inerassatus HARTIG, 1840.

Citada en la Península Ibérica tan solo de Pontevedra (Esp.), TAVARES (1920).

Material estudiado.-Ex Andricus quercusralicis 5 sobre Q. pyrenaica, Mon-
sagro (17-V-78) : VI-78, 14 8‘ y 73 9 ; IV-79, 12 9 ; V-79, 1 8‘ y 6 9 ; Mem-
bribe de la Sierra (4-VI-78) : VI-78, 6 .S y 3 9 ; Navasfrías (6-X-78) : V-79,
2 y . Sobre O. faginea, Peleas de Arriba (7-111-82) : 1V-82, 1 . Ex A. quer-

cusradicis 9 sobre Q. pyrenaica, Linares de Riofrío (28-V-78) : VI-78, 1 9 .
Sobre Q. faginea, Robledillo de la Jara (31-1-85) : 111-85, 1 . Ex A. quercus-

corticis 6, sobre Q. pubescens, Torla (26-VI-80) : VII-80, 8 y 38 9 . Ex A.

sieboldi 5, sobre Q. faginea, Cerralbo (14-XI-78) : XII-78, 3 9 ; 11-79, 1	 y
2 9 ; 111-79, 1	 y 2 9 ; Zamayón (2-11-80) : 11-80, 1 9 . Ex A. urnaeformis

sobre Q. pubescens, Matadepera (XII-83) : V-84, 1	 (PujADE).

Biología.

Las cecidias hospedadoras de esta especie tienen el denominador común de su
ubicación, por regla general, en los órganos subterráneos de la planta o en los
tallos situados a nivel del suelo semicubiertos por tierra u hojarasca.

El ciclo de vida pasa por una sola generación anual. En las agallas de A. quer-

cusradicis 6 las larvas de S. incrassatus se localizan en número de dos o tres por
cámara larval de la agalla plurilocular hospedadora (WIEBEs-RuKs, 1979). Se-
gún este autor, los imagos emergen de la cecidia a lo largo del tercer y cuarto
ario del ciclo de esta, debido a su largo período de crecimiento, cuyo desarrollo
completo dura cuatro arios. Confirmando estos datos hemos obtenido la especie
en el tercer ario de las mencionadas agallas, y en la primavera del siguiente
(4.° ario).

Synergus gallaepomiformis (BoYER DE FONSCOLOMBE, 1832).

Synergus vulgaris HARTIG ; TAVARES, 1920: 46.
Synergus maculatus TAVARES, 1920: 47-49. Syn. nov.

Material estudiado.-Ex Biorhiza pallida g 9 sobre Q. pyrenaica, Cabaco
(8-VI-78) : VI-78, 16 y 13 9 ; VII-78, 5 y 2 9 ; Cabaco (8-VI-78) : VI-
78, 2 y 17 9 ; Casas del Conde (3-V-78) : V-78, 29 y 92 9 ; VI-78, 4 9 ;
Cerezal de Peilahorcada (20-V-78) : VI-78, 3 y 20 9 ; Cerralbo (27-V-78) :
VI-78, 2 y 7 9 ; Escurial (3-VI-78) : VI-78, 6 9 ; Linares de Riofrío (28-V-
78) : VI-78, 24 8 y 59 9 ; Maillo (17-V-78) : VI-78, 12 8 y 32 9 ; Periaparda
(11-VI-82) : VI-82, 21 y 57 9 ; Topas (23-V-78) : VI-78, 10 8‘ y 59 9 ; Vi-
llarino de los Aires (10-V-78) : VI-78, 6 y 86 9 ; VI-86, 1 8‘ y 31 9 . Sobre
Quercus faginea, Aldeadávila (19-IV-78) : V-78, 3	 y 12 9 ; Cerralbo (27-V-
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78) : VI-78, 6 y 30 9 ; Grazalema (17-IV-81): V-81, 1 y 71 .y ; Puerto Se-
guro (14-IV-78) : V-78, 3 8 y 34 9 ; VI-78, 1 ; Saucelle (22-IV-78): V-78,
7 8' y 52 y . Ex Neuroterus quercusbaccarum d 9 sobre Q. pyrenaica, Casas
del Conde (3-V-78) : V-78, 2 y 7 9 ; 1 ; Cereza] de Pefiahorcada
(20-V-78) : VI-78, 3 8' y 2 9 ; Topas (27-V-78): VI-78, 2 9 ; Villarino de los
Aires (10-V-78) : V1-78, 3 8 y 9 y . Sobre Q. faginea, Cerralbo (27-V-78) : VI-
78, 3 y ; Muñoz (20-V-78) : VI-78, 2 y 8 y . Sobre Q. pubescens, Matadepe-
ra (10-V-84) : VI-84, 2 9 (PujADE leg.). Ex Neuroterus tricolor d	 sobre
Q. faginea, Almoraima (18-IV-81) : V-81, 3 y 2 9 ; Grazalema (17-IV-81) :
V-81, 1 y 2 9 . Ex Andricus ostreus 6 sobre O. pvrenaica, Almendra (20-
IX-78) : X-78, 2 y. Ex A. curvator d 9 sobre Q. p 'vrenaica, Almendra (16-
V-78) : VII-78, 1 ; Linares de Riofrio (12-VI-78) : VI-78, 1 8' y 2 9 ; VII-
78, 3 8' y 5 9 . Sobre Q. robur, San Martín del Castañar (24-IV-82) : V-82,
1 & y 7 9 . Ex A. curvator 6 (= collaris) sobre Q. pyrenaica, El Escorial (23-
XI-83) : XII-83 (ext.), 2 8' . Ex A. fecundator 6 sobre Q. pvrenaica, Maillo ( 1 -
XII-79) : 1-80, 2 y; Valdelacasa (26-IX-78) : V-79, 5 y ; -VI-79, 1 9 . Sobre
O. faginect, Zamayón (8-111-80) : 111-80, 2 y 4 y . Ex A. solitarius 5 sobre
Q. pyrenaica, Ciudad Rodrigo (26-VII-79) : VIII-79, 1 ; Membribe de la Sie-
rra (19-VIII -78) : VIII -78, 1 y . Ex A. vilarrubiae 6 sobre Q. pyrenaica, Cepe-
da (15 -X -78) : XI-78, 2 y ; VI-79, 1 9 ; Monsagro (12 -X -78) : 111 -79, 1 9 ;
1V-79, 3 9 ; V -79, 1	 y2 y. Ex A. callidoma 5 sobre Q. pyrenaica, Maillo
(1 -XII -79) : XII -79, 1 9 . Sobre O. pubescens, Matadepera (11 - 111 -85) : 111 -85,
3 8' y 2 9 (PujADE leg.). Ex A. quercusramuli	 9 sobre Q. faginea, Sau-
celle (22-IV-78) : V-78, 1 y 1 9 . Sobre Q. pyrenaica, Poço do Inferno (Man-
teigas) (17-VI-82) : VI-82, 1 8' y 9 9 . Ex A. nudus 8‘ 9 sobre Q. faginea,
Topas (22-V-83) : VI-83, 2 8' y 4 9 . Ex A. nudus 6 sobre O. faginea, Aldehue-
la de la Bóveda (8-11-78) : 11-78, 3 	 y 6 9 ; Tenebrón (1-XII-79) : 1-80, 1
y 2 9 ; Topas (24-X-82) : IV-83, 1 8' y 3 9 ; Saucelle (23-11-80) : 111-80, 2
y 5 9 ; (14-XI-78) : XII-78, 1 1 1 y 14 y. Ex A. sieboldi sobre Q. pyrenaica,
Almendra (16-VI-78) : VII-78, 3 y 7 9 ; Candelario (9-VI-82) : VI-82, 12
y 8 9 . Ex A. quercusradicis 5 sobre Q. pyrenaica, Buj arrabal (6 -VII -84) : VII-
84, 1	 y 5 9 . Ex A. coriarius sobre O. hrenaica, Cepeda (15-X-78) : V-79,
1	 y 1 9 ; Payo (15-VII-78) : 111-78, 4 8' 3; 10 n ; IV-78, 1 9 ; Sancti-Spiritu
(21-111-78) : IV-78, 1 9 ; Sequeros (2-111-78) : 111-78, 1 8' y 6 Ç. Ex A. kollari
sobre O. pyrenaica, Ahigal de Villarino (8-111-78) : 111-78, 2 	 y 1 9 ; Mern-
bribe de la Sierra (3-11-78) : 11-78, 5	 y 15 9 ; Pefiaparda (17-IV-82) : IV-82,
1 9 ; Pozos de Hinojo (8-111-78) : 111-78, 3 8 y 6 9 ; Sequeros (2-111-78) : III-
78, 2	 y 2 9 . Sobre O. faginea, Aldehuela de la Bóveda (8-11-78) : V-78, 1 ;
Cogolludo (10-111-84) : 111-84, 2 8 y 8 9 ; Peleas de Arriba (7-111-82) : 111-82,
1	 y 6 9 ; Puerto Seguro(14-IV-78): IV-78, 1 y; Topas (21-XI-82) : 111-82,
10 8' y 1 9 ; Retortillo (19-IV-78) : IV-78, 2 y 1 9 . Ex A. quercustozae so-
bre Q. pyrenaica, Ahigal de Villarino (8-111-78) : 111-78, 1 9 . Sobre Q. faginea,
Aldehuela de la Bóveda (8-11-78) : 11-78, 1 9 . Ex Andricus sp. sobre O. faginea
(19- 11 -84) : 111 -84, 1 9 . Ex Trigonaspis synaspis ,d 9 sobre Q. pyrenaica,
Almendra (16-VI-78) : VI-78, 2 y 12 9 ; Candelario (16-V-81) : VI-81, 1 8'
y 4 9 . Sobre O. faginea, Cerralbo (27-V-78) : VI-78, 3 y. En vuelo sobre Q.
pubescens, Matadepera (27-IV-85), 1 8 y 3 9 (PujADE leg.).

-Gracias a las observaciones efectuadas por Ross (1951) se puso de manifiesto
que la especie pasaba a lo largo de su ciclo biológico por dos formas generacio-
nales distintas, una de las cuales, la correspondiente a la primera generación con
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emergencia de los insectos en primavera, en el 220 ario de las agallas, era hasta
entonces conocida y asignada a una especie distinta : S. vulgaris HARTIG.

Esta especie presenta una variabilidad morfológica bastante acusada. Las di-
ferencias morfológicas, casi siempre de coloración y escultura, se manifiestan fun-
damentalmente entre las poblaciones de las distintas generaciones estacionales y
con arreglo a las numerosas y variadas cecidias hospedadoras de la especie.

Los caracteres de los individuos de las generaciones estivales que emergen a
lo largo de la primavera o en el transcurso del verano, pero siempre en el primer

EXPLICACIÓN DE LA LÁMINA III :

Fig. 27.—Synergus gallaepomiformis ex Biorhiza pallida 8 9 ( 9 , 85 X).
Fig. 28.—S. thaumacerus ex Trigonaspis synaspis 8 9 (cabeza y tórax, 8 , 80 X).
Fig. 29.—Idem (cabeza, 8 , 95 X).
Fig. 30.—Idem (tórax, 9 , 85 X).
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ario de la agalla, corresponden a los de la especie sensu B. DE FONSC. Por lo que
respecta a nuestro material, dentro de las tonalidades claras de coloración que
generalmente presentan estos individuos, observamos una variación apreciable.
El caso más extremo se da en los individuos obtenidos de agallas de A. quercus-
radicis 8' 9 , que presentan una coloración naranja o amarillo-rojiza extendida
por la totalidad del cuerpo. Los individuos obtenidos de agallas de A. solitarius
presentan, por el contrario, una tonalidad general de coloración mucho más os-
cura, con la cabeza y tórax predominantemente negros, con manchas rojizas ex-
tendidas alrededor de las órbitas, lados del pronoto, parte superior de las meso-
pleuras y lados del mesoescudo. Entre estos dos extremos, el caso más frecuente
está representado por los individuos obtenidos sobre todo de agallas de Biorhiza
pallida	 , A. quercus.cramuli 9 9 y Trigonaspis synaspis	 y . Todos tienen
la cabeza total o parcialmente rojiza o amarillenta ; tórax de color negro, abdo-
men rojizo y antenas y patas, incluidas las coxas, naranjas o amarillas en su to-
talidad.

Los especímenes que constituyen la primera generación primaveral, siempre
con emergencia en el 2.° ario de las agallas, corresponden a una forma distinta
que, como hemos dicho, fue en principio atribuida a S. vulgaris HTG., hasta su
sinonimización por Ross (1951) con la especie que nos ocupa. La coloración ge-
neral de estos ejemplares es predominantemente negra, sobre todo en las hembras ;
la cara es también negra, a veces con un halo rojizo en torno a la boca ; las patas
y antenas son castaño-amarillentas, más claras en el macho. El punteado de la
frente y vértex es menos abundante y conspicuo que en las formas estivales.

Se puede producir también una emergencia parcial en el otoño del primer ario
de especímenes que normalmente deberían pasar el invierno en la agalla. Estos
individuos presentan caracteres intermedios entre las dos formas descritas.

Biología.

Es una de las especies más abundantes del género, siendo además la que mues-
tra una inás amplia repartición entre las agallas hospedadoras. Nosotros la hemos
obtenido de 20 cecidias distintas. A tenor de nuestros datos, su ciclo de vida puede
pasar en la Península Ibérica al menos por tres generaciones a lo largo del ario.
Los individuos que emergen a principios de primavera a partir de las agallas en
las cuales han pasado el invierno, principalmente A. coriarius 5, A. kollari 5,
A. fecundator 5 y A. nudus ö, atacan agallas primaverales, principalmente las de
B. pallida 8 9 (donde es particularmente abundante), A. quercusramuli
A. curvator	 9 y A'. quercusbaccarum 8'9. La tercera generación se desa-
rrollaría fundamentalmente en las agallas de A. solitarius 5, A. nudus 5 y A. fe-
cundator 6, agallas de aparición estival.

Synergus thaumacerus (DALmAN, 1823).

Especie citada previamente en la Península de Uclés (Cuenca) por KIEFFER

y de Portugal por TAVARES (1920).

Material estudiado.—Ex Trigonaspis synaspis 8 9 sobre O. pyrenaica, Can-
delario (9-VI-82) :	 1	 y 5 ' 9 ; Linares de Riofrío (28-V-78) : VI-78, 4



SOBRE LAS ESPECIES IBkRICAS	 153

y 16 y ; VII-78, 2 8 y 10 y ; Membribe de la Sierra (25-V-78) : VII-78, 2
y 2 9 ; (4-VI-78) : VII-78, 5 3 y 11 9 . Sobre Q. faginea, Cerralbo (27-V-78) :
VII-78, 3 9 ; Guadalix de la Sierra (4-V-85) : VI-85, 14 . Ex T. mendesi
sobre Q. faginea, Topas (31-X-83) : IV-84, 1	 y 4 9 .

Hemos comparado nuestro material ibérico, obtenido fundamentalmente de
agallas de T. synaspis , con ejemplares europeos procedentes de Holanda
enviados gracias a la amabilidad del Dr. WIEBES-RIJKS. Se diferencian en la co-
loración general, que es más clara en nuestros especímenes, con el color naranja
o rojizo generalmente más extendido por la cara, tórax y abdomen, cubriendo en
algunos ejemplares la casi totalidad del cuerpo. Por otro lado, el punteado de la
frente y del vértex es más conspicuo y abundante que en los ejemplares europeos.

Variación.

A partir de agallas de Trigonaspis mendesi TAV. hemos obtenido individuos
que difieren de la forma típica en varios caracteres. El tamaño es mucho más pe-
queño; la coloración del cuerpo es totalmente naranja. La cabeza es proporcio-
nalmente más ancha en relación al tórax, con los ocelos de menor tamaño relativo
y más separados de las órbitas. La escultura de la cabeza es muy poco percepti-
ble, con aristas frontales y punteado cefálico apenas visible u obsoletos. La lon-
gitud relativa del tercer segmento antenal, en relación a los siguientes, es mayor
Por último, otro rasgo notable de estos especímenes es que son braquípteros, con
alas muy reducidas de tamaño y venación casi nula (figs. 45 y 46).

La peculiaridad morfológica de estos ejemplares que hemos descrito permitiría
aventurar la hipótesis de que correspondieran a una nueva especie, distinta de
S. thaumacerus. Sin embargo, aunque no totalmente abandonada, en principio la
hemos descartado, ya que disponemos de ejemplares, obtenidos de cecidias de
cecidias de Trigonaspis synaspis 9 , que parecen presentar caracteres de tran-
sición entre las dos formas. Los especímenes a los que nos venimos refiriendo
emergen en el 2» año de las agallas producidas por Trigonaspis mendesi, por
lo cual, si son atribuibles a S. thauntacerus, representarían la primera generación
de esta especie.

Biología.

Nuestros datos señalan a esta especie como inquilina preferentemente de ce-
cidias producidas por especies de Trigonaspis. El ciclo de vida es bivoltino.

Synergus physocerus HARTIG, 1843.

Synergus physoceras HARTIG, 1843. Z. Ent. Germar, 4: 413.

Material estudiado.—Ex agallas de Trigonaspis synaspis 6, sobre Ouercus py-

renaica, Agallas (29-IX-78) : VI-79, 2	 y 1 9 .
Esta especie ha sido raras veces citada desde su descripción y era conocida

hasta ahora tan solo de Austria. Muy afín a S. thaumacerus, no es descartable
que se trate en realidad de una forma extrema de la primera generación de dicha
especie.
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Figs. 31-40.—Antenas de varias especies de Synergus HTG. : 31) S. thaumacerus ex Trigo-
naspis synaspis	 ( 9 ) ; 32) ídem (8); 33) S. thaumacerus ex Trigonaspis
mendesi 6 (8); 34) ídem ( 9 ) ; 35) S. physocerus ex T. synaspis ); 36)
ídem ( 9 ) ; 37) S. gallaepomiformis ex A. fecundator 6 ( ); 38) ídem ();
39) S. gallaepomiformis ex T. synaspis 8 9 (a'); 40) ídem ex Biorhiza palli-
da	 ( 9 ).
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Diagnosis.

Coloración similar en los dos sexos ; cabeza castaño-rojiza oscura, tórax ne-
gro; abdomen castaño-rojizo ; patas castaño-amarillentas ; antenas un poco más
claras. Aristas frontales visibles, no ramificadas, alcanzando los ocelos laterales.
Frente coriácea ; en la parte superior y en el vértex se aprecian algunos puntos
aislados, poco visibles. Tercer segmento antenal en la hembra relativamente muy
largo 2,5 veces más largo que el 4.° (fig. 36) ; en el macho, el 3• er segmento está
extraordinariamente engrosado, al igual que en la especie anterior, aunque de una

Figs. 41-48.—Celda radial del ala anterior en varias especies de Synergus: 41) S. rotundi-
ventris ex A. guercusradicis 9; 42) ídem capturado sobre Q. robur; 43) S.
apicalis ex A. quercusradicis 8 9 ; 44) S. apicalis ex tallos de Q. faginea;
45) ala anterior de S. thaumacerus ex Trigonaspis inendesi 6; 46) ídem ex
T. synaspis 8 9; 47) celda radial de S. traumacerus ex T. synaspis	 9 ;
48) S. physocerus ex T. synaspis
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manera más uniforme de la base al ápice (fig. 35). Mesoescudo coriáceo, débil-
mente rugoso. Surco posterior medial del escudo alcanzando apenas su parte me-
dia. Celda radial del ala anterior unas 2,8 veces más larga que ancha ; 2. a abs-
çisa del radio algo curvada (fig. 48).

Biología.

El único hospedador conocido citado hasta ahora para esta especie son las ce-
cidias producidas por la generación unisexual de Trigonaspis synaspis ; las mis-
mas a partir de las cuales hemos obtenido nuestros ejemplares.

Synergus pallicornis HARTIG, 1841.

Las citas existentes de esta especie en la Península se deben a KIEFFER (1901),
Cuenca, ex A. quercustozae y Cynips quercus 6, y a TAVARES (1920), que afir-
ma haberla obtenido de agallas de Trigonaspis synaspis 6 (Portugal) ; Andricus
ostreus 5 [Pontevedra y Uclés (Cuenca)] ; A. callidoma y Neuroterus numisma-
lis 9 (Pontevedra). Dado que la mayor parte de estos hospedadores citados
por TAVARES son muy inusuales para esta especie, creernos muy posible en al-
guno de estos casos una determinación incorrecta por parte de dicho autor.

Material estudiado.-Ex Andricus coriarius sobre Q. pyrenaica, El Escorial
(8-XII-82) : V-83, 14 y 27 9 . Ex Cynips divisa t'') sobre Q. pyrenaica, Agallas
(29-IX-78) : VII-79, 1 ,3‘ ; Ahigal de Villarino (8-11-78) : V-78, 24 ; Almen-
dra (8-111-78) : V-78, 20 8 y 18 9 ; Escurial (26-11-77) : IV-77, 9 	 y 4 9 ;
(3-11-78) : IV-79, 9	 y 5 y ; Maillo (8-11-78) : IV-78, 1 ,3‘ ; V-78, 3	 y 2 9 ;
Navasfrías (6-X-78) : VI-79, 1 8‘ y 2 9 ; VII-79, 5	 y 3 ; Pefiaparda (6-X-
78) : VI-79, 11	 y 1 9 ; VII-79, 5 8 y 3 9 ; Topas (14-11-78) : V-78, 1	 y
1 9 ; (5-IX-78) : VII-79, 2 y 1 9 ; Vegas de Domingo Rey (29-IX-78) :
79, 2 9 ; VII-79, 14 8s y 17 y . Ex Cynips quercus 5 sobre Q. pyrenaica, Al-
mendra (8-111-78) : V-78, 1 8 y 1 , 9 ; Calzada (26-IX-78) : XII-78, 2 8‘ ; Mem-
bribe de la Sierra (16-IX-78) : VII -79, 1 ; Navasfrias (6-X-78) : VII-79, 3?
Pefraparda (6-X-78) : VII-79, 1 9 ; Pefiacaballera (11-V111-78) : XII-78, 1 9
111-78, 2;..

Variación.

Entre el material estudiado, los individuos obtenidos de cecidias de A. coria-

rius son de tamaño relativo más grande y esculturación más marcada, tanto en
la cabeza como en el tórax, que el resto de los especímenes obtenidos de agallas
de Cynips divisa y C. quercus. Asimismo la longitud relativa del 3. er segmento
antenal en relación al 4.° es menor en aquellos que.en estos (figs. 58, 59, 60 y 61).

Biología.

Especie ligada como inquilina casi siempre a cecidias producidas por especies
de Cynips; en el caso de la Península, sobre todo a las de C. divisa, C. disticha
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Figs. 49-61.--Antenas de varias especies de Synergus HTG. : 49) S. nervosus ex Neuroterus
quercusbaccarum 9 (8); 50) ídem ( 9 ) ; 51) S. nervosus ex Andricus cur-
vator 8 9 ( ) ; 52) ídem (8); 53) S. albipes ex N. quercusbaccaruin 8 9
( 9 ) ; 54) ídem ex A. ostreus 6 (8); 55) ídem ex Trigonaspis .mendesi 6 ( 9 ) ;
56) ídem ex A. curvator 8 9 ( ) ; 57) ídem ( ) ; 58) S. pallicornis ex Cynips
quercus 6 (,); 59) ídem ( 9 ); 60) S. pallicornis ex Anidricus coriarius 6 (9 );
61) ídem (e).
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y C. quercus. Según WIEBES-RIJKS (1979), las larvas forman cámaras secunda-
rias en el tejido de la agalla.

Los datos bibliográficos señalan un ciclo univoltino para esta especie en Euro-
pa; sin embargo, en la Península, al igual que sucede con otras especies del gé-
nero, podría tener una segunda generación, como parece sugerir el hecho de la
temprana emergencia del inquilino cuando las cecidias hospedadoras no han ini-
ciado aún su desarrollo.

Synergus nervosus HARTIG, 1840.

Synergus radiatus MAYR ; TAVARES, 1920: 43.
Synergus radiatus testaceipes TAVARES, 1920: 45. Syn. nov.

Las citas de TAVARES atribuibles a esta especie la señalan de varias localidades
de Portugal y Galicia. En cuanto a los hospedadores, dicho autor menciona para
S. radiatus testaceipes a Plagio trochus quercusilicis y Aylax hypochoeridis (sic),
que por lo insólitas, sobre todo en el último caso, deben acogerse con la máxima
reserva.

Material estudiado.—Ex Neuroterus quercusbaccarum 9 sobre Q. pyre-
naica, Casas del Conde (3-V-78) : VI-78, 4 8 y 7 9 ; Villarino de los Aires (10-
V-78) : V1-78, 2 9. Sobre Q. faginea, Aldeadávila (20-V-78) : V1-78, 3 y 4 9;
VI-78, 1	 y 2 9. Sobre Q. pubescens, Matadepera (10-V-84) : VI-84, 3 9 (Pu-
JADE leg.). Ex N. quercusbaccarum, 5 sobre Q. pyrenaica, Membribe de la Sierra
(9-111-79) : IV-79, 2 gs ; (29-1-80) : 11-80, 2 y 4?. Ex N. tricolor 5 sobre Q.
pyrenaica, Membribe de la Sierra (29-1-80) : 11-80, 1 .3' . Sobre Q. faginea, Ciu-
dad Rodrigo (21-X-79) : XI-79, 1 ; XII-79, 2 8‘ y 1 9. Ex A. ostreus 5 sobre
O. pyrenaica, Linares de Riofrío (4-X-78) : XI-78, 1 9; Montejo de la Sierra
(El Chaparral) (IX-83) : X-83, 1 9 ; Vegas de Domingo Rey (29-IX-78) : XI-
78, 1 9 . Ex A. curvator 9 sobre O. robur, San Martín del Castañar (24-
IV-82) : V-82, 5 y 5 9. Ex Cynips divisa 5 sobre Q. pyrenaica, Maillo (8-
11-78) : V-78, 1 .8s y 1 9. Ex C. disticha ,C5 sobre Q. faginea, Martín de Yeltes
(17-VIII-78) : VIII-78, 1 Ç. Ex C. quercus 5 sobre O. pyrenaica, Casas del Con-
de (11-IX-78) : V-79, 1 o; VII-79, 1 .

Al igual que sucede con otras especies de la Sección, que tienen dos o más
generaciones anuales, se han señalado para S. nervosus diferencias morfológicas
entre los representantes de las dos generaciones. EADY y QUINLAN (1963) y
WIEBES-RIJKS (1979) apuntan diferencias relativas a la escultura cefálica, colo-
ración, extensión relati va del punteado abdominal y proporción relativa del 2.° seg-
mento antenal. Por lo que respecta a nuestro material ibérico, aunque observables
en algunos casos, estas diferencias no parecen tan constantes como lo indicado por
dichos autores para especímenes europeos. En todo caso, lo relativamente escaso
del material examinado de esta especie y su fácil confusión con las formas de la
especie afín S. albipes no nos permite precisar más esta cuestión.

Biología.

Se han citado gran cantidad de cecidias hospedadoras de esta especie en Euro-
pa. En la Península, sin embargo, según nuestras observaciones aparece como



EXPLICACIÓN DE LA LÁMINA IV:

Fig. 62.—Synergus pallicornis ex Cynips divisa ö (cabeza y tórax, 95 X) ; Fig. 63.—idem (ca-
beza en vista dorsal, 140 X) ; Fig. 64.—S. nervosus ex N. querqusbacearuni 8 9 (100 X) ;

Fig. 65.—idem (105 X) ; Fig. 66.—S. albipes ex Andricus ostreus ö (cabeza, 100 X) ;
Fig. 67.—idem (tórax, 92 X).
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una especie no muy abundante y con un número más reducido de hospedadores.
La generación estival la hemos obtenido sobre todo de agallas de N. quercus-
baccarum, A. curvator y A. ostreus, mientras que la primera generación, prin-
cipalmente a partir de cecidias de N. quercusbaccarum

Synergus albipes HARTIG, 1841.

TAVARES (1920) citó esta especie de varias localidades de la Península, obteni-
da de distintas cecidias hospedadoras. Debido a la confusión con la especie prece-
dente, no sería posible, sin el examen del material, precisar cuáles de estas citas
corresponden en realidad a la especie que nos ocupa.

Material estudiado.—Ex Neuroterus quercusbaccarum 8 y sobre O. faginea,
Cerralbo (27-V-78) : VI-78, 5 9. Sobre Q. pubescens, Matadepera (10-V-84) :
VI-84, 1 8' y 1 9. Ex N. tricolor 8 9, sobre O. faginea, Almoraima (18-
IV-81) : V-81, 4	 y 4 9; Grazalema (17-IV-81) : V-81, 5	 y 2 y . Ex A. os-
treus 6 sobre O. pyrenaica, Almendra (8-111-78) : 111-78, 1	 y 1 9; (20-IX-
78) : IV-79, 1 81/4 ; Montejo de la Sierra (294X-83) : 111-84, 1 8; Periaparda
(15-111-78) : 111-78, 1 	 ; Robledohermoso (20-IX-78) : X-78, 1 8. Sobre Q. fa-
ginea, Saucelle (13-IX-79) : X-79, 4 8\ y 2 9. Ex A. curvator sobre Q.
pyrenaica, Cerralbo (27-V-78) : VI-78, 1 8; Linares de Riofrío (12-VI-78) : VI-
78, 2 8" y 2 9; VII-78, 1 (5` y 6 y ; Morasverdes (4-VI-82) : VI-82, 1 y ; Pe-
riaparda (17-IV-82) : VI-82, 1 8' y 1 9. Ex A. kollari sobre O. pubescens, Ma-
tadepera (V-81) : V-81, 4 9 (PujADE leg.). Ex Cynips divisa sobre Q. pyrenaica,
Linares de Riofrío (28-X-77) : IV-78, 1 ; Navasfrías (6-X-78): XI-78, 1 ;
111-79, 2 8\ . Ex C. quercus 6, sobre Q. pyrenaica. Casas del Conde (11-IX-78) :
IX-78, 1 8; X-78, 1 9; Linares de Riofrío (10-VIII-78) : IX-78, 1 8. Ex Tri-
gonaspis bruneicornis sobre Q. pyrenaica, Maillo (17-V111-78) : VIII-78, 2 (-5'
Ex T. mendesi sobre Q. faginea, Cerralbo (13-1X-79) : IX-79, 3 8\ y 3 9; To-
pas (30-IX-83) : 111-84, 3 .

Especie extraordinariamente afín a la precedente, por lo que la distinción entre
ambas es muy difícil. Esta di ficultad se acrecienta porque, al igual que S. nervo-
sus, puede presentar diferencias morfológicas entre los representantes de las dis-
tintas generaciones. Las diferencias que hemos observado, por lo que respecta a
nuestro material, son las siguientes :

Primera generación (emergencia en primavera); fundamentalmente ex T.
mendesi, A. ostreus y C. divisa: antenas amarillo oscuro en los dos sexos;
coxas y fémures de las patas de color castaño amarillento; tibias y tarsos
amarillentos. Aristas frontales poco marcadas, apenas ramificadas. Escul-
tura del vértex poco conspicua. Surco posterior medio del escudo alcan-
zando apenas su parte medio. Segundo segmento antenal generalmente solo
tan largo corno ancho o bien ligeramente más largo que ancho.
Segunda generación (emergencia primavera-verano); sobre todo ex A. cur-
vator 9 y N. quercusbaccarum g' y : Antenas amarillo pálido ; patas,
excepto las coxas, de color amarillo ; abdomen castaño rojizo. Aristas fron-
tales más marcadas y ramificadas cerca de los ocelos. Escultura del vértex
más conspicua. Segundo segmento antenal generalmente más largo que
ancho.
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A partir de agallas de T. mendesi, T. bruneicornis y A. ostreus ö, emergen en
agosto y septiembre individuos que pueden representar la existencia, al menos
parcial, de una tercera generación anual. Estos especímenes presentan caracterís-
ticas morfológicas similares a los de la 2.a generación.

Synergus lusitanicus TAVARES, 1920.

Mem. Soc. Port. Sci. Nat. Zool., 4: 39.

Especie descrita de Portugal (Torres Vedras) en base solamente a hembras
inquilinas en agallas de Andricus ostreus.

En el establecimiento de esta especie, el autor señala únicamente diferencian
con S. gallaepomiformis (B. DE FONSC.J, sin aludir en modo alguno a las carac-
terísticas que podrían separar a la nueva especie de otras que, a tenor de la des-
cripción realizada por TAVARES, deberían serle afines, como es el caso de S. ner-
vosus y S. albipes. Este hecho, agravado además por el desconocimiento del ma-
cho, hacen muy cuestionable la validez de esta especie, y nosotros no la aceptamos
como tal.

Synergus maculatus TAVARES, 1920.

Mem. Soc. Port. Sci. Nat. Zool., 4: 47.

La especie se describió a partir de ejemplares obtenidos de "una agalla simi-
lar a la de Andricus giraudianus D. T. & K." (sic), colectada en Pontevedra. Al
igual que en el caso precedente, perdidos los tipos, la única base de referencia
para la consideración de la validez de esta especie es la descripción aportada por
el autor. Pues bien, de su análisis observamos que coincide, en líneas generales,
bastante bien con la de la forma vulgaris de S. gallaepomiformis. Dado que nos
parecen muy poco consistentes las diferencias esgrimidas por TAVARES para se-
pararlas, también en este caso albergamos serias dudas sobre la validez de esta
especie.

APÉNDICE

En el cuadro 1 se resumen los datos de biología aportados en el presente tra-
bajo, para el conjunto de las especies estudiadas. Estos datos se refieren a la re-
lación de cecidias hospedadoras y de las respectivas plantas nutricias del género
Ouercus.

Del análisis de la repartición en las agallas hospedadoras se pone de manifies-
to que la mayor parte de las especies muestran cierto grado de especificidad, más
o menos acusado frente a aquellas. La excepción la constituyen S. nervosus, S. al-
bipes y sobre todo S. gallaepomiformis, especies todas ellas que muestran tener
una amplia gama de cecidias hospedadoras. Un grupo de especies : S. incrassatus,

S. thaumacerus, S. physocerus y S. latifrons, ocupan exclusivamente agallas, de
forma y tamaño muy variables, pero cuyo denominador común es su ubicación en
órganos subterráneos como raíces y tallos estoloníferos, o bien en hojas y tallos
situados siempre a nivel del suelo. S. rotundiventris y S. apicalis son inquilinas
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preferentemente de las cecidias de A. quercusraclici.s- 8 y , mientras que S. pa-
llicornis muestra preferencia por las agallas producidas por especies de Cynips.

En cuanto a las especies de Quercus sobre las cuales se producen las cecidias
hospedadoras (haciendo la salvedad de que la mayoría de nuestros datos se re-
fieren fundamentalmente a Q. pyrenaica y Q. faginea), se puede extraer la gene-
ralización de que la mayoría de las cecidias hospedadoras se producen indistinta-
mente sobre las distintas especies de Quercus caducifolias o marcescentes. Por el
contrario, las especies de Plagiotrochus productoras de las cecidias hospedadoras
de la nueva especie descrita : S. plagiotrochi, se desarrollan exclusivamente sobre
dos especies de hoja perenne : O. ilex y Q. coccifera.

RELACIÓN DE LOCALIDADES

En el trabajo precedente, NIEVES y PUJADE (1985), se daba una lista de las
localidades citadas, con expresión de sus coordenadas UTM. Dicha lista se com-
pleta a continuación con la relación alfabética de las localidades no incluidas en
el mencionado artículo y que, por el contrario, se citan en el presente trabajo.

Agallas (Sa.) ... ... ...	 29TQE1781
Barruecopardo (Sa.)	 30TPF94
Buj arrabal (Gu.) ... 	 30TWL4140
Cepeda (Sa.) ... ...	 29TQE5183
Cogolludo (Gu.) ... ...	 30TVL93
Escurial (Sa.) ... ... ... ... ... .	 3OTTL5001
Guadalix de la. Sierra (M.) ... .	 30TVL4215
Guijuelo (Sa.) ... ... ... ... ...	 30T TK7292
Herguijuela del Campo (Sa.) ...	 3OTTL50
Martín del Castañar, San (Sa.) ... ... ...	 29TQE4091
Montejo de la Sierra (El Chaparral) (M.) 	 30TVL5949
Muñoz (Sa.) ... ... ... ...	 29TQF3723
Navasfrías (Sa.) ... ... ...	 29TPE8663
Peleas de Arriba (Za.) ... 	 30TTL77
Riells (Ger.) ... ... ... ... ... 	 31TDG62
Robledillo de la Jara (M.) ... 	 30TVL5534
Santibáfiez de la Sierra (M.)	 30TTK5187
Torla (Huesca) ... ... ... ... 	 30TYN32
Valdelacasa (Sa.) ... ... ... ...	 30TTK6688
Valderachas (Gu.) ... ... ... ... ... ... 	 30TVK8084
Venturada (M.) ... ...	 30TVL4014
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de Francia de la nueva especie que se describe.

Resumen.

Con el presente trabajo completamos el estudio, iniciado en un trabajo precedente, sobre
las especies del género Synergus en la Península Ibérica. Se estudian 11 especies englobadas
en la Sección II (MAYR, 1872) del género, incluyendo la descripción de una nueva especie
para la ciencia : S. plagiotrochi nov. sp., inquilina en agallas producidas por especies de Pla-
giotrochus MAYR sobre euercus L. y O. coccif era. Se incluye una clave de determinación
de las especies. Para todas ellas se aportan datos, en muchos casos nuevos, sobre variación
morfológica intraespecífica, así como datos fenológicos y biológicos de todas las especies in-
cluyendo ciclos de vida, cecidias hospedadoras y sus plantas nutricias del género Quercus.
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CUADRO 1.

RELACIÓN DE CECIDIAS HOSPEDADORAS Y SUS PLANTAS NUTRICIAS DEL GÉNERO QiierCUS
EN LAS DISTINTAS ESPECIES ESTUDIADAS DE LA SECCIÓN II DE Synergus HTG.

Plantas soporte
Inquilinos y
agallas hospedadoras

Synergus rotundiventris MAYR.

Andricus curvator 8 9 ...
A. inflator 8 9
A. guercusradicis 8 9 ...
A. kollari
Callirhytis ruf es cens	 9
Capturado en vuelo ...

Synergus apicalis HARTIG.

Andricus quercusradicis 	 9
A. kollari	 .
Agallas indet. en tallos ..........

Synergus plagiotrochi sp. nov.
Plagiotrochus australis 8 9 ...
P. panteli 8 9 ...

Synergus latifrOnS NIEVES y MARTÍN.

Andricus sieboldi 6...

Synergus incrassatus HARTIG.

Andricus sieboldi
A. quercusradicis	 9 ...
A. quercusradicis 5
A. quercuscorticis
A. urnaeformis 6 ...

Synergus gallaepomiformis (B. DE FONSC.).

Neuroterus quercusbaccarum 8 9
N. tricolor 8 9
Andricus curvator	 9 ...
A. curvator 6
A. ostreus
A. fecundator 6 ...
A. solitarius 6 ...
A. vilarrubiae
A. callidoma
A. quercusramuli	 9 ...
A. nudus 8 9 ...
A. nudus
A. sieboldi
A. quercusradicis 6..
A. coriarius
A. kollari
A. quercustozae
Andricus sp.
Biorhiza pallida 8 9	 .
Trigonaspis synaspis 8 9

Quercus Quercus Quercus Quercus Quercus Quercus
pyrenaica	 faginea	 robur	 pubescens	 ilex	 coccif era
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Inquilinos y
agallas hospedadoras

Plantas soporte

Quercus Ouercus Quercus Quercus Quercus Quercus
pyrenaica	 faginea	 robur	 pubescens	 ilex	 coccif era

Synergus thaumacerus (DALMAN).

Trigonaspis synaspis 8
T. mendesi

Synergus physocerus HARTIG.

Trigonaspis synaspis ö

Synergus pallicornis HARTIG.

Andricus coriarius
Cynips divisa 6
C. quercus 5

Synergus nervosus HARTIG.

Neuroterus quercusbaccarum
N. quercusbaccarunt
N. tricolor 5	 .
Andricus ostreus 6..
A. curvator 8	 .
Cynips divisa 6	 .
C. disticha	 .

Synergus albipes HARTIG.

Neuroterus quercusbaccarum 8 9
N. tricolor
Andricus ostreus 6...
A. curvator 8
A. kollari
Cynips divisa
C. quercus
Trigonaspis mendesi
T. bruneicornis

Summary.

The present paper is the completion of a study, started in a preceding work, on the species
of Synergus in the Iberian Península. The study deals with eleven species belonging the
Section II (MAYR, 1872) of this genus and is based on specimens reared from galls collected
in the years 1977-1985 mainly in Spain. A new species is described : S. plagiotrochi sp. nov.
The new species is a inquiline in galls produced by some species of Plagio trochus MAYR on
Quercus ilex and Q. coccif era. A key of identification is provided. For all the species data,
in several cases not previously published, are furnished about intraspecific variation. Phe-
nological and biological data are algo given including life-cycles, host galls and host plants.



SOBRE LAS ESPECIES IBftICAS 	 165

Bibliografía.

DALLA TORRE, K. W., y KIEFFER, J. J., 1910.—Cynipidae.—Das Tierreich, 24: 1-891.

EADY, R. D., y QUINLAN, J., 1963.—Hymenoptera Cynipoidea key to families and Cynipinae
(including galls).—Royal Ent. Soc. London, Handbooks for the identification of British
Insects, 8, 1.0: 81 págs.

GIRAUD, J. (in HOUARD, C.).-HOUARD, C., 1911.—Les cynipedes et leurs galles d'apres le
cahier de notes du docteur Jules Giraud.—Nouv. Arch. Museum (5), III : 199-341.

KIEFFER, J. J., 1901.—Monographie des Cynipides d'Europe et d'Algerie.—Torno I. Her-
mann edit. París. 687 págs.

MAYR, G., 1872.—Die Einmiethler der mitteleuropaischen Eichengallen.—Verh. zool.-bot. Ges.
Wien, 22: 669-726.

NIEVES ALDREY, j. L., 1983.—Contribución al conocimiento de los cinípidos gallícolas de ro-
bles y quejigos. III : Andricus HARTIG (Hym., Cynipidae).—Bol. Asoc. esp. entom., 7
115-145.

NIEVES ALDREY, J. L. ,y MARTÍN, I., 1985.—Una nueva especie de Synergus HARTIG de Es-
paña: S. latifrons n. sp. (Hym., Cynipidae, Cynipinae).—Bol. Asoc. esp. entam., 9: 151-155.

NIEVES ALDREY, J. L., y PUJADE, J., 1985.—Sobre las especies ibéricas de la Sección I
(MAYR, 1872) del género Synergus HTG. (Hym., Cynipidcce, Cynipinae).—Eos, LXI : 219-239.

Ross, J., 1951.—A study of some british species of Synergus (Hymenoptera, Cynipoidea).—
Trans. Soc. Brit. ent., 11: 81-96.

TAVARES, J. DA S., 1920.—Synergariae ou les Cynipides commensaux d'autres Cynipides dans
la Penínsule Iberique.—Mon. Soc. Port. Sci. nat. Zool., 4 1-75.

TAVARES, J. DA S., 1928.—Os Cynipedos da Península Ibérica.—Brot. Ser. Zool., 25: 11-152.

WIEBES-RIJKS, A. A., 1979.—A character analysis of the species of Synergus HTG. Section II
(MAYR, 1872) (Hymenoptera, Cynipidae).—Zool. Meded., 53 (28) : 297-321.

Dirección de los autores:

Jos Luis NIEVES ALDREY.
Museo Nacional de Ciencias Naturales (Entomología).

C/ José Gutiérrez Abascal, 2.
28006 Madrid.

JULI PUJADE I VILLAR.
Universidad de Barcelona.

Facultad de Biología.
Avenida Diagonal, 645.

08028 Barcelona.






