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Resumen

Se describe de México una nueva especie de cinípido de roble, Neuroterus acrotrichias Pujade-Villar n. sp., conocida sólo a partir de 
su generación asexual que induce agallas en las hojas de Quercus rugosa Née (Sección Quercus). Se dan datos referentes a la diagnosis, 
distribución y biología de esta nueva especie

Palabras clave: Cynipidae, Cynipini, Neuroterus acrotrichias Pujade-Villar n. sp , taxonomía, morfología, distribución, biología.

Abstract

A new species of Neuroterus Hartig, 1840 from Mexico (Hym., Cynipidae)

A new species of oak gallwasps, Neuroterus acrotrichias Pujade-Villar n. sp. known from the asexual generations only is described 
from Mexico inducing galls on leaves of Quercus rugosa Née (Section Quercus). Diagnosis data, distribution and biology of the new spe-
cies are given.

Key words: Cynipidae, Cynipini, Neuroterus acrotrichias Pujade-Villar n. sp , taxonomy, morphology, distribution, biology.

Resum

Una nova espècie de Neuroterus Hartig, 1840 de Mèxic (Hym., Cynipidae)

Es descriu de Mèxic una nova espècie de cinípid de roure, Neuroterus acrotrichias Pujade-Villar n. sp., coneguda només a partir de 
la seva generació asexual que indueix gales a les fulles de Quercus rugosa Née (Secció Quercus). Es donen dades referents a la  diagnosi, 
distribució i biologia d’aquesta nova espècie.

Paraules clau: Cynipidae, Cynipini, Neuroterus acrotrichias Pujade-Villar n. sp , taxonomia, morfologia, distribució, biologia.
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Introducción

Las agallas de roble (Cynipidae: Cynipini) son sin duda el 
grupo de cínípidos más rico en especies con más de 1000 es-
pecies descritas (Melika & Abrahamson, 2002; Pujade-Villar, 
2003; Melika, 2006) en más de 30 géneros, algunos de los 
cuales han sido descritos recientemente (Medianero & Nie-
ves-Aldrey, 2013; Melika et al., 2010, 2013; Pujade-Villar et 
al., 2010, 2012a, b, 2013; Tang et al., 2011). La diversidad de 
especies de agallas en los robles mexicanos es extraordina-
riamente alta; se conocen alrededor de 200 especies (Kinsey, 
1920, 1937, 1938; Pujade-Villar & Ferrer-Suay, 2015) y que 
están asociadas con más de 30 especies de Quercus (Pujade-
Villar et al., 2009).

El género Neuroterus fue erigido por Hartig (1840) para 
incluir varias especies europeas cuyos adultos carecían de 

la articulación transescutelar la cual separa el mesoscutum 
del complejo scutellar-axilar (Mikó et al., 2007; Vilhelmsen 
et al., 2009). Posteriormente, muchas otras especies fueron 
incluidas en este género aumentando la variabilidad morfoló-
gica y el caos taxonómico. Según la clasificación actual (Me-
lika et al., 2010), seis géneros carecen total o parcialmente 
de dicha articulación: Neuroterus Hartig, 1840; Trichagal-
ma Mayr, 1907; Pseudoneuroterus Kinsey, 1923; Latuspina 
Monzen, 1954; Cerroneuroterus Melika & Pujade-Villar, 
2010 y Cycloneuroterus Melika & Tang, 2011. A pesar de 
dicha reestructuración, Neuroterus sigue siendo un género 
problemático, especialmente en lo que concierne a sus lími-
tes genéricos y en particular a la fauna americana. Recons-
trucciones filogenéticas recientes ponen en duda la monofi-
lia de Neuroterus (Liljeblad et al., 2008; Stone et al., 2009; 
Melika et al., 2010). Kinsey (1923) muestra niveles elevados 
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de heterogeneidad dentro de este grupo al subdividir el Neu-
roterus en 6 subgéneros en base a la morfología, distribución 
geográfica, estructura de la agalla y ciclo de vida del adulto, 
subrayando el hecho de que este grupo es biológicamente di-
verso y muy posiblemente no monofilético. Sin lugar a duda, 
Neuroterus en el Neártico es definitivamente un grupo poli-
filético y un examen más detallado llevará al establecimiento 
de nuevos géneros. 

Actualmente los límites genéricos del género Neuroterus 
se definen por los siguientes caracteres: la cabeza y meso-
soma con escasas setas; surco malar presente, distinto o al 
menos trazable, o incluso ausente en algunas especies norte-
americanas; primer flagelómero de la antena del macho (F1) 
ligeramente modificado o no modificado, nunca expandido 
y aplanado, a veces sólo curvado o de forma similar al F2; 
notaulos ausentes o incompletos, extendiéndose a veces has-
ta la mitad de la longitud del mesoscutum o completos en 
algunos raros casos (por ejemplo, N. anthracinus (Curtis)); el 
mesoescudo y/o el mesoescutelo lisos o, enteramente o par-
cialmente alutaceos, o delicadamente coriáceos; articulación 
transescutelar medialmente indistinta o ausente (presente 
solo en N. anthracinus (Curtis, 1838)); mesoscutum emargi-
nado y elevado posterolateralmente por encima del área dor-
soaxilar, fusionado con el mesoescutelo; sin fosetas escute-
lares, sólo con una depresión scutelar anterior; propodeo sin 
carenas laterales o con carenas laterales fragmentadas, indis-
tintas (completas solo en N. anthracinus y N. politus Hartig, 
1840); uñas tarsales con un lóbulo basal (excepto en N. tri-
color (Hartig, 1841) y varias especies americanas); metaso-
ma fuertemente comprimido lateralmente; parte prominente 
de la espina ventral del hipopigio siempre corta, acabada en 
punta, nunca más de 4,0 veces más larga que ancha, con algu-
nas setas subapicales largas, que nunca forman un mechón. 

En México las primeras especies del género fueron descri-
tas por Kinsey (1938) todas ellas formas agámicas que pro-
ducen agallas en las hojas. Recientemente Pujade Villar et al. 
(2014) describieron 2 especies que producían agallas en los 
tallos y Pujade-Villar et al. (2016) la primera especie mexica-
na con agallas en los amentos. En el Neotrópico tres especies 
acaban de ser descritas (Medianero & Nieves-Aldrey, 2017). 
En este estudio se describe una nueva especie de Neuroterus 
de México que produce agallas foliares muy conspicuas.

Material y métodos

Las agallas fueron colectadas en Q. rugosa Née, roble 
que pertenece a la sección de Quercus (Govaerts & Frodin, 
1998). Fueron conservadas en el laboratorio apareciendo los 
adultos poco después, siempre hembras agámicas.

Seguimos la terminología de las estructuras morfológicas 
de Liljeblad y Ronquist (1998) y Melika (2006). Las abrevia-
turas de la venación del primer par de alas según Ronquist 
& Nordlander (1989) y la terminología superficial cuticular 
según Harris (1979). 

Las mediciones y abreviaturas usadas aquí incluyen F1-
F11, 1er y siguientes flagelómeros; POL (distancia post-oce-
lar) es la distancia entre los márgenes interiores de los ocelos 

posteriores; OOL (distancia ocular-ocular) es la distancia 
desde el borde exterior de un ocelo posterior hasta el margen 
interno del ojo compuesto; LOL, la distancia entre los ocelos 
laterales y frontales. La anchura de la celda radial se mide 
desde el margen del ala hasta la vena Rs. 

Las imágenes SEM fueron realizadas por el primer autor 
utilizando un microscopio electrónico de barrido ambiental 
(FEI Quanta 200 ESEM) después de cubrir de oro de los es-
pecímenes diseccionados. Las imágenes de las agallas fueron 
tomadas por  Eleusis Llanderal Arango con una cámara Ca-
non 70 D, lente macro canon 100 mm f/2.8 IS USM, tubos de 
extensión y lentillas Raynox DCR-250. Las fotografía fueron 
procesadas en Adobe Photoshop CC2016. El adulto ha sido 
fotografiado por Amador Viñolas con una cámara Canon® 
modelo EOS 760D, con objetivo de microscopía y por el mé-
todo de capas, con tratamiento de las imágenes mediante el 
programa Zerene Stacker®.

El material tipo se deposita en las siguientes instituciones: 
UB, Universidad de Barcelona, Cataluña (J. Pujade-Villar); 
UACh, Universidad Autónoma Chapingo, Estado de Méxi-
co, México (D. Cibrián-Tovar); AMNH, American Museum 
of Natural History, New York, USA (J. M. Carpenter); y 
USNM, U.S. National Museum of Natural History, Smithso-
nian Institution, Washington, DC, USA (M. Buffington). 

Resultados

Neuroterus acrotrichias Pujade-Villar n. sp. (Figs. 1-4)

Type material
Holotipo ♀ depositado en la col. JP-V (UB) con las siguien-

tes etiquetas: “MEX, Sta. Fe (DF), 2585 m., 19°21'07.06" N 
99°15'01.38" O, Q. rugosa, (23.vi.2017) vi.2017” (etiqueta 
blanca); Holotype Neuroterus acrotrichias Pujade-Villar n. 
sp., desig. JP-V 2017” (etiqueta roja). Paratipos (80 ♀): 35 ♀ 
mismas etiquetas que holotipo; 1-15.vii.2017: 45 ♀. Holoti-
po y 40 paratipos depositados en UB, 20 paratipos UACh, 10 
paratipos AMNH, 10 paratipos USNM.

Material adicional
Mismos datos holotipo, (5.vii.2014) 10.vii.2014: 1 ♀ 

(UAh); (23.vi.2017) vi.2017: 18 ♀ (4 ♀ diseccionadas para 
SEM; 10 ♀ en alcohol absoluto); 1-15.vii.2017: 53 ♀ (20 ♀ 
depositadas en UACh); 16-31.vii.2017: 40 ♀ (10 ♀ deposita-
das en UACh). MEX, Tláloc (México), Q. rugosa, (1.vii.2016) 
1-15.vii.2016: 24 ♀. MEX, San Marcos (Tlaxcala), 3.x.2006: 
solo agallas. 

Diagnosis
Según las descripciones y las claves de Kinsey (1923), Neu-

roterus acrotrichias Pujade-Villar n. sp. pertenece al subgéne-
ro Diplobius Kinsey, conocido sólo del Neártico. Las agallas 
de la nueva especie recuerdan a la especie mexicana N. tumba 
Kinsey, 1938 pero a diferencia de ésta las agallas de la nueva 
especie presenta un penacho apical pubescente (completamente 
glabras en N. tumba Kinsey, 1938) y en los adultos el primer 
flagelómero es más corto (casi 1,4 veces más largo que el F2 en 
N. acrotrichias Pujade-Villar n. sp., unas dos veces más largo 



69

Butlletí ICHN 81, 2017

GEA, FLORA ET FAUNA

UNA NUEVA ESPECIE DE NEUROTERUS HARTING, 1840 DE MÉXICO (HYM., CYNIPIDAE)

Figura 1. Neuroterus acrotrichias Pujade-Villar n. sp.: (a) cabeza en vision frontal; (b) cabeza en vision dorsal; (c) cabeza en vision posterior; (d) 
antena; (e) primer par de alas.

que F2 en N. tumba). También las agallas recuerdan las especies 
estadounidenses N. quercusverrucarum (Osten Sacken, 1861) 
y N. saltatorius (Edwards, 1874). Neuroterus quercusverruca-
rum se diferencia de la nueva especie en que las agallas son mu-
cho más pubescentes y éstas dejan una marca incisa y cóncava 
en la hoja en el lugar de la inserción y en los adultos porqué el 
F1 es subigual al F2. Neuroterus saltatorius se diferencia de la 

nueva especie por las agallas que presentan una pubescencia 
corta pero homogénea siendo muy fácilmente caducas y en los 
adultos porqué el F1 es unas dos veces más largo que el F2. Por 
otro lado, a diferencia de todas las especies mencionadas los 
adultos de N. acrotrichias Pujade-Villar n. sp. presentan la me-
sopleura, los laterales del escudo y el área de los notaulos débil-
mente esculturados (lisos en las otras especies mencionadas).
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Descripción
Hembra agámica.

Longitud
1,1–1,4 mm (n=15).

Color (Fig. 4)
Cuerpo desde castaño oscuro a negro. Mandíbulas más 

claras, dientes oscuros. Antenas más claras que el cuerpo; 

parte distal del escapo, pedicelo, F1 y parcialmente F2 ama-
rillentos; sensilias amarillas. Tégulas oscuras. Patas oscuras, 
parte distal de las coxas, tocánteres, parte distal y proximal 
de los fémures y tibias, y tarsos amarillentos; último tarso 
más oscuro. Alas hialinas, venación castaña. 

Cabeza (Figs. 1a-c)
Alrededor de 2,1 veces más ancha que larga en visión dor-

sal; 1,1 veces más ancha que alta en vista frontal y ligeramen-

Figura 2. Neuroterus acrotrichias Pujade-Villar n. sp.: (a) mesosoma en visión lateral; (b) mesosoma en visión dorsal; (c) mesosoma en visión pos-
terior; (d) propleuras; (e) uña tarsal; (f) metasoma en visión lateral; (g) detalle de la espina ventral.

J. PUJADE-VILLAR ET AL.
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te más ancha que el mesosoma, de contorno circular. Cara in-
ferior débilmente alutacea, con setas escasas, sin estrías que 
se irradian del clipeo. Gena sólo muy ligeramente más ancha 
detrás del ojo, alrededor de 1/7 parte el diámetro transversal 
del ojo. Espacio malar corto 0,2 veces más largo que la altura 
del ojo; surco malar presente. Área ocelar no elevada; POL: 
OOL: LOL igual a 12: 11: 9, ocelo lateral la mitad de la dis-
tancia OOL. Distancia transfacial similar a la altura del ojo 
(33:36). Diámetro del torulus (incluyendo el margen) igual 
a la distancia entre los toruli; distancia entre el torulus y el 
borde interno del ojo ligeramente mayor que el diámetro del 
torulus (9:7). Los márgenes interiores de los ojos convergen 
ligeramente ventralmente. Clípeo trapezoidal, ligeramente 
proyectado sobre de las mandíbulas, alutaceo con margen 
distal liso, ventralmente curvado pero medialmente no inciso; 
fosetas tentoriales anteriores, surco epistomal y líneas clípeo-
pleurosticmales diferenciadas. Frente lisa y glabra; vértice, 
área interocelar y área entre los ocelos y los ojos compuestos 
alutaceo-imbrincada, brillantes, prácticamente glabras. Oc-
cipucio y postgena alutaceo-imbrincado. Fosetas tentoriales 
relativamente grandes y ovaladas. Surco gular completamen-
te ausente. Palpos maxilares de 4 segmentos y labiales de 2.

Antena (Fig. 1d)
Antena ligeramente más corta que la cabeza + mesosoma 

(23:27), con 13 antennómeros. Pedicelo más largo que ancho 
y tan largo como el escapo; F1 recto, más estrecho que los si-
guientes, más corto que escapo + pedicel y más largo que F2. 
Fórmula antenal: 11: 11: 15: 11: 11: 10: 10: 9: 9: 9: 8: 9: 10. 
Sensilias placodeas escasas pero presentes de F2-F11.

Mesosoma (Figs. 2a-d)
Tan largo como alto en vista lateral, con algunas setas 

blancas dispersas principalmente en el lateral del mesoescudo 
y escutelo. Pronoto alutaceo, brillante. Propleuras alutaceas, 
glabras. Mesoescudo más ancho que largo en vista dorsal, 
alutaceo en los laterales y con una escultura aún más débil en 
el área de los notaulos. Notaulos, líneas paralelas anteriores 
y líneas parapsidales completamente ausentes. Carena paras-
cutal ausente, mesoescudo emarginado y elevado posterola-
teralmente, fusionado con mesoescutelo. Mesoescutelo liso, 
alrededor de 0,7 veces más largo que mesoescudo, más ancho 
que largo (10: 8), poco proyectado detrás del metanoto; fose-
tas escutelares ausentes, en su lugar se observa una depresión 
en forma de ‘V’ invertida. Mesopleura y triángulo mesopleu-
ral alutaceos, prácticamente glabros y poco diferenciados; 
mesopleura con el margen inferoanterior proyectado. Axilula 
pequeña, poco definida, glabra y lisa; barra subaxillular au-
sente. Surco metapleural alcanzando mesopleuron en 1/2 de 
su altura; parte dorsal del surco ausente. Metascutelo liso, 
rectangular. Foseta metanotal casi lisa, glabra; barra ventral 
no impresionada alcanzando 1/4 la altura del metascutelo. 
Propodeo liso en los laterales, glabro (con algunas setas dis-
persas laterales). Proceso posterolateral ausente y espiráculo 
propodeal circular; Carenas del propodeo ausentes pero el 
área que las limitaría con escultura carenado-rugosa que par-
te de la nucha, alutaceo en la parte superior. Nucha pequeña, 
carenada.

Patas
Uñas tarsales simples (Fig. 2e).

Figura 3. Neuroterus acrotrichias Pujade-Villar n. sp.: (a) agallas en el envés de la hoja de Q. rugosa y (b-c) detalle de las mismas. (Fotos Eleusis 
Llanderal Arango).

UNA NUEVA ESPECIE DE NEUROTERUS HARTING, 1840 DE MÉXICO (HYM., CYNIPIDAE)
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Alas (Fig. 1e)
Primer par de alas más largas que la longitud del cuerpo, 

hialinas, con las venas castañas, pubescencia marginal larga 
y superficie pubescente, sin manchas oscuras. Longitud de la 
celda radial alrededor de 5,0 veces su anchura; vena 2r cur-
vada; R1 no alcanza el margen del ala; Rs conspicua, recta, 
no llegando al margen alar; Rs+M alcanzando la vena basal 
ligeramente por encima de 1/3 posterior de su altura. Areola 
presente, relativamente grande.

Metasoma (Figs. 2f-g)
Brillante, más corto que la cabeza + mesosoma, ligera-

mente más alto que largo en vista lateral. Segundo tergito 
metasomal liso, ocupando 1/3 parte del metasoma, sin setas 
laterales. Tergitos posteriores sin setas, lisos y brillantes. Par-
te prominente de la espina ventral del hipopigio corta, alrede-
dor de 2,0 veces más larga que ancha, casi glabra y provista 
de 2 setas que se extienden más allá del vértice de la espina.

Agallas (Fig. 3)
Situadas en el envés de las hojas en número elevado, en-

tre las nerviaciones secundarias o terciarias, raramente enci-
ma de ellas. Están fuertemente fijadas a la superficie foliar 
sin producir un hundimiento de la hoja en el punto de inser-
ción. Son globulares con la base plana, de color castaño en 

el lateral y claro en la zona apical, provistas de un penacho 
pubescente apical blanquecino. La superficie es brillante y 
alutacea, a veces con algunas débiles carenas longitudinales. 
El diámetro es de1,5-1,6 mm y la altura de 1,2-1,3 mm. La 
cámara larval está situada en la parte inferior de la agalla pa-
ralela a la hoja (1,2 × 0,5 mm); encima de ella existe un tejido 
duro que protege superiormente la cámara larval.

Huésped
Quercus rugosa Née (sección Quercus). Especie amplia-

mente distribuida en México (en los estados de Aguasca-
lientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, DF, Durango, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacan, Oaxaca, 
Sinaloa, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlax-
cala, Veracruz, Zacatecas); también presente al Sur de Arizo-
na y en Guatemala.

Distribución
México (Ciudad de México y Tlaxcala). 

Biología
Especie conocida solo por la generación asexual. Los 

adultos emergen desde finales de junio hasta finales de julio; 
las agallas no son caducas. Este encino no es caducifolio, la 
sustitución de las hojas del año anterior se hace gradualmen-

Figura 4. Habitus de Neuroterus acrotrichias Pujade-Villar n. sp. (Foto Amador Viñolas)

J. PUJADE-VILLAR ET AL.
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te, de febrero a mayo, por lo que las nuevas agallas inician su 
formación al final del invierno, a finales de junio las agallas 
ya tienen orificios de salida de adultos. Solo se ha obtenido 
un parasitoide (Eulophidae: 1 ♀).

Etimología
El nombre «acrotrichias» es un sustantivo en aposición, 

invariable, del adjetivo griego ἄκρος (ákros, apical) y el 
nombre τριχίας (tríchias, uno que es peludo), en referencia al 
aspecto de la agalla.

Discusión

De las nueve especies conocidas de México (Kinsey, 
1938; Pujade-Villar et al., 2014 & 2016) siete pertenecen al 
subgénero Diplobius Kinsey, 1923: N. tumba Kinsey, 1938; 
N. visibilis Kinsey, 1938; N. reconditus Kinsey, 1938; N. vo-
lutans Kinsey, 1938; N. vulpinus Kinsey, 1938; N. verrucum 
Pujade-Villar, 2014 y N. fusifex Pujade-Villar, 2016. Por otro 
lado, el subgénero Diplobius contempla al norte de México 
un total de 33 variedades agrupadas en 7 especies (Kinsey, 
1923): N. vernus Gillette, 1889; N. niger Gillette, 1888; N. 
howertoni Bassett, 1890; N. quercusverrucarum (Osten Sac-
ken, 1861); N. saltatorius (Edwards, 1874); N. floricola Kin-
sey, 1922 y N. umbilicatus Bassett, 1900. 

Diplobius forma un grupo compacto de especies siendo 
difícil separarlas sin observar las agallas (Kinsey, 1923). Las 
agallas más próximas a la especie que aquí se describe son: 
N. tumba, N. quercusverrucarum y N. saltatorius; las diferen-
cias entre estas especies y N. acrotrichias n. sp. se encuentran 
detalladas en la Diagnosis.

Todas las especies de Diplobius mencionadas y en general 
mayoría de las especies Neárticas de Neuroterus, producen 
agallas exclusivamente en robles blancos (sección Quercus) 
según se menciona en Kinsey (1923); la única excepción 
(Melika y Abrahamson, 1997) es N. chrysolepis Lyon, 1984 
asociada a la sección Protobalanus. Por otro lado, el Neotró-
pico (Panamá), Medianero & Nieves-Aldrey (2017) descri-
ben tres especies de Neuroterus también en agallas localiza-
das en sección Quercus y afirman que nunca han detectado 
en Panamá agallas de Neuroterus en la sección Lobatae (ro-
bles rojos). La especie que aquí se describe no contradice los 
resultados de dichos autores en lo que se refiere al huésped 
(Q. rugosa, sección Quercus), no obstante hemos de mencio-
nar que han sido colectadas de México agallas muy parecidas 
en Hidalgo y Zacatecas sobre Q. mexicana Bonpl. (sección 
Lobatae) de las que nunca hemos obtenido adultos. Este dato 
necesita ser contrastado y es necesaria a su vez la obtención 
de adultos para poder afirmar que la nueva especie sea capaz 
de producir agallas en dos secciones distintas de Quercus; 
por esta razón no hemos incluido estas muestras en el mate-
rial de la nueva especie descrita.
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