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ABSTRACT
Revision of the european species of to the genus Saphonecrus Dalla Torre &

Kieffer , 1910 (Hymenoptera : Cynipidae : Cynipinae)

This is a revision of the known european species belonging to genus Saphonecrus

D.T. and Kieffer. Taxonomic limits of the genus are discussed and differences seggrega-

ting it from the closely related genus Synergus Htg. are enumerated. A key of identifica-

tion for the six european species is provided. Tree new synonyms are established: Sy-

nergus apertus Giraud and S. giraudi Pujade are synonymous of Saphonecrus undulatus

(Mayr), and S. synophri Barbotin is a synonym of S. lusitanicus Tav. Illustrations of the

distinctive morphological characters of the studied species are given and for all of them

are also biological data given, including hosts and life cycles.

RESUM
Revisio de les especies europees del genere Saphonecrus Dalla Torre & Kieffer, 1910

(Hymenoptera: Cynipidae: Cynipinae)

Hom fa la revisio de les especies europees del genere Saphonecrus D. T. & Kieffer.
Hom discuteix els limits taxonomies del genere i hom enumera les diferencies que el se-
paren del genere afi Synergus Hgt. Hom inclou una clau de determinacio de les 6 espe-
cies representades a Europa. Saphonecrus undulatus (Mayr) i S. haymi (Mayr) son re-
descrites a partir de material tipus. Hom estableix tres noves sinonimies: Synergus aper-

tus Giraud i S. giraudi Pujade son sinonims de Saphonecrus undulatus (Mayr), i S. syno-

phri Barbotin ho es de S. lusitanicus Tav. Hom aporta il-lustracions dels caracters morfo-
logics distintius de les diferents especies i, per a totes elles, hom dona tambe Jades
biologiques, incloent-hi cicles de vida i hostes.
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RESUMEN

Se efectua la revision de las especies europeas del genero Saphonecrus D. T. &

Kieffer. Se discuten los limites taxonomicos del genero y se enumeran las diferencias que

lo separan del genero afin Synergus Hgt. Se incluye una clave de determinacion de las 6

especies representadas en Europa. Saphonecrus undulatus (Mayr) y S. haymi (Mayr), son

redescritas a partir de material tipo. Se establecen tres nuevas sinonimias: Synergus

apertus Giraud y S. giraudi Pujade son sinonimos de Saphonecrus undulatus (Mayr) y S.
synophri Barbotin lo es de S. lusitanicus Tav. Se aportan ilustraciones de los caracteres
morfologicos distintivos de las distintas especies y, para todas ellas, se dan tambien da-

tos biologicos, incluyendo ciclos de vida y hospedadores.

INTRODUCCION

El genero Saphonecrus Dalla Torre &
Kieffer, junto con los generos Synergus
Htg., Ceroptres Htg., y Periclistus Foerst.,
fueron incluidos por KINSEY (1920) den-
tro de los Synergini. Los representantes
de esta tribu tienen en comun la caracte-
ristica biologics de haber perdido la fa-
cultad cecidogena, habiendo adoptado un
modo de vida como inquilinos de las aga-
llas producidas por otros cinipidos.
En este grupo de generos de cinipidos

inquilinos, Saphonecrus y Svnergus se se-

paran bien de los demos por toner el pri-

mer segmento gastral (segundo abdomi-

nal) carenado longitudinalmente, mientras

que en el Ceroptres y Periclistus es liso.

En la fauna europea, Synergus es, con

diferencia, el genero mss diversificado y

rico on especies del grupo, conociendose

mss de 20 especies (NIEVES & PUJADE, 1985,

1986). Por el contrario, el genero afin Sa-

phonecrus esta mds pobrcmentc represen-

tado. Hasta hace pocos ai os tan solo ha-

bian lido descritas cuatro especies en Eu-

ropa, pero trabajos recientes han aiiadido

cuatro mss a esta lista de especies euro-

peas (BARBOTIN, 1972; NIEVES ALDREY,

1985; PUJADE & NIEVES, 1985 y PUJADE,

1985), que quedan, segun nuestro criterio,

reducidas a dos vdlidas a a15adir a las

cuatro previamente conocidas.
Desde el establecimiento del genero en

1910 no se ha realizado revision alguna de

las especies europeas, si bien se encuen-

tran referencias aisladas entre otros en

MAYR (1872), KIEFFER (1901), TAVARES

(1920), WELD (1952) y EADY & QUINLAN

(1963). La necesidad de esta revision re-

sulta evidente si se considera of tiempo

transcurrido y el aumento producido en
el numero de especies descritas, asi como
la insuficiencia de ]as descripciones origi-
nales de algunas de las especies (como
Saphonecrus undulatus y S. haymi). Ade-
mas, los caracteres quo se considcra se-
paran actualmcntc Saphonecrus y Syner-
gus son insuficientes y resultan confusos
en el caso de determinadas especies do
uno y otro genero. Por todas estas razo-
nes, Sc ha creido necesario efectuar la
presente revision. En el trabajo se pre-
tende delimitar Jos caractercs distintivos
del genero y confeccionar una clave de
determinacion de ]as especies.
En lo quo respecta a su biologia, to-

das las especies son inquilinos en agallas
producidas per distintas especies de ci-
nipidos, principalmente de los generos
Andricus, Neuroterus, Plagiotrochus, Aphe-
lonvx y Chilaspis.

Saphonecrus

Saphonecrus Dalla Torre & Kieffer,
1910. Das Tierreich 24: 605. Especie tipo
Synergus connatus Hartig. Por designa-
cion original.
Synergus (en parte) Hartig, 1840. Z. ent.

Germar, 2: 198.
Sapholitus (en parte) Forster, 1869.

Verh. Ges. Wien, 19: 332 y 337.

El genero Saphonecrus fuc erigido por
Dalla Torre & Kieffer para reunir un con-
junto de especies previamente agrupadas
on of genero Sapholitus Forster, caracte-
rizadas por tenor la celda radial del ala
anterior abierta on el margen y por te-
nor las antenas provistas de 13 scgmen-
tos on las hembras y de 14-15 on los ma-
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chos. Dado que la especic tipo del genero
Sapholitus (S. apicalis Htg.) debia ser in-
cluida en el genero Svnergus, fue nece-
sario estableccr un nucvo genero que en-
globara las especies con las otras carac-
terfsticas antes mencionadas.
Un caractcr morfologico importantc,

que no Inc apreciado por los autores en
la descripcion del genero, es el que Sc re-
here a la configuracion del pronoto. Este
caractcr es, sin embargo, uno de los que
tipifican ]as especies del genero taxono-
micamentc mas ccrcano (Svnergus). En
efecto, todas las especies de Svuergus, ex-
cepto una (S. plagiotrochi Nieves & Pu-
jadc, 1985), ticncn el pronoto con una

carena lateral, es dccir anguloso lateral-
mente. Con arreglo a estc caractcr el ge-
nero Saphonecrus en su composicion ac-
tual cs heterogdneo. Un grupo dc espe-
cies, incluvendo la especie tipo, tienen el
pronoto sin dicha carcna lateral, es decir
redondeado lateralmente. Las especies Sa-

phortecrus uudulatus (Mayr) v S. havmi
(Mayr) tienen, por cl contrario, el pro-
noto con una carcna lateral. Este rasgo
morfologico, asf como otros rcfcridos a
la escultura cefalica v toracica, muestran
la afinidad de estas dos especies con al-
gunas pertenecientes al genero Svnergus,
concretamcntc con S. variablis Mayr, S.
apicalis Ht(,. v S. rotuudiccutris Mayr.
Reciprocamente, la unica especic con el
pronoto sin carena lateral (S. plagiotrochi
Nieves & Pujade), mucstra afinidad con
el resto de especies de Saphonecrus quc
tienen tambien csta caractcristica. Esta
hctcrogeneidad parece de al-6n modo
cuestionar la composicion actual del ge-
nero. Sin embargo todas sus especies
comparten una serie de caracteres co-
munes; por consiguicntc, rmmtcnemos su
.status actual consideranclo que pucde ser
difcrcnciado del genero afin (Svnergus)
en base a los siguientes caracteres:

- Antenas sicmpre de 14 segmentos en
las hembras v de 15 en los machos. Pro-
noto con carcna lateral en todas las es-
pecies europeas exccpto en Svnergus pla-
giot rochi, en cuvo caso presenta una es-
culturacion en el escudo formada por
arrugas transversalcs aquilladas v aparcn-
tes, v los notaulos bien marcados. Celda
radial por lo general completamente ce-
rrada. Aristas frontales, por to general vi-
sibles, mas o menos marcadas v alcan-

zando o no los occlos latcralcs. Notaulos
sicmpre visibles, alcanzando normalmen-
te la mitad del escudo al menos ............
.................................... Svnergus Hartig

- Antenas sicmpre de 13 segmentos
en ]as hembras v de 14-15 cn Jos machos.
Pronoto sin carena lateral o con ella pero
sicmpre con notaulos invisibles o muy
poco marcados, en cuvo caso nunca so-
brepasan la mitad del escudo. Celda radial
sicmpre abierta, al menos en el margen;
a veces tambien en el apice y en la base.
Aristas frontalcs por lo general comple-
tamente ausentes .................................
......... Saphonecrus Dalla Torre & Kieffer

Clave de las cspecies europeas
do Saphonecrus

1. Pronoto redondeado lateralmente,
desprovisto dc carcna lateral (fig. l0a).
Tercer segmento antenal relativamente
corto en relacion al segundo, general-
mente menos de dos veces mas largo que
dste (figs. lb, 2b, 4b); en los machos de
forma arrinonada, excavado en el medio v
tut poco ensanchado en la base v en cl
apice (figs. la, 2a, 3a, 4a). Celda radial del
ala anterior relativamente larga (unas 2,5
a 3 veces mas larga que ancha), con la
segunda abscisa del radio alcanzando el
margen del ala, recta o muy poco curva-
da (fig. 7a) ....................................... 2

- Pronoto anguloso lateralmente (fi-

guras 10b, 10c). Tercer segmento antenal

relativamente mas largo en relacion al

segundo en los dos sexos (mas de dos ve-

ces mas largo que Este -figs. 5b, 6b-);

en los machos excavado en el medio v un

poco mas ensanchado en la parte apical

que en la basal (figs. 5a, 6a). Celda radial

del ala anterior relativamente mas corta

We 2 a 2,5 veces mas larga que ancha),

con la segunda abscisa del radio curvada

que generalmente no alcanza el margen

del ala (fig. 7b) ................................. 5

2. Coloracion totalmente negra. Notau-
los visibles en el tercio posterior del es-
cudo. Inquilinos en agallas dc especies do
Andricus, Neuroterus y Callirhvtis ...... 3

- Coloracion predominantemente na-
ranja o rojiza con manchas negras varia-
blemente extendidas. Notaulos practica-
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mente invisibies. Inquilinos exclusivamen-

te cn agallas del gencro Plagiotrochus
......................................................... 4

3. Vertex con una profunda incision

entre los ocelos (fig. 8) ........................
........................ S. cephaloincisus Nieves

- Vertex sin incision entre los ocelos
.............................. S. connatus Hartig

4. Mesonoto rclativamentc largo y es-
trecho. Metatorax mas propodeo forman-

do un angulo obtuso (mayor de 90°) con

el escutelo en vista dc perfil. Tercer seg-

mento antcnal dc 1,5 a 2 veces mas largo

que cl segundo y claramente mayor que

el cuarto (fig. 3). Terguito del gran scg-

mento abdominal punteado superiormen-
te en la parte posterior (fig. 9b) ............
........................ S. lusitanicus (Tavares)

- Mesonoto mas corto y ancho (figu-

ra 10a). Metatorax mas propodeo forman-

do tin angulo menos obtuso (cerca de 90°)

con el escutelo. Tercer segmento antenal
relativamente mas corto en relation al se-
gundo (menos de 1,5 veces mas largo que
cl segundo) y casi igual al cuarto (fig. 4).
Terguito del gran scgmento abdominal

liso ............ S . barbotini Pujade & Nieves

5. Ejemplares robustos (2-3 mm). Me-

soescudo con escultura fuerte formada

por arrugas o aristas transversales ondu-

ladas intcrrumpidas a intervalos (figu-

ra 10c). Terguito del gran scgmento abdo-

minal con conspicuo punteado en la parte

superior posterior (fig. 9a). Antenas no en-

grosadas cn la mitad distal (fig. 5). Inqui-

linos de Aphelonyx cerricola ( Gir.) .........
.............................. S. undulates (Mayr)

- Ejemplares de pequeno tamano (1-

1,3 mm). Escudo con escultura debil (fi-

gura 10b). Terguito del gran scgmento ab-

dominal liso. Antenas ligeramente engro-
sadas en In mitad distal (fig. 6). Inquilinos

do diferentes especies pertenecientes a los
generos de Neuroterus y Chilaspis .........
.................................... S. haymi (Mayr)

Saphonecrus connatus (Hartig, 1840)

Svnergus conualus Hartig, 1840. Z. ent.
Gerlnar, 2: 198.

Sapholitus connatus (Hartig) Mayr, 1872.
Verh. Ges. Wien, 22: 722.
Saphonecrus connatus (Hartig) Dalla

Torre & Kieffer, 1910. Das Tierreich,
24. 606.

S. connatus luteipes Tavares, 1920. Mem.
Soc. Port. Sci. Nat., 4: 58 n. syn.

Distribution: toda Europa

Material cstudiado: Ex Neuroterus quer-
cusbaccarunt d Y , sobre Quercus pubes-
cens, Matadepera (Bare.) (XI-81): 11-82,
1 d (Pujade). Ex Andricus quercusradicis
d Y sobre Q. pyrenaica, El Escorial (M.)
(2-IV-83). 1 8, 1 Y ; Casa dc Campo (M.)
(29-1-84): IV-84, 9 d d, 13 Y Y; Peiiaparda
(Sa.) (17-IV-82): IV-82, 11 d 6, 6 Y Y (Nie-
ves). Ex Andricus kollari t5 sobre Q. pyre-
naica , Lagunilla (Sa.) (12-IV-78): IV-78, I
Y (Nieves); sobre Q. pubescens,la Roca
del Vallcs (Bare.) (13-V-81), 1 d; Matade-
pera (Bare.) (17-VI-81), 1 Y (Pujade). Ex
A. quercustozae G sobre Q. pyrenaica,
Mcmbribe de la Sierra (Sa.) (3-11-78): III-
78, 1 d, 2 Y Y (Nieves). Ex. A. pseudoin-
flator d Y, sobre Q. pubescens, Matadepe-
ra (Bare.) (IV-81): V-81, 1 d (Pujade). Ex
ramillos de Q. pvrenaica, El Escorial (M.)
(111-83), 1 Y ; idem sobre Q. faginea, To-
pas (Sa .) ( 14-1-84): 11-84 , 2 d d, 2 Y Y; Val-
derachas (Gu.) (19-111-84): IV-84, 17 d d,
6 Y Y (Nieves). Ex Callirhvtis glandiun2
d Y, sobre Q. faginea, Topas (Sa.) (25-X-
81): 1-82 , 2 d 6, 1 Y (Nieves). Sobrc Q.
pvrenaica (en vuelo), El Escorial (M.):
IV-83, 1 Y (Nieves). Matadepera (Bare.)
(al vuelo) V-84, 1 6, 1 Y ; idem Sta. Fe
del Montseny (Bare.), VI-84, 1 Y (Pujadc).

Biologia: La especie ha sido citada como
inquilina de las agallas do las siguientes
especies: Andricus inflator a Y, A. quer-
cusradicis d Y , A. glandulae (, A. ostreus
ri, A. quercusrainuli a Y v Cvnips quercus-
folii ^. A estas citas anadimos ahora las
de Andricus kollari ('^, A. quercustozae 0

-4 FIG. 1-6. Antenas de las diferentes especies de Saphortecrus, (a) macho, (b) hembra. 1 - S. conna-

tus, 2 - S. cephaloincisus, 3 - S. lusitanicus, 4 - S. barbol ini, 5 - S. undulates, 6 - S. lui3 mi.

Antennas of the different species of Saphonrcrus, (a) male, (h) female. 1 - S. con alas, 2 - S. cephaloincisus, 3 - S.

lusitanicus, 4 - S. barbotini, 5 - S. uudulatus, 6 - S. havmi.
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v Callirl,vlis glandium d o . A pesar de es-
ta variedad aparente de agallas hospc-
dadoras, la especic ocuparia casi exclusi-
vamente ]as ccldillas de ]as agallas pluri-
loculares producidas en Jos ramillos, fun-
damentalmente por Andricus quercusradi-
cis a 4 y Callirhvtis glandiuin d 4. El rec-
to de ]as citas responderia posiblemente
a una presencia ocasional de la especic
en esas agallas.
Los caracteres cromaticos y morfologi-

cos daclos por Tavares para separar S.
connatus luteipes dc la forma tipo cstan
dentro do los margcnes de variabilidad
dc la especic, por to coal no se puede con-
siderar como valida dicha subespecie.

Saphonecrus cephaloincisus Nieves, 1985

Gracllsia 41: 120.

Esta especie ha sido recientemente des-

crita en base a un solo ejemplar (d ) pro-

cedente do la coleccion Cabrera dcposi-

tada en cl Musco Nacional de Ciencias

Naturales (entomologia). Muv afin a S.

connattts (Htg.), se diferencia dc csta es-

pecie por presentar una profunda incision

en el vertex cntre los ocelos (fig. 8) v por

su mavor tamano. Su hiologfa es desco-

nucida.

Saphonecrus lusitanicus (Tavares, 1902)

Sapliolitus lusitanicus Tavares, 1902.
Brot. ser. Zool., 1: 8 y 44.

Saplrolitus lusitanicus Kieffer, 1902. An-
dre Spec. Hv'm. Eur., 7: 545.
Saphonecrus lusitanicus (Tav.) Dalla

Torre & Kieffer, 1910. Das Tierreich, 24:
606.

Saphonecrus lusitanicus ater Tavares,

1922. Brot. ser. Zool., 22 (3): 122. n. syn.

Saphonecrus svnophri Barbotin, 1972.

Marcellia, 37 (5): 47. n. syn.

Distribution: Mediterraneo occidental,

Francia v peninsula ibcrica, siguiendo la

distribution dc las plantas nutricias dc
]as especies hospcdadoras, Qttercus ilex

v Q. coccifera.

Material adicional estudiado: Ex Pla,tio-

irochus veusei Barb., , sobre Quercus

ilex, Toro (Zam.) (I1-XI-84): 111-85, 2 d d,

3 4 4 (Nieves); idem Cognac (France),

1971, 1 d, 1 7 (Barbotin). Ex Plagiotro-

chus sp., sobrc Q. ilex, El Campillo (Sal.)

(2-V-82): V-82, I , I 7 (Nieves); Ex Pla-

giotroclius sp., sobre Q. coccifera; Matadc-

pera (Barc.), VI-83, I 7 (Pujade); Ex Pla-

giotrochus sp., sobre Q. ilex, Cognac (Fran-

ce), 1962, 1 d, I 4 (Barbotin). Capturado

sobrc Q. coccifera, Matadepera (Bare.),

12-VI-83, 19; idem Montmelo, V-83, 17

(Pujade); sobre Q. ilex, El Pardo (M.),

3-VT-83, 2 d d; 17-VT-84, 17; sobre Q.

coccifera, Arganda (M.), 30-V-83, I 9 (Nie-

ves).

Biologia: Especic inquilina especifica

en agallas producidas por especies de Pla-

giotrochus sobre Quercus ilex e Quercus

coccifera, en especial en las dc P. kie f f e-

rianus r^ Tav.

Saplioriecrus svvrioplv-i foe descrita por
Barbotin en base a ejemplares obtenidos

a partir do ramillos de Quercus ilex re-

colectados en Cognac (Francia). Sc han

podido exarninar dos ejemplares. En nucs-

tra opinion la especie es sinonima de S.

Iiisitanicus, de la que difiere tan solo por

su mavor tamano, por tenor cl mesonoto

un poco mas alargado y por la coloration

general mas oscura, con manchas claras

de tonalidad mas rojiza v manchas negras

mas extendidas que en los ejemplares ibe-

ricos dc S. lusilaiiicus.

Saplionecrzts lusilarlicus fuc descrita por
Tavares dc la peninsula ibcrica como in-

quilino en agallas do Plagiotrocluts kie f f e-
rianus r Tax-. La especie volvio a ser ci-

tada por Nif>vrs (1981) en esas mismas

agallas hospedadoras colectaclas sobre

Quercus ilex en Salamanca (Espana). La
subespecie S. lusitanicus ater es una varia-
cion eromatica descrita por T.yV RES (1920),
encontrada en cl mismo modelo de agalla
que ]a forma tipo; estos datos hacen que
no puecla ser considerada como valida
esta subespecie.

Fie. 7 -10. Diferentes aspcetos morfologicos del <gencro Sapltouccnts. 7 - Colda radial do S. conuarus

(a) } de S. tntdulatus (b), 8 - Detalle etc la cabcza do S. cephaloittcisn.s, 9 - Abdomen do S. ttndnlatus

(a) y de S. litsitartictts (b), 10 - Torax do S. barboiini (a), de S. )tavrtti (b) y de S. tntdulatzts (c).

Different morphological aspects of the genus Saphour<ruc. 7 - Radial cell of S. cortnatns (a) and of S. undu(attu

(h), 8 - Detail of the head of S. cephaloincisus, 9 - Garter of S. undnlanu (a) and of S. lusitouicu, (h). 10 - Thorax

of S. barboiini (a), S. harnti (h) and S. ttndulatus (c).
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Los caractcres morfologicos de los ejcm-
plares estudiados coinciden en lineas ge-
nerates con los indicados por Tavares en
su descripcion de la especic, con la sal-
vedad dc que los tipos sc han perdido.
Este autor, sin embargo, no senala la
existencia de un caracter que aparece de
modo constante en los ejemplares estudia-
dos: un punteado no muy conspicuo, pero
perfectamente visible apicalmente en la
paste posterior del gran segmcnto abdo-
ininal (fig. 8b).

Saphonecrus barbotini Pujade & Nieves,
1985

Graellsia 41: 125.

Distribucion: Semejante a In de la espe-
cie precedents.

Especie descrita recientemente per los
autores a partir de material colectado en
Francia y en la peninsula ibcrica. Taxo-
n6micamente es muy proxima a S. lusila-
nicus. Los caractcres que las diferencian
se clan en la clave dc determinaci6n. Al
igual que csta ultima especie, S. barbotini
esta asociada espec%ficamentc con agallas
de especies de Plagiotrochus producidas
sobre Quercus ilex y Q. cocci/era. La di-
ferencia estriba en que aparece funda-
mentalmentc en agallas uniloculares pro-
ducidas sobre todo per P. britaniae Barb.
V P. coriaceuus (Mayr).

Material adicional estudiado: Ex Pla-
giotrochus sp. sobre Quercus coccifera,
Matadepera (Bare.) (10-111-84), 15-111-84:
1 d; Pl. britaniae sobre Q. coccifera, Ma-
tadepera (Banc.) (19-VI-84), 29-VI-84: 3 Y Y
(Pujade); Plagiotrochus britaniae sobre
Q. coccifera, Cognac (France), 1971: 1 d,
2 = ; Pl. coriaceus sobre Q. coccifera,
U-1-1-6 (France), primavera 1973: 1 Y
(Barbotin); Plagiotrocluus sp. sobre Q.
coccifera, Aix (France) (IV-73), V-73: 2
d 6 , 1 Y (Barbotin).

Biologia: Especic inquilina especifica en
agallas uniloculares producidas por espe-
cies de Plagiotroc/uus sobrc Quercus ilex

Q. cocci/era. El ciclo de vida parses conl-
portar la existencia de dos generaciones
anuales (Pr.a vDr: & NTEVFS, 1985).

Saphonecrus undulatus (Mayr, 1872)

Sapholitus undulatus Mayr, 1872. Verh.
Ges. Wien, 22: 723.
Svncrgus apertu+s Giraud (in Houard,

1911). Noah. Arch. Mils., 5 (3): 329, n. syn.
Saphonecrus undulatus (Mayr) Dalla

Torre & Kieffer, 1910. Das Tierreich, 24:
605.
Saphonecrus giraudi Pujade, 1985. Rev.

Fr. Eiit. (N. S.), 7 (1): 42 n. syn.

Distribucion: Europa central, posible-
mente siguiendo cl area de distribucion
de Quercus cerris.

Material estudiado: 5 d 6 y 4 Y Y per-
tenecientes a la coleccion Mayr deposita-
dos cn el Naturhistorisches Museum Wien.
Designado lectotipo Y, que presenta los
siguientes rotulados: Ccrricola; col. G.
Mayr; Sapi. undulatus let. Mayr; nR 54/
36; Lectotype; Saphonecrus undulatus det.
J. Pujade. Paralectotipos: 2 d 6 con ]as
mismas etiquetas que el lectotipo salvo la
etiqucta de paralectotipo; 1 d y 2 Y Y
Ccrricola Juny, Col. G. Mayr, Saph. undot-
latius let. Mayr, nR 54/36, Paralectotype,
Saphonecrus undulatus de;. Pujade, 2 d d

I Y Cerricola mai, Col. G. Mayr, Saph.
undulatus det. G. Mayr, nR 54/36, Para-
lectotype, Saphonecrus undulatus dct. Pu-
jade, 15 d d y 6 Y Y pertenecicntes a la
colecci6n Giraud depositada en el MNHN
do Paris determinados por el autor como
Saphoruecruus giraudi, bajo la denomina-
cidn anterior conjunta de Synergus aper-
iiati mini.

Biologia: especic inquilina especifica en
agallas de Aplielonvx cerricola (Gir) so-
bre Q. cerris.

Redescripcidn

HEMBRA

- Tamano: 2-3 mm.

- Cabeza: negra. Frente finamente
puntcada, coriacea v casi glabra. Occipu-
cio levemente rugoso, con debil puntea-
do. Aristas frontales cortas y dcbiles, no
Ilegan a los ocelos. POL:OOL 3:1. Antenas
testaceas, de 13 arte,jos claramente sepa-
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radon excepto cl ultimo que a menudo se
encuentra subdividido, pero nunca dc for-
ma compicta, al menos en los ejemplares
cstudiados. La longitud del primer artejo
es casi dos veces la del segundo, el cual
es mas largo que ancho. El tercero es
cuatro veces mas largo que ancho. Los si-
guicntes decreccn en longitud progresiva-
mente, pero siempre como minimo son
dos veces mas largos que anchos. El ulti-
mo es mayor que los antcriorcs (tres ve-
ces mas largo que ancho); a menudo se
obscrva una subdivision incompleta en di-
cho artejo cii una o en las dos antenas.
La formula antenal es: 7,4/4,5/12/8/9/9/
8/8,5/7/6/5,5/5,5/9,5 ( = 5 + 4,5), fig. 5b.

- Torax: negro. Pronoto anguloso (fig.
lOc), con fina pubescencia, con arrugas
discontinuas debiles. Mcsonoto con care-
nas interrumpidas mas fuertemente mar-
cadas en la partc basal y con espacios
intcrcarcnalcs no punteados. Notaulos
invisibles. Mesoplcura estriada con espa-
cios lisos y linamente pubcscentc en su
parte inferior. El surco medio se observa
aunque de forma debil. Escutelo rugoso,
pubcscentc como el torax y provisto dc
dos losetas grandes y lisas. Alas con ncr-
viaciones hialinas. Celda radial abierta en
cl margen y en el apicc (dos veces mas
larga que ancha); sin arcola (fig. 7b).

- Abdomen: negro-rojizo. Glabro. Pro-
visto de una debil puntuacion en el tercio
posterior y superior. Espina ventral corta.

MACHO: igual que la hembra en los
caractercs no sexuales excepto en:

- Cabeza: frente v mejillas entre rojo
v amarillento. Antcnas compuestas do
quince artejos (excepcionalmente de 14
cn algunos cjcmplares por fusion de Jos
dos ultimos). El segundo es tan largo
como ancho. El tercero es arriiionado,
mas ancho en la parts superior y trcs
wets mas largo que ancho. Los siguien-
tes disminuyen en longitud. El decimo-
tcrccro es mcnos de dos vc.cs mas largo
que ancho v el 14-15 algo mas largo quc
ancho. La formula antenal scria: 5,5/3,5/
12/9/9/9/8/6,5/6/6/6/6/5,5/3,5/3,5 (fig. 5a).

- Torax: cclda radial abicrta en el mar-
gcn, en el apicc y en la base, 2,5 vcccs
mas larga quc ancha.

Saphonecrus undulates, junto a S. Izav-
nti, se difcrencian del resto do ]as espe-
cies de Saphonecrus por el pronoto angu-
loso ]ateralmente (con carena lateral), co-
mo sucede tambien en la mayorfa de las
espccies dc Synergus. La escultura del me-
sonoto v la conformation antenal (cxccp-
to en ci numero de artejos) es tambien
mas afin a la que presentan algunas cs-
pecies do Svnergus que a las otras espe-
cies incluidas en Saphonecrus. Sin embar-
go, se adscribe a estc genero por el nu-
mero do segmentos antenales de ]a hem-
bra v la celda radial abierta no solo en
el margen sino tambien un poco en el
apicc.

Saphonecrus haymi (Mayr, 1872)

Sapholitus haymi Mayr, 1872. Veriz. Ges.
Wien, 22: 723.
Saphonecrus havmi (Mayr) Dalla Torre

& Kieffer, 1910. bas Ticrreich, 24: 606.

Distribution: Europa central, probable-
mente al igual que la especie precedente,
siguiendo el area de distribution do Quer-
cus cerris.

Material estudiado:

Scrie tfpica: 6 ejemplares pertc_iecien-
tes a la coleccion Mayr depositada en el
Naturhistorischcs Museum Wien. 1 4 ex.
Neurolerus lanuginosa (Gir.) (V-1872); 1
6 y 2 ? 4 idcm (VI-1872); 2 9 9 ex. N.
saltans sobre Q. cerris (VI-1872 ). Designa-
do lectotipo 4 colectado sobre N. lanu-
ginosa (V-1872) determinado como Sapho-
litus havini por G. Mayr y como Sapho-
necrzzs haymi por J. Pujade.

Biologia : los datos bibliograficos sena-
Ian a esta especie como inquilina en di-
Ierentes agallas de los gcneros Ncurote-
rus v Chilaspis, producidas sobre Qucr-
cus terns.

Redescripeion

HEMBRA

- Tanuu0o: 1-1,3 mm.

- Cabeza: negra. Vista de frente oval
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