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Resumen: Se describe Tenthredo (Eurogaster) mariae n. sp., una especie nueva del género Tenthredo Linnaeus, 1758, cuya dis-
tribución conocida se limita a la Sierra de Gredos y sus estribaciones (Ávila). Se incluye una clave para las especies ibéricas del 
género Tenthredo subgénero Eurogaster Zirngiebl, 1953. 
Palabras clave: Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae, Tenthredininae, Tenthredo (Eurogaster) mariae  n. sp., Sierra de Gre-
dos, Ávila, España. 
 
Tenthredo (Eurogaster) mariae n. sp., from the Iberian Peninsula (Hymenoptera: Tenthredinidae: Tenthredininae) 
Abstract: Tenthredo (Eurogaster) mariae n. sp. is described based on material from Sierra de Gredos (Ávila, Spain). A key to the 
Iberian species of Tenthredo (Eurogaster) is provided. 
Key words: Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae, Tenthredininae, Tenthredo (Eurogaster) mariae n. sp., Sierra de Gredos, 
Ávila, Spain. 
 
Taxonomía/Taxonomy: Tenthredo (Eurogaster) mariae n. sp. 
 
 

 
 
 
Introducción 

El género Tenthredo Linnaeus, 1758 cuenta con ciento dos 
especies descritas para Europa, distribuidas en doce subgéne-
ros (Taeger et al., 2006). El subgénero Eurogaster Zirngiebl, 
1953 presenta en Europa cuatro especies descritas: Tenthredo 
(Eurogaster) mesomela, Linnaeus, 1758, Tenthredo (E.) obso-
leta Klug, 1817, Tenthredo (E.) microps Konow, 1903 y 
Tenthredo (E.) mioceras (Enslin, 1912), dos de las cuales 
viven en la Península Ibérica: T. (E.) mesomela y T. (E.) mio-
ceras y están presentes en Castilla y León (Llorente Vigil, 
1988). T. (E.) mesomela es una especie frecuente en áreas 
boscosas en zonas de montaña baja o media, mientras T. (E.) 
mioceras se localiza en áreas de montaña media o alta, en 
prados y áreas mucho más abiertas. Los imagos se alimentan 
de las inflorescencias de las umbelíferas, así como del polen 
de compuestas, ranunculáceas y rosáceas. Las hembras son 
depredadoras y capturan dípteros y otros sínfitos (datos pro-
pios). Habitualmente depositan 1 o 2 huevos por planta 
(Medvedev, 1994). Sus larvas son muy polífagas, alimentán-
dose de plantas de diferentes familias (Lacourt, 1999). 

Durante la primavera de 2007, mientras se muestreaba 
en el término municipal de Umbrías (vertiente norte de la 
Sierra de Gredos), se capturó y fotografió sobre una 
ranunculácea un macho del género Tenthredo perteneciente al 
subgénero Eurogaster cuya morfología y coloración exterior 
parecían diferir notablemente de las otras dos especies 
ibéricas conocidas. La revisión y estudio detallado de todo 
este material ha permitido establecer la presencia de una nue-
va especie, en la cual los tubérculos supraantenales, el labro y 
la genitalia del macho difieren notablemente de las especies 
europeas descritas anteriormente.  

Material y métodos  

Durante los año 2008 y 2009 se lograron capturar otros 7 
machos y 10 hembras de la nueva especie en diferentes loca-
lidades de la Sierra de Gredos así como en sus estribaciones. 

Para su estudio se siguió el procedimiento que se detalla 
a continuación. Con la ayuda de unas pinzas, se tomaron los 
cuatro últimos segmentos abdominales. El material fue hervi-
do durante cuatro minutos en una solución de KOH. Poste-
riormente el abdomen se depositó sobre un vidrio de reloj 
bajo una lupa binocular de 25X a 110X, se añadió agua desti-
lada y con la ayuda de dos agujas enmangadas se separó la 
grasa abdominal de la armadura genital quitinosa y dura. Una 
vez separadas y limpias las piezas genitales se colocaron en el 
centro del porta, se depositaron unas gotas de Bálsamo del 
Canadá y por encima se protegió todo con un cubreobjetos. 
Posteriormente se procedió al dibujo del aparato copulador 
masculino de la nueva especie (Fig. 1). Para diversos aspectos 
del estudio ha sido necesario consultar los trabajos de Came-
ron (1882), Medvedev (1994) y Berland (1947). 
 

Resultados 
 
Tenthredo (Eurogaster) mariae n. sp. 
 
DESCRIPCIÓN DEL HOLOTIPO MACHO: Longitud total, 12 
mm. Envergadura alar, 25 mm.  

Imagos de aspecto alargado. Antenas negras. Las ante-
nas son más cortas que la cabeza y el tórax. Tubérculos su-
praantenales muy próximos, con el par más externo terminado 
en un ángulo agudo y curvados hacía fuera. Segmento antenar 
basal aproximadamente 2 veces tan largo como el 2º; segmen-
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tos 5º, 6º y 7º ligeramente engrosados; 9º oblongo (más largo 
que ancho) y más corto que el 8º. Cabeza negra, brillante, 
finamente punteada, recubierta de una cortísima y escasa 
pubescencia negra. Rostro por debajo de la fóvea antenal las 
zonas inferiores de las órbitas de los ojos y las mandíbulas de 
color blanco verdoso. Labrum de aspecto redondeado. Palpos 
de color verde. Antena y base de la fóvea oblongas. Clípeo 
redondeado y emarginado. Mesonoto negro, mate, con pun-
tuación profunda. Tégula, pronoto, pleura, esternón, escutelo, 
postescutelo y cenchri de color verde pálido. Pleura marcada 
con una línea oblicua y negra, suturas pleurales negras. Escu-
telo con ligera granulación, brillante y elevado. Cenchri pe-
queños. Patas de color verde pálido, con una ancha banda 
longitudinal negra que recorre la parte posterior de los fému-
res y tibias, con los tarsos negros dorsalmente, y algo más 
claros en los dos primeros pares de patas. Alas hialinas, con 
los nervios oscuros, con la costa y estigma negros. Abdomen 
más largo que la cabeza y tórax, con la zona dorsal de color 
verde pálido, con la membrana clara del primer terguito ab-
dominal de color negro, con una mancha central y negra con 
aspecto de yunque en los terguitos 2, 3 y 4; la mancha aumen-
ta de tamaño en los 4 últimos terguitos (ver Fig. 2). Superficie 
ventral de color verde pálido. Las valvas peniales guardan un 
cierto parecido con las de T. mioceras, pero resultan incon-
fundibles (Fig. 1). 

 
HEMBRA: Longitud total, 13 mm. Envergadura alar, 26 mm. 

Funda de la sierra proyectada hacia fuera, peluda y con 
el extremo negro. En los restantes caracteres específicos coin-
cide con el macho. 
 
MATERIAL TIPO: Holotipo (macho): 1/06/2007, Umbrías, 
1.162 m., 30TTK8164, Ávila, L. O. Aguado leg. Paratipos (7 
machos y 10 hembras): 1 macho, 12/05/2007, “La Garganti-
lla”, La Herguijuela, 1.602 m., 30TUK0874, Ávila; 1 macho 
y 2 hembras, 12/05/2008, Mazalinos, 1.263 m., 30TTK7868, 
Ávila; 1 macho, 2/06/2009, “La Gargantilla”, La Herguijuela, 
1.602 m., 30TUK0874, Ávila; 4 machos y 7 hembras, 
2/06/2009, Umbrías, 1.162 m., 30TTK8164, Ávila; 1 hembra, 
19/06/2009, “Puente del Duque”, Las Chorreras, Hoyos del 
Espino, 1.420 m., 30TUK1567, Ávila. Los paratipos han sido, 
igualmente, recolectados por el autor. 
 
DEPÓSITO: El holotipo y un paratipo se depositarán en la 
colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Ma-
drid. Los restantes paratipos se encuentran en la colección del 
autor. 
 
DISTRIBUCIÓN: La información recogida indica que la espe-
cie se distribuye por la provincia de Ávila, localizándose en la 
zona norte de la Sierra de Gredos, en los términos municipa-
les de La Herguijuela, Mazalinos y Umbrías y extendiéndose 
hasta la limítrofe Sierra de Villafranca, también en la provin-
cia de Ávila. Es muy probable que también aparezca en la 
Sierra de Candelario (Salamanca). Se trataría de un endemis-
mo ibérico, cuya distribución conocida se limita por el mo-
mento a las citadas sierras. 
 
ETIMOLOGÍA: Dedico esta nueva especie a mi esposa, María 
Sanz. 
 
BIOLOGÍA: Según los datos disponibles, los imagos presentan 
una fenología primaveral-estival, pudiendo aparecer desde la 
segunda semana de mayo hasta finales de junio. Se han en-
contrado en prados húmedos seminaturales de hierbas altas, 

así como en claros en bosques de Quercus pyrenaica Willd. 
roble melojo o rebollo y saucedas en áreas de montaña, entre 
los 1162 y los 1602 m de altitud. Los adultos volaban durante 
el día en las proximidades de los sauces, en cursos de agua 
frescos y umbríos, donde acuden a alimentarse del polen y 
néctar del pie de oso Heracleum sphondylium y de diferentes 
especies del botón de oro Ranunculus sp. Se ha observado 
como las hembras durante el período reproductor cazan pe-
queñas moscas y sínfitos del género Tenthredopsis devorando 
los mismos (concordancia gonadotrófica), ocultas bajo las 
inflorescencias de las umbelíferas para poder alimentarse sin 
correr riesgos de ningún tipo. Se desconoce la planta nutricia 
de sus larvas. 
 
OBSERVACIONES: Los imagos del subgénero Eurogaster se 
caracterizan por presentar: la mesopleura completamente 
negra o con pequeños puntos brillantemente coloreados, 
próximos al margen posterior; cabeza y mesonoto con pelos 
negros; tubérculos supraantenales largos; cuerpo habitualmen-
te con una longitud de 10 a 15 mm. Viven sobre las plantas y 
se les localiza en la mayor parte de Europa, Turquía, Cáucaso, 
norte de Irán, Siberia, Mongolia y Japón (Medvedev, 1994). 
La especie nueva se diferencia fácilmente de las otras dos 
especies ibéricas del subgénero Eurogaster, T. mesomela y T. 
mioceras, por los caracteres indicados en Ta-bla I y en la 
siguiente clave. 
 
CLAVE PARA LAS ESPECIES IBÉRICAS DEL GÉNERO 
TENTHREDO SUBGÉNERO EUROGASTER 
 
1.  Las antenas del macho son más largas que la cabeza y el 

tórax juntos; en la hembra casi de la misma longitud que 
estos. Tubérculos supraantenales próximos entre sí, con la 
terminación del par más externo de aspecto redondeado 
(Fig. 1). Labrum triangular (Fig. 1). Genitalia distintiva 
(Fig. 1). Abdomen con la zona dorsal negra, salvo los late-
rales y en los machos la unión entre los terguitos, que es 
de color verde claro. Longitud de los imagos, de 12 a 15 
mm. Envergadura alar, 23 a 29 mm ............. mesomela L. 

–  Las antenas del macho y de la hembra son más cortas que 
la cabeza y el tórax juntos .............................................. 2 

 
2.  Tubérculos supraantenales con una separación amplia, 

con el par más externo terminado en un ángulo agudo 
(Fig. 1). Labrum rectangular con una estrecha muesca en 
el centro del margen anterior (Fig. 1). Genitalia caracterís-
tica (Fig. 1). Abdomen con la superficie dorsal negra, sal-
vo los laterales, que son de color verde claro. Longitud de 
los imagos, de 11 a 14 mm. Envergadura alar, 22 a 27 mm
 ..............................................................mioceras (Enslin) 

–  Tubérculos supraantenales muy próximos entre sí, con el 
par más externo terminado en un ángulo agudo y curvados 
hacia fuera (Fig. 1). Labrum con el margen anterior re-
dondeado-convexo (Fig. 1). Genitalia fácilmente recono-
cible (Fig. 1). Abdomen con la superficie dorsal de color 
verde claro, con el primer terguito de color negro, habi-
tualmente con los terguitos 2º, 3º y 4º con una mancha 
central negra con forma de yunque, mancha que aumenta 
de tamaño en los cuatro últimos terguitos (Fig. 2, 3). Lon-
gitud de los imagos, de 12 a 13 mm. Envergadura alar, 25 
a 26 mm ....................................................... mariae n. sp. 
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Fig. 1. Tenthredo mariae n. sp., T. mesomela Linnaeus y T. mioceras (Enslin). A la izquierda, tubérculos supraantenales; en el centro, 
labrum; a la derecha, aparato genital masculino. / Fig. 1. Tenthredo mariae n. sp., T. mesomela Linnaeus and T. mioceras (Enslin). On 
the left, supraantennal tubercles; in the middle, labrum; on the right, male genitalia. 

Fig. 2-3. Tenthredo mariae:2.  Macho sobre una flor de Ranunculus sp., en La Herguijuela (Ávila).  3. Hembra entre la vegetación de 
un prado, en Mazalinos (Ávila). / Fig. 2-3. Tenthredo mariae: 2. Male on a flower of Ranunculus sp., at La Herguijuela (Avila, 
Spain). 3. Female among vegetation in a meadow, at Mazalinos (Avila, Spain). 

 
 

Tabla I. Comparación de las especies ibéricas del subgénero Eurogaster. 
Table I.  Comparison of the Iberian species of the subgenus Eurogaster. 

 

Carácter / Especie Tenthredo  
mesomela  L. 

Tenthredo   
mioceras  (Enslin) 

Tenthredo  
 mariae  n. sp.  

Longitud imagos 12 a 15 mm 11 a 14 mm 12 a 13 mm 
Envergadura alar 23 a 29 mm 22 a 27 mm 25 a 26 mm 
Longitud antenas macho 6 mm 5 mm 6 mm 
Longitud antenas hembra 7 mm 6 mm 5 mm 
Tubérculos supraantenales centrales redondeados redondeados  triangulares y pequeños 
Labrum triangular cuadrangular redondeado 
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Conclusiones 

El suborden Symphyta y de modo especial la familia Tenthre-
dinidae están poco estudiados en la Península Ibérica, exis-
tiendo aún numerosas especies por describir. Tenthredo (Eu-
rogaster) mariae es la tercera especie de este subgénero en la 
Península Ibérica y la quinta para Europa.  
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