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Resumen

Se recopila toda la información bibliográfica existente sobre los neurópteros de Navarra y se aporta nuevo material
recogido por los autores durante los muestreos recientemente realizados, así como otro material inédito recolec-
tado en esta Comunidad Foral. Hasta el presente sólo 26 especies eran conocidas en esta comunidad y, tras los
datos ahora aportados, se elevan a 77 las especies conocidas en ella. De cada una de ellas se recopila una breve
sinopsis sobre sus datos generales de distribución y biología, y se aporta nueva información sobre su biología y
distribución geográfica, fenológica y altitudinal en la zona.

Por su diversidad climatológica, orográfica y fitosociológica, la Comunidad Foral de Navarra posee una gran
variedad de medios y, consecuentemente, una destacable biodiversidad dentro de este orden de insectos, tanto de
especies con distribución mediterránea como eurosiberiana. Se destaca la presencia en ella de varias especies muy
poco citadas en la Península Ibérica y de otras ahora recolectadas en la zona subdesértica de las Bardenas Reales
que, con anterioridad, únicamente eran conocidas del subdesértico sureste peninsular y/o de otras zonas áridas
del centro peninsular. Para estas especies se aportan mapas de su distribución geográfica anteriormente conocida
en la Península Ibérica, incluyendo los nuevos datos ahora aportados sobre su distribución en la zona.

Palabras clave: Península Ibérica, España, Navarra, faunística, biología, Insecta, Neuroptera.

Laburpena

Nafarroako neuropteroei buruzko ezaguerari ekarpena (Insecta: Neuroptera)

Nafarroako neuropteroei buruz dagoen informazio bibliografiko guztia bildu eta duela gutxi egileek egindako
laginketetan harrapatutako material berria, bai eta Foru Erkidego honetan harrapatutako beste material argitaratu
gabea ere, aurkezten da. Gaur arte 26 espezie baino ez ziren ezagunak erkidego honetan baina, orain aurkezturiko
datuei esker, espezie ezagunen kopurua 77ra igo da. Horietako bakoitzetik, banaketa eta biologiari buruzko datu
orokorren sinopsi labur bat egiten da eta biologiari buruz zein banaketa geografiko, fenologiko eta altitudinalari
buruz informazio berria ematen da.

Bere aniztasun klimatiko, orografiko eta fitosoziologikoa direla eta, Nafarroako Foru Erkidegoak ingurune-aniz-
tasun handia ere badauka eta, ondorioz, biodibertsitate altua ere bai intsektu-ordena honetan; banaketa medite-
rraneo nahiz eurosiberiarreko espezieen artean. Nabarmentzekoa da bertan bizi direla Iberiar Penintsulan oso
gutxitan aipaturiko zenbait espezie, bai eta lehenago Iberiar Penintsularen hegoekialdeko eremu subdesertikoan
edota erdialdeko bestelako eremu idorretan eta beste inon ez aipatuak zeuden beste batzuk ere. Espezie hauen
banaketa geografikoko mapak aurkezten dira, aldez aurretik ezaguna zen banaketari orain ikerketa-eremurako
gaineratutako datu berriak gainjartzen zaizkiolarik.

Gako-hitzak: Iberiar Penintsula, Espainia, Nafarroa, faunistika, biologia, Insecta, Neuroptera.

Abstract

Contribution to the knowledge on Neuroptera of Navarra (Insecta: Neuroptera)

All the bibliographical information existing on the Neuroptera of Navarra is compiled, and new material collected
by the authors during recent samplings as well as other unpublished material collected in this Foral Community,
is reported. Previously, only 26 species were known in this Community; after the data provided, that figure



Introducción

El orden Neuropterida o Neuroptera s. l. (Insecta)
está constituido por unas 6520 especies repartidas
en los tres subórdenes habitualmente reconocidos:
Megaloptera (c. 310 spp.), Raphidioptera (c. 210 spp.)
y Planipennia o Neuroptera s. str. (c. 6000 spp.). Está
representado en la fauna del Paleártico Occidental
(desde Macaronesia, norte de África y Europa a
Oriente Medio, Cáucaso e Irán) por c. 800 especies
(Aspöck et al., 1980, 2001; Aspöck, 1992).

La Península Ibérica, por su extensión y su amplia y
variada orografía y climatología, posee una gran diver-
sidad de medios, que desde las zonas cacuminales de
alta montaña y los bosques húmedos de planifolios y
coníferas de carácter eurosiberiano en el tercio norte,
al bosque mediterráneo, las secas estepas interiores
del centro, y el árido y subdesértico sureste, ofrecen
una gran diversidad de hábitats y nichos que ocupan
muy diferentes especies de neurópteros que, por otra
parte, poseen una muy variada y diversa biología,
tanto en fase de imagos como en sus estadios larva-
rios (New, 1986, 1989). Esto hace que la Península
Ibérica sea particularmente rica en especies de
neurópteros, y nada menos que 196 especies están
presentes en su fauna: Megaloptera (3 spp.), Raphi-
dioptera (16 spp.) y Planipennia o Neuroptera s. str.
(177 spp.), representando en varias familias entre más
del 75% al 100% del total de las especies europeas
(Aspöck et al., 1980, 1991, 2001; Aspöck, 1992;
Aspöck y Hölzel, 1996).

A menor escala, similares aspectos de esta rica diver-
sidad de medios hallamos dentro de la Comunidad
Foral de Navarra, que posee dentro de su territorio
una gran variedad de hábitats, desde las estribaciones
de las zonas pirenaicas de alta montaña y los bosques

húmedos de planifolios y coníferas de carácter euro-
siberiano en su tercio norte, al bosque mediterráneo
y las secas estepas interiores, y al árido y subdesértico
medio de las Bardenas Reales en su tercio sur, que sin
duda ofrecen, en su conjunto, una gran diversidad de
hábitats y nichos que deben de ocupar muy diferentes
especies de neurópteros.

Sin embargo, y a pesar de su extensión y de la citada
gran diversidad de medios existentes, y en lo que res-
pecta a la fauna de la Comunidad Foral de Navarra,
desde el punto de vista neuropterológico ha recibido
muy poca atención. Hasta la fecha únicamente hemos
contabilizado 26 especies citadas en esta comunidad (la
mayoría en las tres últimas décadas) respecto al total
de 196 que se conocen en la fauna ibérica. Sin duda,
la sorprendente falta de muestreos en la zona es la
causa de esta falta de información. Paliar esta carencia
es el motivo de la presente contribución.

Material y método

Con el fin de aportar una mayor información, y como
paso inicial, se han recopilado todos los datos biblio-
gráficos existentes sobre la fauna neuropterológica
de la Comunidad Foral de Navarra. Para ello se han
revisado las más de 800 referencias bibliográficas
relacionadas con la fauna neuropterológica de la
Península Ibérica, de las cuales en 13 hemos hallado
citas previas de neurópteros en su fauna, aunque de-
bemos indicar que la recopilación de esta informa-
ción no implica necesariamente la asunción de sus
contenidos (Navás, 1905, 1917, 1918), especialmente
en autores previos que habitualmente no utilizaban
la genitalia para la identificación de los ejemplares,
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has now reached 77 known species. For each of them, a brief synopsis on its general distribution and biology is
given, and new information on its biology and on its geographical, phaenological and altitudinal distribution in
the area is provided.

For its climatic, orographic and phytosociological diversity, the Foral Community of Navarra has a wide variety
of habitats and, consequently, a remarkable biodiversity within this order of insects, both concerning species of
Mediterranean and Eurosiberian distribution. The occurrence of several species very seldom recorded in the
Iberian Peninsula is highlighted, together with other species which were previously known only from sub-desert
southeastern Iberian Peninsula and/or other arid areas in the peninsular center and which have now been collected
in the sub-desert area of Bardenas Reales. Distribution maps for these species are provided, including their geo-
graphical distribution formerly known in the Iberian Peninsula, as well as the new data now provided for the
study area.

Key words: Iberian Peninsula, Spain, Navarra, faunistics, biology, Insecta, Neuroptera.



imprescindible en muchas especies de numerosas fa-
milias y, de hecho, algunas de estas citas en Navarra
fueron revisadas por Monserrat (1984a, 2011); en
cualquier caso, se harán los comentarios pertinentes
que correspondan. A título informativo, Monserrat y
Triviño (2013) comentan y pormenorizan las citas
bibliográficas que podrían estimarse bien como acep-
tables bien como dudosas o cuestionables, dentro
de cada una de las familias de neurópteros ibéricos.
No obstante, todas estas referencias se reseñan en la
bibliografía adjunta.

Tras recabar esta información, y con posterioridad, se
han realizado cuatro muestreos sistemáticos (dos en
primavera y dos en verano de 2012) visitando diversas
localidades de la Comunidad Foral de Navarra que
fueran representativas de los diferentes ecosistemas
existentes en la zona estudiada, tratando de efectuar
itinerarios que la abarcaran en su totalidad. La relación
de las localidades muestreadas o citadas (un total de
50 localidades donde se han recolectado los ejemplares
que se citan), con sus coordenadas UTM y su altitud
sobre el nivel del mar, se listan en la Tabla 1.

En cada localidad visitada se mangueaba durante
el día la vegetación existente, mayoritariamente fane-
rófitos y nanofanerófitos, y también se trataba de
recolectar material de especies que poseen actividad
de vuelo diurna, recogiendo el material que, una vez
etiquetado con sus correspondientes datos, se trasla-
daba al laboratorio para su montaje e identificación
o, de tratarse de fases larvarias, para su cultivo y ob-
tención de los correspondientes imagos. En función
de la localidad donde el día de muestreos finalizaba,
al atardecer se instalaban en ella trampas de luz fluo-
rescente (blanca y ultravioleta) y leds ultravioletas para
tratar de obtener material de especies cuya biología
es más desconocida o que posee preferencia por sus-
tratos vegetales habitualmente menos accesibles.

Para ofrecer una visión más completa, listamos en
esta contribución tanto las especies que no han sido
recolectadas en los muestreos ahora realizados por
nosotros, pero que están citadas en la bibliografía en
localidades de la Comunidad Foral de Navarra, como
las citas previas existentes de las especies ahora reco-
lectadas, aportando en ambos casos la autoría de estas
citas. Obviamente también recogemos el material de
aquellas especies que hasta ahora eran desconocidas
en su fauna, obtenidas a partir de nuestros muestreos,
incluyendo también algunos ejemplares inéditos reco-
lectados en esta comunidad y que nos han propor-
cionado otros amigos y compañeros. Con toda esta
información tratamos de contribuir a ir completando
el catálogo de su fauna neuropterológica.
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Localidad UTM (10 x 10 km) Altitud (m)

Abaurrea Alta 30TXN45 1000

Abaurrea Baja 30TXN45 863

Ablitas 30TXM14 380

Alto de las Coronas 30TXN63 950

Arangoiti, Irunberri 30TXN42 1200

Arguedas 30TXM27 280

Arive 30TXN45 665

Arrako 30TXN75 1009

Arribe 30TWN86 260

Artesiaga 30TXN16 964

Aspurz 30TXN43 560

Azpirotz 30TWN86 617

Bigüézal 30TXN42 550

Burgui 30TXN63 616

Cabezo de San Antón 30TXM36 550

Caparroso 30TXM17 360

Domeño 30TXN42 660

Egozkue 30TXN15 896

Elgorriaga 30TXN07 150

Embalse de Yesa 30TXN52 510

Eratsun 30TWN97 500

Erro 30TXN25 880

Erromantzatua 30TXN42 670

Esa, Arangoiti 30TXN52 1250

Ezkurra 30TWN97 515

Garaioa 30TXN45 790

Igúzquiza 30TWN72 515

Irati 30TXN55 1114

Irurita 30TXN17 280

Isaba 30TXN64 946

Izalzu 30TXN55 840

Jaurrieta 30TXN55 950

Laguna de Pitillas 30TXM19 350

Leitza 30TWN87 520

Lekunberri 30TWN96 600

Lerga 30TXN21 770

Maya 30TXN28 310

Mélida 30TXM18 330

Mezkiritz 30TXN35 922

Ochagavía 30TXN55 932

Olage 30TXN15 630

Otxondo 30TXN28 802

Palacio de Bertiz 30TXN18 817

Roncal 30TXN64 900

Sarriés 30TXN54 846

Señorío de Bertiz 30TXN17 300

Tudela 30TXM16 270

Uitzi 30TWN86 810

Unzué 30TXN12 595

Uztarroz 30TXN65 880

TABLA 1. Relación de las localidades muestreadas donde ha
sido recolectado el material que se anota.

TABLE 1. List of sampling localities where the noted material
has been collected.
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De todas ellas se anota una breve sinopsis sobre sus
datos generales de distribución y biología, y se aporta
toda la nueva información obtenida sobre su distri-
bución geográfica, fenológica y altitudinal en la zona,
así como cualquier comentario que hemos estimado
incluir. Para la enumeración de las especies hemos
seguido la ordenación general indicada por Aspöck
et al. (1980, 2001).

En la enumeración del material recolectado se orde-
nan alfabéticamente las localidades, fechas, número
de %%, de && o de larvas recolectadas, y se anotan
las plantas sobre las que este material ha sido hallado.
El material permanece en la colección de los autores.

Como anteriormente hemos comentado, hasta el pre-
sente sólo 26 especies de neurópteros eran conocidas
en esta Comunidad Foral, y tras los nuevos datos
ahora aportados, esta cifra se eleva sustancialmente,
contabilizándose 77 especies de neurópteros ahora
conocidas en ella. Las especies anteriormente desco-
nocidas en esta comunidad se reseñan en el texto con
un asterisco.

Los neurópteros de Navarra

M E G A L O P T E R A

S i a l i d a e

Sialis lutaria (Linnaeus, 1758)

Especie europea extramediterránea. Habitual en rive-
ras y cursos lentos, generalmente en medios umbríos,
húmedos y boscosos. Está citada en Navarra por
Monserrat (2011).

R A P H I D I O P T E R A

R a p h i d i i d a e

*Atlantoraphidia maculicollis (Stephens, 1836)

Especie atlantomediterránea, conocida de Europa
(Reino Unido, Alemania, Holanda, Bélgica, Luxem-
burgo, Suiza, Francia y Andorra), muy escasamente
citada en la Península Ibérica, donde ha sido captu-

rada sobre fanerófitos (Pinus sylvestris, Quercus pyrenaica,
Q. robur) o sobre vegetación arbustiva (Cytisus).

Material estudiado:

Arangoiti, Irunberri, 23.V.2003, 1 %, 1 &, S. Pagola Carte.
Erromantzatua, 23.V.2003, 1 &, I. Zabalegui. Igúzquiza,
28.VI.1983, 1 &, L.S. Subías, Ruiz y Fernández.

*Subilla aliena (Navás, 1915)

Especie ibérica (España y Portugal). Parece asociada
a biotopos xerotermos en bosques mediterráneos
(Olea europaea, Quercus ilex, Q. faginea, Q. suber).

Material estudiado:

Isu-Biotzari, Erromantzatua, 23.V.2003, 1 &, S. Pagola Carte.

Phaeostigma italogallica (Aspöck & Aspöck, 1976)

Especie adriatomediterránea, conocida de Francia e
Italia, muy poco citada en la Península Ibérica (Lérida,
Asturias, Guipúzcoa, Navarra) (Fig. 1). Recolectada
en ella sobre Pinus radiata y sobre Salix en biotopos
relativamente cálidos. Está citada en Navarra por
Monserrat y Papenberg (2010).

P L A N I P E N N I A

A s c a l a p h i d a e

Libelloides longicornis (Linnaeus, 1764)

Especie europea occidental de carácter montano.
Habitante de prados abiertos y soleados. Está citada
en la zona por Navás (1917).

Material estudiado:

Alto de las Coronas, 27.VI.2012, 3 %%, 1 &. Bigüézal,
27.VI.2012, 1 %, 1 &. Lerga, 1.VI.2012, 1 %.

*Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 1775)

Especie conocida de Francia, España, Italia, Alema-
nia, Liechtenstein, Suiza, Austria y República Checa.
En la Península Ibérica ha sido localmente hallada
en prados húmedos, abiertos y soleados de carácter
montano en la región de influencia eurosiberiana en
España (Fig. 2).

Material estudiado:

Alto de las Coronas, 1.VI.2012, 5 %%, 2 &&. Aspurz,
1.VI.2012, 5 %%, 4 &&.



*Libelloides ictericus (Charpentier, 1825)

Especie de amplia distribución en el Mediterráneo
occidental (Francia, España, Baleares, Italia, Libia,
Argelia, Túnez y Marruecos). Habitante de solanas y
barbechos soleados y abiertos.

Material estudiado:

Caparroso, 27.VI.2012, 1 %.

*Libelloides baeticus (Rambur, 1842)

Especie conocida de la Península Ibérica (España y
Portugal) y Francia. Suele estar asociada a lugares
húmedos, prados soleados y llanos abiertos.

Material estudiado:

Lerga, 27.VI.2012, 1 %, 1 &.

*Libelloides hispanicus (Rambur, 1842)

Especie ibérica (España, Portugal y Andorra), tam-
bién citada en la vertiente francesa de Pirineos.
Marcadamente orófila.

Material estudiado:

Domeño, 1.VI.2012, 1 &.

Libelloides cunii (Selys Longchamps, 1880)

Aunque está puntualmente citada en el sur de Francia,
es considerado un endemismo ibérico, mayorita-
riamente circunscrito al cuadrante noreste de la
Península Ibérica, donde prácticamente sustituye a
L. baeticus, ocupando similares medios. Está citada
en Navarra por Monserrat et al. (2012).

*Deleproctophylla dusmeti Navás, 1914

Elemento atlantomediterráneo, citado de España y
Francia. Normalmente muy escaso y localizado en
medios xéricos y marcadamente térmicos (Fig. 4).

Material estudiado:

Caparroso, 27.VI.2012, 1 %, 2 &&.

M y r m e l e o n t i d a e

Palpares libelluloides (Linnaeus, 1764)

Especie holomediterránea. Generalmente localizada,
es habitante de espacios térmicos, abiertos y soleados.
Está citada en Navarra por Navás (1924).

Myrmeleon inconspicuus Rambur, 1842

Especie holomediterránea. Habitante de espacios abier-
tos y soleados. Está citada en la zona por Navás (1905).

*Myrmecaelurus trigrammus (Pallas, 1781)

Especie holomediterránea. Asociada a medios xéricos,
prados agostados y campos de cultivos de cereales y
de secano.

Material estudiado:

Caparroso, 18.VII.2012, 1 %. Unzué, 19.VII.2012, 1 %.

*Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798)

Elemento holomediterráneo expansivo. Generalmente
asociado a medios boscosos.

Material estudiado:

Embalse de Yesa, 18.VII.2012, 1 % sobre Quercus faginea.

Creoleon lugdunensis (Villers, 1789)

Especie del Mediterráneo occidental. Frecuente en
campos abiertos y soleados. Está citada en la zona
por Navás (1905).

Material estudiado:

Ablitas, 26.VI.2012, 1 % , 2 && y 1 % , 2 && a la luz.
Arguedas, 17.VII.2012, 1 &. Caparroso, 27.VI.2012, 3 %%,
18.VII.2012, 1 %. Lerga, 27.VI.2012, 1 &.

Macronemurus appendiculatus (Latreille, 1807)

Especie holomediterránea. Frecuente en campos
abiertos y soleados. Está citada en la zona por Navás
(1905, 1917).

Material estudiado:

Arguedas, 17.VII.2012, 1 % a la luz.

Neuroleon arenarius (Navás, 1904)

Especie holomediterránea. Frecuente en riveras
secas y campos abiertos y soleados. Está citada en la
zona por Navás (1917, 1924).

O s my l i d a e

*Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 1763)

Especie holomediterránea expansiva, conocida de
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Europa y Anatolia. Asociada a medios boscosos, hú-
medos y a cursos de agua.

Material estudiado:

Arribe, 29.VI.2012, 1 % sobre vegetación de rivera. Irati,
28.VI.2012, 1 & sobre vegetación de rivera. Uztarroz,
18.VII.2012, 1 % sobre Fagus sylvatica en rivera.

M a n t i s p i d a e

*Mantispa styriaca (Poda, 1761)

Especie paleártica occidental, extendida desde la
Península Ibérica hasta Anatolia, Irán y Mongolia.
Habitualmente hallada sobre fanerófitos en dehesas
y claros de bosque.

Material estudiado:

Lerga, 27.VI.2012, 1 % sobre Quercus rotundifolia.

C h r y s o p i d a e

*Hypochrysa elegans (Burmeister, 1839)

Especie europea extramediterránea, extendida hasta
Anatolia e Irán. Asociada a planifolios en zonas mon-
tanas y húmedas. Muy poco citada en la Península
Ibérica (Fig. 3).

Material estudiado:

Una larva recolectada en Elgorriaga, el 19.VII.2012 sobre
Platanus acerifolia, fue trasladada al laboratorio con el fin de
obtener el correspondiente imago, pupando a los pocos
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FIGURA 1. Mapa de distribución de algunas especies escasamente citadas en la Península Ibérica, ahora halladas en Navarra:
p Phaeostigma italogallica; l Nineta pallida; n Hemerobius perelegans.

FIGURE 1. Distribution map of some species scarcely recorded in the Iberian Peninsula, now found in Navarra: p Phaeostigma italo-
gallica; l Nineta pallida; n Hemerobius perelegans.



días, sin que haya aún emergido como adulto. La identifi-
cación de esta especie en fase larvaria no admite dudas, ya
que su morfología y coloración son inconfundibles entre
las larvas de las especies ibéricas de esta familia (Monserrat
y Díaz-Aranda, 2012).

*Nineta flava (Scopoli, 1763)

Especie europea extramediterránea expansiva,
extendida hasta Anatolia, Cáucaso e Irán. Asociada a
planifolios en zonas húmedas y montanas.

Material estudiado:

Abaurrea Baja, 23.VIII.2012, 1 & sobre Quercus robur.

*Nineta pallida (Schneider, 1851)

Especie europea extramediterránea. Asociada a medios
boscosos, húmedos y montanos de carácter eurosi-

beriano, generalmente recolectada sobre coníferas
(particularmente abetos). En la Península Ibérica ha
sido muy escasamente citada (Huesca y Lérida),
constituyendo éstas las poblaciones más meridionales
y occidentales de la especie (Fig. 1).

Material estudiado:

Ezkurra, 29.VI.2012, 1 % sobre Fagus sylvatica. Irati,
23.VIII.2012, 3 && sobre Fagus sylvatica.

*Nineta guadarramensis (Pictet, 1865)

Especie atlantomediterránea, conocida de la Penín-
sula Ibérica y Marruecos. Asociada a planifolios
(principalmente Quercus marcescentes) en zonas
húmedas y montanas de carácter mediterráneo.

Material estudiado:

Isaba, 23.VIII.2012, 1 & sobre vegetación de rivera. Leitza,
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FIGURA 2. Mapa de distribución de algunas especies escasamente citadas en la Península Ibérica, ahora halladas en Navarra:
p Libelloides coccajus; l Hemerobius pini.

FIGURE 2. Distribution map of some species scarcely recorded in the Iberian Peninsula, now found in Navarra: p Libelloides
coccajus; l Hemerobius pini.



19.VII.2012, 1 % sobre Quercus robur. Señorío de Bertiz,
24.VIII.2012, 1 % sobre Quercus robur.

Chrysopa perla (Linnaeus, 1758)

Especie eurosiberiana. Asociada a vegetación de
rivera, herbácea y a matorrales en medios húmedos.
Está citada en la zona por Monserrat y Díaz-Aranda
(1989).

Material estudiado:

Irati, 31.V.2012, 1 % sobre hierba.

*Chrysopa viridana Schneider, 1845

Especie holomediterránea expansiva hacia el Cáu-
caso, Irán, Afganistán y Turkmenistán. Asociada a
medios mediterráneos.

Material estudiado:

Lerga, 18.VII.2012, 2 && sobre Quercus rotundifolia.

*Chrysopa formosa Brauer, 1850

Especie paleártica. Marcadamente eurioica.

Material estudiado:

Ablitas, 1.VI.2012, 2 && a la luz, 26.VI.2012, 1 %, 1 & a la luz.

*Chrysopa nigricostata Brauer, 1850

Especie holomediterránea expansiva hacia Anatolia,
el Cáucaso, Armenia, Irak, Irán, Afganistán, Turk-
menistán, Azerbaiyán, Tadschikistán, Kirguistán,
Tayikistán y Kazakstán. Marcadamente estenotópica y
aparentemente asociada a pinares y choperas en medios
mediterráneos.
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FIGURA 3. Mapa de distribución de algunas especies escasamente citadas en la Península Ibérica, ahora halladas en Navarra:
l Hypochrysa elegans; p Hemerobius contumax.

FIGURE 3. Distribution map of some species scarcely recorded in the Iberian Peninsula, now found in Navarra: l Hypochrysa
elegans; p Hemerobius contumax.



Material estudiado:

Ablitas, 1.VI.2012, 1 %, 1 & a la luz. Arguedas, 17.VII.2012,
2 %%, 13 && a la luz.

Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) s. l.

La situación taxonómica de algunas especies del
género Chrysoperla de la Región Neártica, Paleártica
Occidental, y de las europeas en particular, dista
mucho de estar resuelta desde que se descubrió la
existencia de un complejo de numerosas especies
crípticas, reproductivamente aisladas por diferentes
tipos de cantos de reclamo y apareamiento que, en
especial referencia a las especies ibéricas, comentaron
Monserrat (2008a) y Monserrat y Díaz-Aranda (2012),
sin que exista una clara y definitiva diferenciación
morfológica que permita la identificación de los ejem-
plares por los métodos tradicionales (Brooks, 1994;

Plant y Schembri, 1996; Thierry et al., 1998; Henry
et al., 2001, 2002, 2003; Gruppe, 2002; Canard y
Thierry, 2007, etc.). Esto ha creado una situación
taxonómica y nomenclatorial especialmente compleja
en el grupo de Chrysoperla carnea s. l., con vivas dis-
cusiones y contribuciones, e incluso nuevas formas y
especies siguen describiéndose. Ante esta situación,
se aportan nuevos datos de algunas especies cuyos
ejemplares podrían identificarse con los caracteres
de morfología y genitalia anotados por los autores
citados que tratan de resolver esta interesante cues-
tión y, obviamente, sin tener en cuenta los fenotipos
de sonidos, que no pueden considerarse en ejemplares
montados o conservados en alcohol.

Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) s. str.

Especie eurioica de la que, por lo anteriormente
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FIGURA 4. Mapa de distribución de algunas especies únicamente citadas de las zonas áridas del centro o sureste de la Península
Ibérica, ahora halladas en Navarra: p Deleproctophylla dusmeti; n Suarius iberiensis; l Aleuropteryx remane.

FIGURE 4. Distribution map of some species only previously recorded in the arid areas of central or southeastern Iberian Penin-
sula, now found in Navarra: p Deleproctophylla dusmeti; n Suarius iberiensis; l Aleuropteryx remane.



anotado, aún no puede fijarse definitivamente su área
de distribución real, probablemente paleártica occi-
dental. En relación con la fauna de Navarra, el único
dato fiable corresponde a Monserrat (2008a) y lo más
probable es que, al margen de las citas históricas, la
mayoría de las citas recientes de esta especie en Na-
varra (Monserrat, 1980; Monserrat y Rodrigo, 1992)
pertenezcan a Ch. lucasina y/o Ch. pallida, especies que
ahora citamos.

Chrysoperla lucasina (Lacroix, 1912)

Especie paleártica occidental, conocida desde Ca-
narias a Chipre y del norte de África a Escocia.
Probablemente eurioica. Está citada en la zona por
Monserrat (2008a).

Material estudiado:

Abaurrea Alta, 27.VI.2012, 1 & sobre Corylus avellana, 1 &
sobre hierba. Ablitas, 26.VI.2012, 3 %%, 12 && a la luz.
Alto de las Coronas, 27.VI.2012, 1 & sobre Pinus sylvestris.
Arguedas, 17.VII.2012, 2 && a la luz. Azpirotz, 21.V.2012,
1 % sobre Corylus avellana. Caparroso, 27.VI.2012, 1 & sobre
Pinus halepensis. Embalse de Yesa, 18.VII.2012, 1 & sobre
Quercus faginea. Ezkurra, 29.VI.2012, 1 & sobre Abies alba.
Irati, 18.VII.2012, 1 %, 1 & sobre Abies alba, 23.VIII.2012,
5 %%, 6 && sobre Fagus sylvatica. Isaba, 23.VIII.2012, 1 %
sobre vegetación de rivera. Lerga, 27.VI.2012, 1 % sobre
Quercus rotundifolia, 18.VII.2012, 1 % sobre Quercus rotundifolia.
Ochagavía, 23.VIII.2012, 8 %%, 6 && sobre Fagus sylvatica.
Olage, 31.V.2012, 1 % sobre Pinus sylvestris. Palacio de
Bertiz, 24.VIII.2012, 1 %, 1 & sobre Quercus robur. Señorío
de Bertiz, 24.VIII.2012, 4 %% sobre Fagus sylvatica, 1 %
sobre Quercus robur. Tudela, 1.VI.2012, 1 & sobre Pinus hale-
pensis. Uitzi, 29.VI.2012, 1 & sobre Fagus sylvatica. Unzué,
19.VII.2012, 1 & sobre Quercus faginea.

*Chrysoperla mediterranea (Hölzel, 1972)

Especie circunmediterránea expansiva. Fuertemente
asociada a coníferas, en particular a Pinus halepensis.

Material estudiado:

Ablitas, 1.VI.2012, 1 % a la luz, 26.VI.2012, 1 %, 3 && a la
luz. Caparroso, 27.VI.2012, 1 %, 1 & sobre Pinus halepensis,
23.VIII.2012, 1 %, 1 & sobre Pinus halepensis.

Chrysoperla pallida Henry, Brooks, Duelli &

Johnson, 2002

Especie conocida del Reino Unido, España, Francia,
Suiza, Italia, Grecia, Alemania y Hungría. Aún muy
poco citada y de biología poco conocida. Está citada
en la zona por Monserrat (2008a).

Material estudiado:

Abaurrea Alta, 27.VI.2012, 2 && sobre hierba. Ablitas,
26.VI.2012, 2 %%, 3 && a la luz. Arrako, 18.VII.2012, 1 &
sobre hierba. Burgui, 18.VII.2012, 2 && en vegetación de
rivera. Ezkurra, 29.VI.2012, 1 & sobre Fagus sylvatica. Irati,
23.VIII.2012, 1 & sobre Fagus sylvatica. Irurita, 31.V.2012,
1 & sobre Corylus avellana. Jaurrieta, 27.VI.2012, 1 & sobre
Corylus avellana. Maya, 31.V.2012, 1 & sobre Corylus avellana.
Ochagavía, 23.VIII.2012, 2 && sobre Fagus sylvatica. Olage,
31.V.2012, 1 & sobre Pinus sylvestris. Uitzi, 29.VI.2012, 1 &
sobre Fagus sylvatica. Palacio de Bertiz, 24.VIII.2012, 2 %%,
2 && sobre Quercus robur, 1 & sobre Castanea sativa. Señorío
de Bertiz, 24.VIII.2012, 2 %%, 1 & sobre Fagus sylvatica, 1 %
sobre Castanea sativa, 1 & sobre Quercus robur. Uztarroz,
23.VIII.2012, 1 % sobre Fagus sylvatica.

*Pseudomallada ventralis (Curtis, 1834)

Especie europea extramediterránea. Marcadamente
estenotópica y asociada a sotobosques de Quercus y
Corylus en medios húmedos.

Material estudiado:

Izalzu, 27.VI.2012, 1 & sobre Corylus avellana. Jaurrieta,
27.VI.2012, 1 & sobre Corylus avellana.

Pseudomallada prasinus (Burmeister, 1839)

Especie paleártica. Marcadamente eurioica. Está
citada en la zona por Monserrat (2008a).

Material estudiado:

Domeño, 1.VI.2012, 3 && sobre Quercus rotundifolia.
Erro, 28.VI.2012, 1 % sobre Acer sp. Embalse de Yesa,
23.VII.2012, 1 & sobre Quercus faginea. Lerga, 27.VI.2012,
1 % sobre Quercus rotundifolia.

*Pseudomallada venosus (Rambur, 1842)

Especie erémica, conocida de la Región Paleártica
Occidental (suroeste de Europa, norte de África y
Oriente Próximo hasta Asia central). Fuertemente
asociada a medios térmicos y xéricos, posee cierta
preferencia por las coníferas.

Material estudiado:

Ablitas, 1.VI.2012, 1 & a la luz, 26.VI.2012, 3 && a la luz.

*Pseudomallada genei (Rambur, 1842)

Especie holomediterránea. Asociada a medios tér-
micos con cierta preferencia por las coníferas.

Material estudiado:

Ablitas, 26.VI.2012, 4 %% , 8 && a la luz. Arguedas,
17.VII.2012, 4 && a la luz.
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Pseudomallada flavifrons (Brauer, 1850)

Especie holomediterránea expansiva, conocida desde
Canarias a Georgia e Irán. Marcadamente eurioica y
generalmente asociada a medios mediterráneos. Está
citada en la zona por Monserrat (2008a).

Material estudiado:

Ablitas, 1.VI.2012, 1 & a la luz, 26.VI.2012, 2 %%, 2 && a la
luz. Egozkue, 19.VII.2012, 2 && sobre Quercus faginea.
Garaioa, 19.VII.2012, 1 & sobre Corylus avellana. Embalse
de Yesa, 23.VII.2012, 1 % sobre Quercus faginea. Irati,
23.VIII.2012, 1 % sobre Abies alba. Laguna de Pitillas,
1.VI.2012, 1 % sobre Salix sp. Señorío de Bertiz, 24.VIII.2012,
1 % sobre Castanea sativa.

Pseudomallada zelleri (Schneider, 1851)

Especie pontomediterránea expansiva hasta Irán.
De biología y distribución muy poco conocidas en la
Península Ibérica. Existen muy antiguas citas (dudo-
sas y por confirmar) en Granada, y los únicos datos
recientes de esta especie en la Península fueron dados
de Navarra (sobre Quercus sp.) por Monserrat (2008a).

Pseudomallada subcubitalis (Navás, 1901)

Especie atlantomediterránea. Marcadamente asociada
a Tamarix spp. Está citada en la zona por Monserrat
(2008a).

Material estudiado:

Arguedas, 17.VII.2012, 1 & a la luz. Burgui, 18.VII.2012,
1 & en vegetación de rivera. Caparroso, 27.VI.2012, 1 %
sobre Tamarix gallica.

*Pseudomallada inornatus (Navás, 1901)

Especie europea extramediterránea. De biología muy
poco conocida.

Material estudiado:

Burgui, 18.VII.2012, 1 & en vegetación de rivera.

Pseudomallada ibericus (Navás, 1903)

Especie mediterránea occidental. Asociada a medios
mediterráneos, con cierta preferencia por las coníferas.
Está citada en la zona por Monserrat (2008a).

Material estudiado:

Ablitas, 1.VI.2012, 1 & a la luz, 26.VI.2012, 3 %%, 10 && a
la luz. Domeño, 27.VI.2012, 1 % sobre Juniperus oxycedrus.
Lekunberri, 29.VI.2012, 1 & sobre Corylus avellana. Tudela,
1.VI.2012, 1 % sobre Pinus halepensis.

*Chrysotropia ciliata (Wesmael, 1841)

Especie eurosiberiana. Asociada a planifolios en
medios húmedos y montanos.

Material estudiado:

Arribe, 29.VI.2012, 1 % sobre vegetación de rivera. Azpi-
rotz, 30.V.2012, 1 % sobre Corylus avellana, 29.VI.2012, 1 %
sobre Corylus avellana. Elgorriaga, 31.V.2012, 2 && sobre
Quercus robur, 28.VI.2012, 4 %%, 2 && sobre Quercus robur.
Irati, 31.V.2012, 1 %, 1 & sobre Fagus sylvatica, 28.VI.2012,
4 %%, 3 && sobre Fagus sylvatica. Irurita, 31.V.2012, 1 &
sobre Corylus avellana, 24.VI.2012, 2 && sobre Corylus ave-
llana. Lekunberri, 29.VI.2012, 1 & sobre Corylus avellana.
Maya, 31.V.2012, 1 & sobre Quercus robur. Mezkiritz,
28.VI.2012, 1 % sobre Fagus sylvatica. Uitzi, 30.V.2012, 2 %%
sobre Corylus avellana.

*Suarius iberiensis Hölzel, 1974

Especie endémica del sureste árido y zonas subde-
sérticas del centro de la Península Ibérica (Murcia,
Almería, Toledo, Madrid). De biología poco conocida,
habitualmente asociada a Salsola spp. (Chenopodia-
ceae) y a medios térmicos, xéricos, gipsícolas y haló-
filos. Aunque era de esperar que esta especie pudiera
habitar en zonas subdesérticas del sur de Navarra, su
presencia en las Bardenas Reales no había sido hasta
ahora constatada (Fig. 4).

Material estudiado:

Ablitas, 1.VI.2012, 1 & a la luz, 26.VI.2012, 3 %%, 16 && a
la luz. Arguedas, 17.VII.2012, 1 %, 6 && a la luz.

H e m e r o b i i d a e

*Megalomus hirtus (Linnaeus, 1761)

Especie europea extendida hasta Armenia. De biolo-
gía muy poco conocida, mayoritariamente recolectada
a la luz.

Material estudiado:

Sarriés, 18.VII.2012, 1 % a la luz.

*Megalomus tineoides Rambur, 1842

Elemento holomediterráneo expansivo. De biología
muy poco conocida, mayoritariamente recolectada a
la luz.

Material estudiado:

Ablitas, 1.VI.2012, 1 & a la luz, 26.VI.2012, 3 %%, 4 && a la luz.
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Wesmaelius subnebulosus (Stephens, 1836)

Especie holártica, probablemente introducida en
Norteamérica, y sin duda en Nueva Zelanda. Signi-
ficativamente eurioica. Está citada en la zona por
Monserrat (2008b).

Material estudiado:

Elgorriaga, 19.VII.2012, 1 % sobre Alnus glutinosa. Irati,
28.VI.2012, 1 % sobre Fagus sylvatica, 18.VII.2012, 2 %%,
1 & sobre Abies alba, 23.VIII.2012, 1 % sobre Abies alba.
Isaba, 23.VIII.2012, 1 % sobre Fagus sylvatica. Izalzu,
27.VI.2012, 2 && sobre Corylus avellana. Laguna de Pitillas,
1.VI.2012, 1 % sobre Salix sp. Mezkiritz, 31.V.2012, 1 &
sobre Fagus sylvatica, 19.VII.2012, 1 & sobre Fagus sylvatica.
Otxondo, 19.VII.2012, 1 & sobre Abies alba. Sarriés,
18.VII.2012, 2 && a la luz.

*Hemerobius humulinus Linnaeus, 1758

Elemento holártico, extendido en América desde
Alaska a Guatemala y en Eurasia desde la Macarone-
sia a Japón. Frecuente en zonas boscosas y húmedas,
y citado sobre gran variedad de plantas, mayoritaria-
mente planifolios.

Material estudiado:

Otxondo, 19.VII.2012, 1 & sobre Fagus sylvatica.

*Hemerobius nitidulus Fabricius, 1777

Especie paleártica occidental. Asociada a coníferas.

Material estudiado:

Esa, Arangoiti, 24.VII.2008, 1 % sobre Pinus sylvestris, S. Pagola.

*Hemerobius perelegans Stephens, 1836

Elemento paleártico occidental extendido hasta
Mongolia, de identidad dudosa frente a la especie
anteriormente citada. Muy escasamente citada en la
Península Ibérica (Lugo) (Fig. 1).

Material estudiado:

Otxondo, 24.VIII.2012, 1 % sobre Abies alba.

Hemerobius micans Olivier, 1792

Elemento paleártico occidental. Generalmente aso-
ciado a planifolios en medios húmedos. Está citado
en la zona por Monserrat (1991, 2008b).

Material estudiado:

Artesiaga, 23.VIII.2012, 1 & sobre Fagus sylvatica. Azpirotz,
29.VI.2012, 4 %%, 1 & sobre Corylus avellana. Egozkue,
19.VII.2012, 3 && sobre Corylus avellana, 1 %, 5 && sobre

Fagus sylvatica. Eratsun, 19.VII.2012, 1 % sobre Alnus glutinosa.
Ezkurra, 29.VI.2012, 1 & sobre Fagus sylvatica. Irati, 31.V.2012,
2 %%, 6 && sobre Fagus sylvatica, 28.VI.2012, 7 %%, 17 &&
sobre Fagus sylvatica, 18.VII.2012, 4 %%, 3 && sobre Fagus
sylvatica, 2 %%, 1 & sobre Abies alba, 23.VIII.2012, 3 &&
sobre Fagus sylvatica. Irurita, 31.V.2012, 1 & sobre Corylus
avellana. Izalzu, 27.VI.2012, 1 & sobre Corylus avellana. Jau-
rrieta, 27.VI.2012, 1 %, 3 && sobre Fagus sylvatica. Leitza,
19.VII.2012, 1 % sobre Fagus sylvatica. Lekunberri, 29.VI.2012,
1 %, 1 & sobre Corylus avellana. Mezkiritz, 31.V.2012, 3 %%,
9 && sobre Fagus sylvatica, 28.VI.2012, 3 %%, 6 && sobre
Fagus sylvatica, 19.VII.2012, 3 %%, 9 && sobre Fagus sylvatica.
Otxondo, 19.VII.2012, 1 %, 3 && sobre Fagus sylvatica. Uitzi,
30.V.2012, 3 && sobre Fagus sylvatica, 28.VI.2012, 3 %%, 6 &&
sobre Fagus sylvatica. Uztarroz, 27.VI.2012, 6 %%, 12 &&
sobre Fagus sylvatica, 18.VII.2012, 5 %%, 10 && sobre Fagus
sylvatica, 23.VIII.2012, 1 %, 5 && sobre Fagus sylvatica.

Hemerobius stigma Stephens, 1836

Especie holártica. Mayoritariamente asociada a coní-
feras. Está citada en la zona por Monserrat (2004).

Material estudiado:

Alto de las Coronas, 1.VI.2012, 1 % sobre Pinus sylvestris,
27.VI.2012, 1 % sobre Pinus sylvestris. Arrako, 18.VII.2012,
1 & sobre Pinus sylvestris. Erro, 28.VI.2012, 1 & sobre Pinus
sylvestris. Irati, 18.VII.2012, 1 % sobre Abies alba. Otxondo,
31.V.2012, 1 %, 1 & sobre Abies alba, 19.VII.2012, 1 & sobre
Abies alba.

*Hemerobius pini Stephens, 1836

Elemento eurosiberiano extendido desde Europa (prin-
cipalmente en el centro y norte) a Anatolia, Mongolia
y Magadan. En la Península Ibérica ha sido muy
escasamente citado (Fig. 2). Asociado a coníferas.

Material estudiado:

Arive, 31.V.2012, 1 & sobre Abies alba. Irati, 18.VII.2012,
1 & sobre Abies alba. Otxondo, 24.VIII.2012, 1 % sobre
Abies alba. Sarriés, 18.VII.2012, 1 & a la luz.

*Hemerobius gilvus Stein, 1863

Elemento mediterráneo septentrional, probablemente
holomediterráneo. Generalmente asociado a plani-
folios en medios húmedos.

Material estudiado:

Izalzu, 31.V.2012, 1 & sobre Corylus avellana.

Hemerobius contumax Tjeder, 1932

Especie conocida de Europa y Anatolia. Asociada a
coníferas (Larix, Pinus, Picea, Abies). En la Península
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Ibérica está únicamente citada de Lérida y Huesca, y
en la zona está citada por Monserrat (2008b) (Fig. 3).

Material estudiado:

Irati, 18.VII.2012, 1 & sobre Abies alba.

Sympherobius elegans (Stephens, 1836)

Especie ampliamente distribuida en Europa y exten-
dida hasta Anatolia y Kazajstán. De carácter eurioico.
Está citada en la zona por Monserrat (2004).

Material estudiado:

Ablitas, 1.VI.2012, 1 & a la luz. Olage, 31.V.2012, 1 & sobre
Acer sp.

Sympherobius pygmaeus (Rambur, 1842)

Especie de distribución holomediterránea expansiva,
conocida desde Canarias hasta Azerbaiyán y Kazajs-
tán. Marcadamente eurioica. Está citada en la zona
por Monserrat (2004).

Material estudiado:

Azpirotz, 30.V.2012, 1 % sobre Corylus avellana. Unzué,
19.VII.2012, 1 % sobre Quercus rotundifolia.

*Sympherobius pellucidus (Walker, 1853)

Especie mediterránea septentrional. Generalmente
citada sobre coníferas.

Material estudiado:

Irati, 18.VII.2012, 1 & sobre Abies alba. Leitza, 19.VII.2012,
1 % sobre Cedrus atlantica.

*Sympherobius fuscescens (Wallengren, 1863)

Especie paleártica. Asociada a coníferas.

Material estudiado:

Alto de las Coronas, 1.VI.2012, 1 & sobre Pinus sylvestris.

Sympherobius klapaleki Zelený, 1963

Especie holomediterránea. Muy poco conocida. Está
citada en la zona por Monserrat (2008b).

*Micromus variegatus (Fabricius, 1793)

Especie paleártica que probablemente ha sido intro-
ducida en la British Columbia canadiense. Asociada
a medios húmedos.

Material estudiado:

Arribe, 29.VI.2012, 1 %, 1 & sobre vegetación de rivera.

Lekunberri, 29.VI.2012, 1 & sobre Castanea sativa. Maya,
31.V.2012, 1 & sobre Quercus robur. Sarriés, 18.VII.2012,
1 & a la luz.

C o n i o p t e r yg i d a e

Aleuropteryx loewii Klapalek, 1894

Elemento normediterráneo expansivo. Generalmente
asociado a especies del género Pinus y otras coníferas.
Está citada en Navarra por Monserrat (1984a, 2011),
quien revisa y resuelve antiguas citas de la Comu-
nidad Foral.

Material estudiado:

Ablitas, 1.VI.2012, 1 & a la luz. Alto de las Coronas,
1.VI.2012, 1 % sobre Pinus sylvestris, 27.VI.2012, 1 & sobre
Pinus sylvestris. Leitza, 19.VII.2012, 1 %, 2 && sobre Cedrus
atlantica. Mélida, 1.VI.2012, 1 %, 1 & sobre Pinus halepensis.
Tudela, 1.VI.2012, 1 & sobre Pinus halepensis.

*Aleuropteryx juniperi Ohm, 1968

Especie holomediterránea, también citada en Penn-
sylvania y Virginia, USA (probablemente introducida
por acción humana). Generalmente recolectada sobre
Cupressaceae (Juniperus y Cupressus), pero también so-
bre otras coníferas, especialmente Pinus, y sobre otras
muchas plantas (Quercus, Castanea, Ulmus, Ceratonia,
Pistacia, Citrus, Olea, etc.) mostrando una aparente
alta versatilidad en su sustrato vegetal y ecológico.

Material estudiado:

Domeño, 1.VI.2012, 1 % sobre Quercus faginea. Embalse de
Yesa, 18.VII.2012, 2 %% sobre Quercus faginea.

*Aleuropteryx iberica Monserrat, 1977

Especie conocida de España, sur de Francia y Ma-
rruecos. Fuertemente asociada a fanerófitos escleró-
filos del género Quercus, en medios mediterráneos.

Material estudiado:

Unzué, 19.VII.2012, 2 %% sobre Quercus rotundifolia.

*Aleuropteryx remane Rausch, Aspöck & Ohm, 1978

Especie conocida del sureste (Alicante, Almería, Mur-
cia, Granada) y centro (Madrid, Zaragoza, Lérida) de
la Península Ibérica. Poco citada y de biología muy
poco conocida, generalmente recolectada a la luz en
zonas secas y térmicas carentes de vegetación arbórea.
A veces citada sobre Artemisia y Quercus coccifera. Es
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sorprendente y novedosa, aunque por otra parte era
presumible, su presencia en las Bardenas Reales,
zona que comparte similares condiciones climáticas
y medioambientales con aquellas de las que hasta
ahora era conocida (Fig. 4).

Material estudiado:

Ablitas, 1.VI.2012, 1 % a la luz, 26.VI.2012, 1 & a la luz.

*Helicoconis (Ohmopteryx) interna (Navás, 1911)

Especie conocida del suroeste de la Región Paleártica.
Generalmente asociada a zonas térmicas y xéricas,
mayoritariamente recolectada a la luz, aunque también
sobre Juniperus, Larix, Pinus, Populus, Castanea, Quercus,
Ceratonia, Daphne, Ulmus, Celtis, Corylus, Pistacia y Olea,
y que probablemente viva en vegetación baja o her-
bácea.

Material estudiado:

Lerga, 27.VI.2012, 1 % sobre Quercus rotundifolia, 18.VII.2012,
2 && sobre Quercus rotundifolia. Sarriés, 18.VII.2012, 1 & a
la luz.

*Hemisemidalis pallida (Withycombe, 1924)

Especie conocida del límite meridional de la Región
Paleártica Occidental, desde Mongolia a Marruecos.
Fuertemente asociada a zonas secas, y citada sobre
plantas de medios subdesérticos y fanerófitos xeró-
filos de influencia mediterránea (Tamarix, Haloxylon,
Nerium, Pistacia, Tetraclinis, Caragana, Olea, Acacia),
también sobre Pinus, Juniperus, Quercus, Cupressus, Euca-
liptus, así como herbáceas o arbustos (Lasiagrostis y
Ephedra), pero sobre todo asociada a Juniperus spp.,
sobre los que se han recolectado la mayoría de los
ejemplares.

Material estudiado:

Ablitas, 26.VI.2012, 1 % a la luz. Domeño, 1.VI.2012, 1 %
sobre Juniperus oxycedrus, 27.VI.2012, 1 & sobre Juniperus oxy-
cedrus. Lerga, 18.VII.2012, 1 & sobre Juniperus communis.

*Semidalis aleyrodiformis (Stephens, 1836)

Especie paleártica expansiva. Generalmente asociada
con medios arbóreos, tanto planifolios como conífe-
ras, citada sobre Abies, Pinus, Juniperus, Populus, Corylus,
Fagus, Quercus, Celtis, Crataegus, Carpinus, Ulmus,
Prunus, Ceratonia, Citrus, Acacia, Ilex, Pistacia, Buxus,
Arbutus, Olea, Taxus, Arundo, Zizyphus, etc. Es una de
las especies de coniopterígidos más eurioica, viviendo
desde en bosques húmedos subalpinos hasta en zonas
subdesérticas.

Material estudiado:

Abaurrea Alta, 31.V.2012, 1 % , 1 & sobre Abies alba,
27.VI.2012, 1 & sobre Corylus avellana. Alto de las Coronas,
1.VI.2012, 1 & sobre Quercus robur. Aspurz, 1.VI.2012, 1 &
sobre Quercus faginea. Caparroso, 23.VIII.2012, 1 % sobre
Pinus halepensis. Elgorriaga, 31.V.2012, 4 && sobre Quercus
robur. Irurita, 31.V.2012, 1 & sobre Quercus robur. Leitza,
19.VII.2012, 1 % sobre Cedrus atlantica. Lerga, 1.VI.2012,
1 %, 2 && sobre Quercus faginea. Maya, 31.V.2012, 1 & sobre
Quercus robur.

*Coniopteryx (Coniopteryx) tineiformis Curtis, 1834

Especie paleártica occidental, citada en USA y Ca-
nadá (probablemente introducida). Habitualmente
recolectada sobre vegetación caducifolia (Corylus,
Populus, Fagus, Quercus, Acer, etc.), también sobre
vegetación de rivera.

Material estudiado:

Abaurrea Alta, 27.VI.2012, 1 & sobre Corylus avellana. Alto de
las Coronas, 1.VI.2012, 1 & sobre Quercus robur. Elgorriaga,
31.V.2012, 1 %, 4 && sobre Quercus robur, 28.VI.2012, 1 &
sobre Ilex aquifolium, 19.VII.2012, 7 && sobre Alnus glutinosa.
Erro, 28.VI.2012, 1 & sobre Corylus avellana. Irati, 28.VI.2012,
4 && sobre Fagus sylvatica. Irurita, 31.V.2012, 1 % sobre
Quercus robur, 1 & sobre Corylus avellana. Maya, 31.V.2012,
1 %, 1 & sobre Quercus robur. Mezkiritz, 31.V.2012, 1 & sobre
Fagus sylvatica, 28.VI.2012, 1 & sobre Fagus sylvatica,
19.VII.2012, 2 && sobre Fagus sylvatica. Uztarroz, 27.VI.2012,
1 & sobre Fagus sylvatica, 18.VII.2012, 2 && sobre Fagus
sylvatica.

*Coniopteryx (Coniopteryx) parthenia (Navás &

Marcet, 1910) sensu Meinander, 1972

Especie paleártica occidental. Fuertemente asociada
a coníferas, aunque muy escasamente ha sido citada
sobre otras plantas (Tamarix gallica, Tetraclinis articulata
o Quercus ilex).

Material estudiado:

Abaurrea Alta, 31.V.2012, 1 %, 4 && sobre Abies alba. Alto
de las Coronas, 1.VI.2012, 1 & sobre Pinus sylvestris. Arrako,
18.VII.2012, 1 & sobre Pinus sylvestris. Caparroso, 27.VI.2012,
1 % sobre Pinus halepensis. Irati, 18.VII.2012, 1 %, 12 &&
sobre Abies alba, 23.VIII.2012, 1 % sobre Abies alba. Olage,
31.V.2012, 1 % sobre Pinus sylvestris. Otxondo, 19.VII.2012,
2 %%, 2 && sobre Abies alba, 23.VIII.2012, 4 && sobre Abies
alba. Roncal, 1.VI.2012, 1 & sobre Pinus sylvestris. Sarriés,
18.VII.2012, 1 % a la luz. Tudela, 1.VI.2012, 1 & sobre
Pinus halepensis.

*Coniopteryx (Coniopteryx) borealis Tjeder, 1930

Especie eurioica, conocida de Europa, Cáucaso, Ma-
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rruecos y Túnez. Generalmente citada sobre caduci-
folios (Quercus, Crataegus, Carpinus, Citrus, Corylus,
Populus, Betula, Alnus, Castanea, Ulmus, Ceratonia,
Pistacia, Acacia, Fraxinus, Olea), a veces sobre vegeta-
ción de rivera, y muy escasamente sobre coníferas
(Pinus, Juniperus).

Material estudiado:

Irati, 18.VII.2012, 1 %, 1 & sobre Fagus sylvatica.

*Coniopteryx (Metaconiopteryx) lentiae Aspöck &

Aspöck, 1964

Especie holomediterránea, conocida de Europa cen-
tral y meridional, Anatolia, Líbano e Irán. Muy euritó-
pica y termófila, recolectada sobre vegetación arbórea,
generalmente caducifolia (Corylus, Quercus, Ulmus,
Castanea, Acer, Salix, Populus, Tamarix, Fagus, Carpinus,
Genista, Crataegus, Tilia y Juglans), y más escasamente
sobre coníferas (Juniperus). Generalmente habita en
medios húmedos, pero también coloniza medios/
microhabitats mediterráneos en zonas más xéricas.

Material estudiado:

Roncal, 1.VI.2012, 1 %, 1 & sobre Acer sp.

*Coniopteryx (Metaconiopteryx) arcuata Kis, 1965

Especie conocida de Europa, Marruecos y Turquía.
Típica de medios relativamente húmedos de carácter
mediterráneo, citada sobre Quercus, Fagus, Crataegus,
Alnus, Acer, Celtis, Corylus, Ulmus, Pyrus, Acacia y Carpi-
nus, mucho más escasamente sobre coníferas (Pinus).

Material estudiado:

Alto de las Coronas, 1.VI.2012, 3 %% sobre Quercus robur.
Domeño, 1.VI.2012, 1 %, 1 & sobre Quercus faginea. Embalse
de Yesa, 18.VII.2012, 2 %%, 8 && sobre Quercus faginea.

*Coniopteryx (Metaconiopteryx) esbenpeterseni

Tjeder, 1930

Especie holomediterránea, conocida de Europa, Ana-
tolia, Armenia, Azerbaiyán y Ucrania. Generalmente
citada sobre caducifolios (Corylus, Quercus, Ulmus,
Prunus, Ilex, Salix, Tamarix, Carpinus, Acer, Fagus,
Crataegus, Betula, Celtis, Hedera, Citrus y Tilia), también
sobre vegetación de rivera, y escasamente sobre coní-
feras (Pinus y Picea). Generalmente asociada a medios
y microhábitats húmedos.

Material estudiado:

Alto de las Coronas, 1.VI.2012, 2 %% sobre Quercus robur.
Lerga, 1.VI.2012, 2 %%, 2 && sobre Quercus faginea. Maya,
31.V.2012, 1 % sobre Quercus robur.

*Coniopteryx (Holoconiopteryx) haematica

McLachlan, 1868

Especie holomediterránea, conocida de Europa, en
especial del centro y sur, norte de África (Marruecos
y Argelia), norte de Turquía y Chipre. Con una mar-
cada preferencia por Quercus esclerófilos, también ha
sido recolectada sobre Populus, Crataegus, Ceratonia, Pis-
tacia, Citrus, Olea, Carpinus y Prunus, más escasamente
sobre coníferas (Juniperus y Pinus) y ocasionalmente
emergiendo de agallas de Andricus kollari (Hartig, 1843).

Material estudiado:

Lerga, 18.VII.2012, 1 % sobre Quercus rotundifolia. Unzué,
19.VII.2012, 3 && sobre Quercus faginea.

*Coniopteryx (Xeroconiopteryx) loipetsederi

Aspöck, 1963 

Especie conocida del sur de Europa y de Argelia. Aso-
ciada a zonas térmicas y en ocasiones a zonas secas
en medios mediterráneos. Sus imagos se han reco-
lectado en muy diferentes fanerófitos: Olea, Tamarix,
Juniperus, Ceratonia, Quercus, Pistacia, Myrtus, Acacia,
Populus, Ulmus, Citrus y Pinus, aunque más frecuente-
mente lo han sido a la luz, hecho que parece evidenciar
su asociación con otro tipo de vegetación, probable-
mente baja (generalmente mucho menos muestreada).

Material estudiado:

Caparroso, 18.VII.2012, 1 & sobre Ulmus sp.

*Conwentzia psociformis (Curtis, 1834)

Especia holártica, extendida por acción humana a
Canadá, USA y Nueva Zelanda. Generalmente reco-
lectada sobre planifolios.

Material estudiado:

Abaurrea Baja, 23.VIII.2012, 1 % sobre Quercus robur.
Mezkiritz, 28.VI.2012, 1 & sobre Fagus sylvatica. Otxondo,
24.VIII.2012, 1 & sobre Platanus acerifolia.

*Conwentzia pineticola Enderlein, 1905

Especie holártica, extendida por acción humana a
Canadá y USA. Generalmente citada sobre coníferas.

Material estudiado:

Leitza, 19.VII.2012, 1 & sobre Cedrus atlantica. Otxondo,
19.VII.2012, 1 & sobre Abies alba, 23.VIII.2012, 2 %%
sobre Abies alba.
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Conclusiones

No cabe duda de que, por la anteriormente citada
diversidad de medios existentes en la Comunidad
Foral de Navarra, era de esperar que la cifra de espe-
cies de neurópteros conocidas de su territorio se
encontrara fuera de la realidad; y no es de extrañar
que, tras los nuevos datos ahora aportados, se haya
pasado de 26 especies previamente conocidas a 77
especies. Con similar esfuerzo en los muestreos rea-
lizados, otras demarcaciones provinciales ibéricas
anteriormente estudiadas, con más o menos equiva-
lente gradiente altitudinal y bioclimático, han pro-
porcionado resultados más pobres; tanto en el caso
de provincias próximas a la cordillera pirenaica:
Zaragoza: 74 spp. (Marín y Monserrat, 1995); Léri-
da: 71 spp. (Monserrat et al., 1994); Huesca: 64 spp.
(Monserrat, 1984b); como de otras más alejadas:
Granada: 62 spp. (Díaz-Aranda y Monserrat, 1988a);
Cuenca: 54 spp. (Monserrat y Díaz-Aranda, 1987);
Teruel: 54 spp. (Díaz-Aranda y Monserrat, 1988b);
Lugo: 35 spp. (Monserrat, 1985); Cantabria: 33 spp.
(Marín y Monserrat, 1989), etc., lo que refleja la
diversidad de medios y el interés faunístico de esta
comunidad y/o su aceptable grado de conservación
(el 21% de su espacio está protegido).

A nivel general, no cabía la menor duda de hallar en
su fauna especies de amplia distribución (holárticas,
paleárticas, paleárticas occidentales, paleárticas meri-
dionales, europeas, etc.), ni de que también aparecieran
en ella otras especies de más térmicos requerimientos
(holomediterráneas, mediterráneas occidentales o
septentrionales, atlantomediterráneas, adriatomedite-
rráneas, etc.), unas y otras presentes en los diferentes
medios navarros, según la posición geográfica y clima-
tológica-fitosociológica de las localidades muestreadas.
Tampoco resulta demasiado sorprendente, aunque sí
muy interesante, la presencia de ejemplares pertene-
cientes a especies muy escasamente citadas con ante-
rioridad en la fauna ibérica, especialmente de su
Región Eurosiberiana (Figs. 1-3), y estos nuevos datos
incrementan el escaso conocimiento que sobre ellas
disponemos en nuestra fauna. Lo que en realidad
ha sido extraordinario (aunque, a priori, cabría presu-
mirse/sospecharse) es el hallazgo de especies que,
hasta ahora, sólo eran conocidas exclusivamente del
árido sureste peninsular (Fig. 4), hecho que sugiere
su posible presencia en otras zonas xéricas o subde-
sérticas del centro peninsular donde, hasta ahora,
no han sido halladas; o por el contrario, de especies
conocidas de estas subdesérticas zonas del centro
peninsular y que hasta ahora no habían sido registra-
das en Navarra (Fig. 4).

En cualquier caso, también hay que reseñar que son
varias las familias/géneros que esperábamos hallar o
que sospechamos que puedan formar parte de su
fauna, y que, sin embargo, no han sido hasta ahora
encontradas: Dilaridae: Dilar; Berothidae: Isoscelipteron;
Nemopteridae: Nemoptera; Myrmeleontidae: Euroleon,
Gymnocnemia, Megistopus; Hemerobiidae: Drepanepteryx,
Psectra; Chrysopidae: Nothochrysa, Italochrysa, Peyerim-
hoffina; Coniopterygidae: Nimboa, Parasemidalis, etc.,
géneros con especies que, con nuevos muestreos, muy
probablemente ampliarán la lista faunística navarra
ahora aportada. Pero también conviene anotar que la
estacionalidad/temporalidad en la emergencia de los
imagos en muchas especies de neurópteros y la ubi-
cuidad de sus hábitats (al margen de la «suerte» en las
condiciones meteorológicas reinantes durante los días
elegidos para los muestreos) hacen, en ocasiones,
muy aleatorio el hallarlas o no. A pesar del esfuerzo
realizado, sin duda nuevos muestreos ampliarán y
complementarán la contribución ahora presentada.
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