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Resumen

Se completa y actualiza toda la información bibliográfica relativa a la Península Ibérica sobre las seis especies de
diláridos (Insecta: Neuropterida: Neuroptera: Dilaridae) presentes en su fauna, todas del género Dilar Rambur, 1838.

Partiendo de los datos generales conocidos sobre esta familia y estas especies, se incluye una clave de identificación
para las especies ibéricas, y sobre la base de esta información ibérica y del nuevo material ahora estudiado, se anotan
y se ponen al día los datos conocidos sobre su morfología, su biología y su distribución geográfica, fenológica y
altitudinal en la zona estudiada. Se demuestran ciclos monovoltinos en todas las especies ibéricas, y se anotan
nuevos datos sobre los estadios preimaginales de alguna de sus especies.

Un somero análisis biogeográfico sobre la distribución de esta familia sugiere un origen gondwánico y, en el caso
de las especies ibéricas, un origen más africano que eurosiberiano.

Palabras clave: Península Ibérica, faunística, biología, Neuropterida, Neuroptera, Dilaridae, Dilar, larva.

Laburpena

Iberiar Penintsulako dilaridoak (Insecta: Neuropterida: Neuroptera: Dilaridae)

Iberiar Penintsulari dagokion informazio bibliografiko guztia aztertu eta bildu egiten da bere faunan dauden dilari-
doen (Insecta: Neuropterida: Neuroptera: Dilaridae) sei espezieei buruz, denak Dilar Rambur, 1838 generokoak
direlarik.

Familia honetaz eta espezie hauetaz ezagunak diren datu orokorretan oinarrituta, iberiar espezieak identifikatzeko
klabe bat aurkezten da, eta iberiar informazio hau eta orain ikertutako material berria aintzat hartuta ere, datu
ezagunak jaso eta eguneratzen dira haien morfologia, haien biologia eta haien banaketa geografiko, fenologiko eta
altitudinalari buruz ikerketa-eremuan. Iberiar espezie guztietan ziklo monoboltinoak frogatzen dira eta zenbait
espezierentzat datu berriak aipatzen dira heldu-aurreko estadioen inguruan.

Familia honen banaketaren gaineko analisi biogeografiko xume batek haren jatorri gondwanarra iradokitzen du
eta, iberiar espezieei dagokienez, jatorri afrikarragoa eurosiberiarra baino.

Gako-hitzak: Iberiar Penintsula, faunistika, biologia, Neuropterida, Neuroptera, Dilaridae, Dilar, larba.

Abstract

The Dilaridae in the Iberian Peninsula (Insecta: Neuropterida: Neuroptera: Dilaridae)

All the existing Iberian bibliographical information related to the six dilarid species (Insecta: Neuropterida: Neu-
roptera: Berothidae) known in the fauna of the Iberian Peninsula, all belonging to the genus Dilar Rambur, 1838,
is reviewed and compiled.

An identification key is provided for these Iberian species and, on this basis of the general knowledge on this
family and on the known Iberian data and the new studied material, it is reported what is known about its morpho-
logy, its biology, and its geographical, phenological and altitudinal distribution in the study area. A monovoltine
cycle is confirmed for all Iberian species, and some new data on the pre-imaginal stages of some Iberian species
are also figured.

A brief biogeographical analysis on the distribution of this family suggests a Gondwanan origin, and in the case
of the Iberian species a more African than Eurosiberian origin.

Key words: Iberian Peninsula, faunistics, biology, Neuropterida, Neuroptera, Dilaridae, Dilar, larva.



Introducción

La relicta y primitiva familia Dilaridae es una de las
familias de neurópteros más curiosas y homogéneas
dentro de los Neuropterida. Presenta una distribución
geográfica mayoritariamente paleártica: sur de Europa,
norte de África y sur de Asia (Dilarinae), estando tam-
bién representada en el Nuevo Mundo, sur de África
y Vietnam (Nallachiinae). Generalmente la escasa
capacidad de dispersión de los imagos y el estrecho
compromiso con el medio donde sus larvas se desarro-
llan, provocan distribuciones geográficas muy locales
(ver más adelante en la sistemática de la familia), con
tendencia al endemismo, como es el caso de la mayoría
de las especies ibéricas, y son escasos los taxa con una
amplia dispersión (Adams, 1970; Aspöck et al., 1980;
Penny, 1981, 1994, 2002; Minter, 1986; New, 1986;
Monserrat, 1988a, 1988b, 1989, 2005; New, 1989;
Aspöck y Hölzel, 1996; Oswald, 1998; Makarkin y
Tshistjakov, 2009; Pires Machado y Rafael, 2010;
Zhang et al., 2014a, 2014b).

Sus especies están mayoritariamente asociadas a zonas
tropicales, subtropicales, templadas, a veces boscosas,
pero generalmente a medios térmicos, secos y espa-
cios abiertos y soleados, zonas erémicas, xéricas y
subdesérticas, en ocasiones con muy escasa vegeta-
ción, y están ausentes en climas fríos, aunque se han
citado hasta 2300 m de altitud en zonas de alta mon-
taña, y en general son muy locales, normalmente poco
frecuentes, y mayoritariamente se han recolectado a
la luz (Adams, 1970; Monserrat, 1977; Penny, 1981;
Oswald, 1998), por lo que, en numerosas ocasiones,
poco sabemos sobre su biología. Como ocurre en
otras especies norteamericanas o africanas, las espe-
cies paleárticas están generalmente asociadas a medios
abiertos, a veces erémicos, xéricos, incluso subdesér-
ticos. El bosque bajo mediterráneo y sus fases de de-
gradación son las habitadas por las especies ibéricas,
aunque otras especies parecen estar asociadas a
pinares, zonas más boscosas o de alta montaña.
Aproximadamente se conocen 67 especies pertene-
cientes a 3 géneros (Oswald y Penny, 1991; Oswald,
1998; Aspöck et al., 2001). Dos subfamilias son recono-
cidas: Dilarinae (Dilar y Neonallachius) y Nallachiinae
(Nallachius).

Muchos de los datos existentes en esta familia, tanto
sobre la morfología de sus imagos como sobre la
de sus estadios preimaginales, la relacionan con otras
familias próximas. En particular, Rhachiberothidae,
junto a Berothidae, forman el grupo hermano de
Mantispidae, y a su vez, las tres lo son de Dilaridae
(Ghilarov, 1962; Aspöck et al., 1980, 2001; Aspöck,

1992, 1995; Aspöck y Mansell, 1994), no sin falta de
controversias y sí con ausencia de consenso (Minter,
1990; Willmann, 1990; Grimaldi, 2000; Archibald y
Makarkin, 2004; Grimaldi y Engel, 2005; Monserrat,
2006), compartiendo estas familias muchos elementos
anatómicos, morfológicos y/o biológicos.

Los adultos son insectos de aspecto inconfundible
(Fig. 1). Alcanzan tamaños pequeños y medianos, con
longitud de las alas anteriores entre 3,6-16,0 mm;
en las especies ibéricas, la envergadura alar oscila entre
apenas 14 mm (Dilar juniperi) a algo más de 32 mm
(Dilar dissimilis), existiendo una gran variabilidad en
el tamaño de los adultos (incluso en una misma
especie), y cierto dimorfismo sexual, tanto en la lon-
gitud alar entre los machos y las hembras, como en
el tono/pigmentación de sus alas (Steyskal, 1944;
Adams, 1970; Aspöck et al., 1980; Penny, 1981; Mon-
serrat, 1988a).

Su tegumento es en general pardo, muy piloso. La
cabeza porta dos grandes ojos y carece de ocelos, pero
posee tres prominencias pilosas semiesféricas en su
lugar. Las piezas bucales son alargadas y masticadoras,
poco externalizadas y a veces muy reducidas. Las
antenas son moniliformes en las hembras y unipec-
tinadas en los machos (Fig. 1), a veces de aspecto
marcadamente plumoso (Nallachiinae) (Adams, 1970;
Penny, 1981) y de longitud variable según los sexos,
con 22-34 flagelómeros en los machos de las especies
ibéricas (Monserrat, 1988a), y más cortas que las alas.

El tórax es muy piloso, portador de tubérculos sen-
soriales en la región tergal y en la base de las alas.
Pronoto no alargado. Sus patas son marchadoras, con
coxas alargadas y uñas simples. Sus alas son subiguales,
alargadas u ovales, y de ápice redondeado (Figs. 1-2);
son portadoras de abundante venación y presentan
tricosoros (pequeños espesamientos sobre el margen
alar situados en el extremo de las bifurcaciones de
las venas longitudinales) (Fig. 2); y normalmente son
muy pilosas, tanto en su superficie membranosa como
sobre su venación, especialmente sobre la marginal
(costal). Venación muy abundante y similar en ambas
alas (Fig. 2). Existe un marcado dimorfismo sexual
y ocasionalmente se ha citado una gran variabilidad
en la coloración, morfología, tamaño y venación
alar, incluso en el mismo ejemplar (Monserrat, 1988a;
Hynd, 1992) y, en cualquier caso, existe una marcada
variabilidad en varios de los caracteres anteriormente
utilizados en la taxonomía (Neodilar, Nulema, Lidar,
Fuentenus, Rexavius, Nepal), géneros que han quedado
descartados tras el estudio de estos variables elemen-
tos (Adams, 1970; Aspöck et al., 1980; Penny, 1981;
Monserrat, 1988a; Oswald, 1998, 2007; Oswald y
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Penny, 1991). Pterostigma no definido. La coloración
de las alas suele ser de pardo pálido a oscuro, y espe-
cialmente las alas anteriores están más pigmentadas y
presentan un aspecto jaspeado-marmóreo (Dilarinae)
con pequeñas sombras redondeadas más oscuras so-
bre su membrana (Fig. 1), a veces formando grandes
manchas o bandas más oscuras (Nallachiinae) (Adams,
1970; Penny, 1981, 2002), y en general en los machos
son de color más pálido, existiendo, pues, cierto
dimorfismo sexual también en la pigmentación alar,
ya que en las hembras suelen ser más oscuras (Mon-
serrat, 1988a). Esta coloración críptica está asociada

a particulares comportamientos defensivos en situa-
ciones de peligro, al plegarlas, dejarse caer al suelo, y
adoptar por un tiempo un comportamiento de tana-
tosis, y así disuadir o mitigar el interés del potencial
depredador.

Existen ciertas diferencias en la morfología alar entre
Dilarinae y Nallachiinae, aunque no son demasiado
contundentes (punto de origen de la vena mediana,
grado de asociación con la vena radial en las alas
anteriores y número de flagelómeros distales sin ex-
pansión lateral) (Adams, 1970; New, 1989; Oswald,
1998), elementos que reflejan la marcada parsimonia

Heteropterus Rev. Entomol. (2014) 14(2): 187-214 189

FIGURA 1. Aspecto de varios ejemplares ibéricos de Dilar en su ambiente natural: (a), (c), (d) D. meridionalis; (b) D. dissimilis (Fotos
de C. Escuer, de http://www.flickr.com/photos/38501797@N07/).

FIGURE 1. Habitus of Iberian specimens of Dilar in its natural environment: (a), (c), (d) D. meridionalis; (b) D. dissimilis (Photos by
C. Escuer; from http://www.flickr.com/photos/38501797@N07/).

(b)(a)

(d)(c)



y uniformidad dentro de esta familia. Dentro de
los Dilarinae, la uniformidad es aún más manifiesta.
En las alas anteriores, el campo costal es normal-
mente estrecho, sin vena humeral recurrente, y porta
numerosas venillas transversales no, o escasamente,
bi/trifurcadas (Fig. 2). Venas subcostal y radial no
fusionadas distalmente. Pterostigma poco aparente.
Sus alas poseen pequeñas puntuaciones oscuras
(nigmata) sobre la membrana, dos en las anteriores y
una en las posteriores, de naturaleza sensorial (Fig. 2).
En las alas anteriores presentan numerosas venillas
entre la subcostal y el radio, y entre éste y su sector
(Fig. 2), en menor número en las alas posteriores,
y en ambas alas existen dos series de gradadas en
número y disposición irregular y variable, según las
especies, pudiendo existir venillas supernumerarias,
especialmente en la mitad basal del ala (Fig. 2). Poseen
un único sector del radio con numerosas ramas (2-5)
y vena mediana posterior bifurcada en ambas alas
(Fig. 2). A diferencia de otras familias próximas (Bero-
thidae), la vena cubital anterior no corre tan paralela
y próxima al margen posterior del ala, ni las venillas
que asocian ambos elementos están bifurcadas, y
la vena cubital posterior tiene un corto recorrido,
hechos especialmente manifiestos en las alas poste-
riores (Fig. 2).

El abdomen es corto y piloso, con 10 segmentos
y 8 pares de estigmas, los tergos y esternos I-VIII
están bien definidos, y posee amplias zonas pleurales.
El terguito VIII no incorpora el espiráculo. En los
machos el terguito IX está muy desarrollado y es de
aspecto bilobulado caudalmente, y en algunas especies
posee una pieza, impar y media (dorsoproceso), con
dos ramas distales divergentes (Figs. 3a-b). El ester-
nito IX está reducido a una pequeña placa transversal.
La genitalia interna es compleja, y porta un amplio
gonarco transversal sobre el que se disponen los
parámeros, y más externamente los gonocoxitos, que
se utilizan durante la cópula (Fig. 4). Entre ambas
estructuras se ubica la placa supraanal, asociada a
formaciones membranosas. Todos estos elementos

de la genitalia masculina son los más utilizados en la
identificación específica (Figs. 3-4).

La genitalia externa de las hembras posee terguito y
esternito VIII reducidos. El ectoprocto es pequeño, y el
terguito IX y esternito VIII sirven de base a un largo
ovopositor (hipocaudas) (Fig. 1b). Por el momento no
se han encontrado diferencias significativas en la ge-
nitalia femenina entre las especies ibéricas/europeas
(para este y otros casos, ver: Tjeder, 1937; Nakahara,
1955; Adams, 1970; Aspöck et al., 1980; Penny, 1981;
Monserrat, 1988a), por lo que, de momento sólo los
machos son identificables con seguridad basándose
en la genitalia, y para las hembras ha de recurrirse
a otros caracteres de pigmentación, venación y di-
mensión alar, así como elementos de distribución y
planta soporte, para ayudar a identificarlas (ver clave
de especies).

Desconocemos si sus poblaciones son monovoltinas,
aunque en función de los datos publicados (Gurney,
1947; Adams, 1970; Aspöck et al., 1980; Henry, 1982;
New, 1986, 1989) y de los datos existentes en torno
a nuestras especies ibéricas, con capturas de imagos
concentradas en los meses V-VIII, se ha sugerido para
estas especies una única generación anual (Monserrat,
1977, 1988a, 2005), hecho que ahora confirmamos
tras el estudio de todo el material ibérico disponible,
y que probablemente es extensible a toda la familia,
al menos en climas templados, aunque en regiones
tropicales sin periodos fríos se ha sugerido bivoltinis-
mo, e incluso una emergencia continuada a lo largo
de todo el año (Penny, 2002). En general, en sus
poblaciones parecen ser mucho más abundantes los
machos que las hembras, o al menos así lo reflejan
sus capturas (Monserrat, 1977, 1988a, 2005), aunque
quizás esto sea reflejo de su mayor actividad y por
ello sea más factible sentirse atraídos por la luz y,
consecuentemente, ser recolectados.

En general, sus imagos son poco activos, torpes vola-
dores, de vuelos cortos y breves, con escasa capacidad
de dispersión, incluso habiéndose citado ejemplares
(hembras) braquípteros (Pantaleoni y Letardi, 1996),
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FIGURA 2. Esquema de las alas y terminología alar de las especies ibéricas de Dilaridae: (a) Dilar pumilus; (b) D. meridionalis;
(c) D. nevadensis; (d) D. dissimilis; (e) D. saldubensis; (f) D. juniperi (Escalas = 4 mm) (A: anal; C: costal; CC: campo costal; CR: campo
radial; CS: campo subcostal; CUa: cubital anterior; CUp: cubital posterior; Ma: mediana anterior; Mp: mediana posterior; R: radio;
SC: subcostal; SR: sector del radio) (Adaptado de: Monserrat, 1988a).

FIGURE 2. Scheme of the wings and wing terminology in Iberian Dilaridae species: (a) Dilar pumilus; (b) D. meridionalis; (c) D. neva-
densis; (d) D. dissimilis; (e) D. saldubensis; (f) D. juniperi (Scale bars = 4 mm) (A: anal; C: costal; CC: costal field; CR: radial field;
CS: subcostal field; CUa: cubital anterior; CUp: cubital posterior; Ma: median anterior; Mp: median posterior; R: radius;
SC: subcostal; SR: radial sector) (Adapted from: Monserrat, 1988a).
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FIGURA 3. Esquema de extremo abdominal masculino, vista dorsal, de las especies ibéricas de Dilaridae: (a) Dilar pumilus;
(b) D. meridionalis; (c) D. nevadensis; (d) D. dissimilis; (e) D. saldubensis; (f) D. juniperi (Escalas: (a) = 0,4 mm; (b)-(d) = 0,8 mm;
(e) = 0,6 mm; (f) = 0,5 mm) (DP: dorsoproceso; PA: parámero; SA: placa supraanal; T: terguito) (Adaptado de: Monserrat, 1988a).

FIGURE 3. Scheme of male terminal abdomen, dorsal view, in the Iberian Dilaridae species: (a) Dilar pumilus; (b) D. meridionalis;
(c) D. nevadensis; (d) D. dissimilis; (e) D. saldubensis; (f) D. juniperi (Scale bars: (a) = 0.4 mm; (b)-(d) = 0.8 mm; (e) = 0.6 mm; (f) = 0.5 mm)
(DP: dorsoprocessus; PA: parameres; SA: supraanal plate; T: tergite) (Adapted from: Monserrat, 1988a).

(b)(a)

(d)(c)

(f)(e)
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FIGURA 4. Complejo coxopoditos (CX) - gonarco (GN) - parámeros (PA), vista dorsal, de las especies ibéricas de Dilaridae:
(a) Dilar pumilus; (b) D. meridionalis; (c) D. nevadensis; (d) D. dissimilis; (e) D. saldubensis; (f) D. juniperi (Escalas: (a), (e), (f) = 0,4 mm;
(b) = 0,8 mm; (c), (d) = 0,6 mm) (Adaptado de: Monserrat, 1988a).

FIGURE 4. Coxopodites (CX) - gonarcus (GN) - parameres (PA) complex, dorsal view, in the Iberian Dilaridae species: (a) Dilar
pumilus; (b) D. meridionalis; (c) D. nevadensis; (d) D. dissimilis; (e) D. saldubensis; (f) D. juniperi (Scale bars: (a), (e), (f) = 0,4 mm;
(b) = 0.8 mm; (c), (d) = 0.6 mm) (Adapted from: Monserrat, 1988a).

(b)(a)

(d)(c)

(f)(e)



y se hallan sobre la vegetación del medio donde habi-
tan (Figs. 1a, c-d). Las especies son mayoritariamente
de actividad crepuscular/nocturna, siendo habitual-
mente atraídos por la luz artificial, sobre todo los
machos, y a la luz han sido recolectados la mayoría
de los ejemplares de nuestra fauna (Aspöck et al.,
1980; Monserrat, 1977, 1988a, 2005). Este hecho
dificulta la obtención de datos sobre su biología, que
es mayoritariamente desconocida en casi todos los
géneros y especies, siendo por ello muy dispersa y
fragmentaria, como se ha indicado con frecuencia;
sus estadios preimaginales son asimismo muy escasa-
mente conocidos (ver más adelante en el apartado de
estadios juveniles de las especies ibéricas).

Su régimen alimentario es mayoritariamente desco-
nocido, pero dada la tendencia a la reducción en sus
piezas bucales, se ha sugerido un corto periodo de
vida y escasa capacidad de alimentarse, si no una
completa inanición en esta fase adulta (Monserrat,
1988a).

No hay datos sobre el cortejo ni el apareamiento
(New, 1986), aunque la presencia de antenas pecti-
nadas en los machos sugiere la emisión de feromonas
por parte de las hembras para la localización de los
individuos (New, 1986). También Riek (1967) cita
macrotriquias especialmente desarrolladas y concen-
tradas en el lóbulo anal y el margen alar, que, junto
con los citados nigmata, probablemente estén rela-
cionadas con la percepción de estímulos durante el
cortejo. Es muy probable que la transferencia del
esperma se efectúe mediante un espermatóforo, como
ocurre en otras familias filogenéticamente próximas
(Tjeder, 1959; MacLeod y Adams, 1967; New, 1986;
Monserrat, 2006).

El conocimiento sobre las fases preimaginales en
esta familia es también muy escaso. La información
mayoritaria de que disponemos versa sobre algunas
especies de los géneros Dilar y Nallachius (Carpenter,
1940; MacLeod y Spiegler, 1961; Ghilarov, 1962; Mon-
serrat, 1988a, 2005; Minter, 1990, 1992; Gepp, 1990;
Tauber, 1991; etc.). Oswald (1998) recopila los datos
conocidos hasta la fecha. Nosotros aportamos más
adelante nuevos datos sobre las larvas de primer y
tercer estadio de dos especies ibéricas (Figs. 5-6).

En esta familia hay referencias o han sido descritos
estadios juveniles y/o huevos de Dilar turcicus (Ghila-
rov, 1962; Popov, 1973; Gepp, 1984, 1990), D. meridio-
nalis, D. pumilus y D. dissimilis (Navás, 1928; Monserrat,
1988a, 2005) y Nallachius americanus (Gurney, 1947;
MacLeod y Spiegler, 1961; MacLeod, 1964; Peterson,
1967; Gepp, 1984; Tauber, 1991) y Nallachius krooni
(Minter, 1992; Oswald, 1998). La larva descrita por Ta-

kahashi (1942), a veces sugerida como perteneciente
a esta familia, es un Nevrorthidae (Oswald, 1998).
Como hemos indicado, ahora anotamos algunos datos
sobre los estadios larvarios de dos especies ibéricas
(Figs. 5-6).

Los huevos no son pedunculados, son alargados, sub-
cilíndricos de extremos redondeados, unas 3,5 veces
más largos que anchos. Son de color pálido, con
micropilo bastante aparente y con aeropilos bajo él,
y poseen pequeñas impresiones hexagonales-poligo-
nales y abundantes esculturas digitiformes sobre el
corion (Gepp, 1990; Minter, 1992). En otras ocasiones
se han citado huevos con micropilo poco conspicuo
y corion sin estructuras visibles (Monserrat, 1988a).

Se han citado puestas de huevos aislados o en pe-
queños grupos paralelos o arrosariados de 3, 4 ó 5
unidades, con puestas de hasta 56 huevos en Dilar,
y 12 y hasta 58 para Nallachius, y en nuestro caso de
56 para D. meridionalis y D. pumilus (curiosas coinci-
dencias), y 27 para D. dissimilis (Monserrat, 1988a,
2005), que las hembras depositan con su ovopositor
(Fig. 1b) en las fisuras de las cortezas donde quedan
adheridos sobre uno de sus lados. A veces esta prác-
tica los deforma, sin que parezca que afecte a su
viabilidad (MacLeod y Spiegler, 1961; New, 1986;
Gepp, 1990; Monserrat, 2005).

Su desarrollo es poco conocido y, sin duda, depende
de las condiciones ambientales, especialmente de la
temperatura. Se han citado desarrollos de 9-15 días
en Dilar, y 14-15 en Nallachius; en nuestras especies
7 días en D. meridionalis, 8 en D. dissimilis y 10 en
D. pumilus, en condiciones de laboratorio (Monserrat,
1988a, 2005).

La ruptura del huevo se efectúa mediante una inci-
sión longitudinal e irregular del polo micropilar, y
no se ha observado presencia de ovirruptor (Minter,
1992). Las larvas neonatas presentan una marcada
fotofobia (Monserrat, 2005) y, si son molestadas, se
enrollan en espiral con la cabeza y el tórax protegido
hacia adentro (Monserrat, 1988a). Son muy activas y
en condiciones de laboratorio se ha observado que
se introducen en fisuras o ranuras del recipiente que
las contiene, lo cual nos da pistas sobre su compor-
tamiento en la naturaleza.

Varios intentos se han realizado para alimentar a las
larvas neonatas, y presas muy diversas han sido utiliza-
das con éxito, sean larvas de cerambícidos, cucújidos
u hormigas (MacLeod y Spiegler, 1961). Monserrat
(1988a, 2005) fracasa ofreciéndoles bien madera de
olmo en descomposición con fauna xilófaga asociada,
o bien psocópteros, larvas de dípteros, o huevos y
larvas de hormigas. Los datos que iban poco a poco
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conociéndose mayoritariamente apuntaban a sugerir
que eran depredadoras de pequeños artrópodos, de
sus larvas o huevos, sea en medios edáficos ricos en
materia orgánica (Dilarinae), sea en cortezas y madera
en descomposición (Nallachiinae), habiendo sido su-
geridas como depredadoras generalistas de pequeños
insectos, especialmente de coleópteros xilófagos (Car-
penter, 1940; Steyskal, 1944; Gurney, 1947; MacLeod
y Spiegler, 1961; Ghilarov, 1962; Adams, 1970; Aspöck
et al., 1980; Henry, 1982; Minter, 1986, 1992; Oswald,
1998; Oswald y Schiff, 2001; Penny, 2002), aunque

estos datos podrían inclinarse hacia la hipótesis de que
su desarrollo esté asociado a termiteros, tras los datos
aportados por Minter (1992), quien consigue cultivar
larvas de Nallachius krooni hasta el 3º estadio con
obreros de termitas (aunque no consigue que pupen).
De hecho, su proximidad filogenética con otras fa-
milias termitófilas (Berothidae) (Snyder, 1920; Gurney,
1947; Tjeder, 1959; Tauber y Tauber, 1968; Brushwein,
1987a, 1987b; Monserrat, 2006, 2014; etc.), y el hecho
de ser ciegas, así como sufrir fisiogastria abdominal
(Figs. 5b-c), sugieren para sus fases juveniles una
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FIGURA 5. Larvas de Dilar: (a) Larva neonata de Dilar meridionalis; (b) Larva madura de Dilar sp., probablemente D. saldubensis, vista
dorsal; (c) Ídem, vista lateral.

FIGURE 5. Larvae of Dilar: (a) Neonate larva of Dilar meridionalis; (b) Mature larva of Dilar sp., probably D. saldubensis, dorsal view;
(c) Ditto, lateral view.

(b)
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fuente alimenticia accesible, regular y abundante, y
no una búsqueda activa de presas. De ser cierta esta
hipótesis, muy probablemente también en ellas se
practique la secreción de allomonas para mitigar la
agresividad de los individuos de estas organizadas
sociedades de insectos, y también de sustancias tóxicas
para paralizarlas antes de ingerir sus fluidos, como se
ha citado para ciertas larvas de Berothidae y Man-
tispidae (Johnson y Hagen, 1981; Brushwein, 1987a;
Dejean y Canard, 1990).

Las larvas conocidas son muy particulares, tanto por
su mencionada biología, como por su morfología.
Inicialmente son de tipo campodeiforme y posterior-
mente modifican su aspecto por el enorme desarrollo
y expansión de su abdomen (Figs. 5-6). Son de as-
pecto cilíndrico y muy alargado, con cabeza robusta
cuadrangular (Dilarinae) o más triangular (Nallachii-
nae), piezas bucales prognatas y alargadas, y maxilas
y mandíbulas anchas en su base (Figs. 5a, 6a-c).
Palpo labial con tres segmentos. Sus antenas poseen
pedicelo muy globoso en Dilarinae (Fig. 6b), algo
menos y de aspecto subsegmentado basalmente en
Nallachiinae (con una conspicua seta claviforme en
su extremo), y flagelo no segmentado (con una muy
larga seta en su extremo en Nallachiinae y varias de
similar longitud en Dilarinae). A pesar de su com-
portamiento marcadamente fotófobo, los ejemplares
juveniles de tres especies ibéricas estudiados por noso-
tros son anatómicamente ciegos, sin estemas diferen-
ciados. Tampoco se han descrito lentes/córneas cuti-
culares diferenciadas en Nallachiinae (Minter, 1992).

El tórax, con segmentos bien diferenciados, es
portador de patas cortas, especialmente robustas las
del primer par (particularmente citado en Dilarinae)
(Figs. 5a, c, 6c), que sugieren, junto al hábitat donde
han sido halladas y al resto de su morfología, un
comportamiento cavador-edáfico, y están acabadas
en dos curvas y desiguales uñas (también mayores en
el primer par de patas) y un empodio con aspecto de
trompeta.

Su abdomen posee 10 segmentos (Figs. 5a-c), y desde
las fases iniciales, acaba siendo desproporcionalmente
alargado, poco esclerificado (adaptado a la fisiogas-
tria), con setas dispersas y acabado en dos pequeños
tubérculos (Figs. 5b-c, 6d). En tercer estadio, el ta-
maño del abdomen distendido genera movimientos
más torpes y lentos (Gurney, 1947; Minter, 1992) y
tamaños de hasta 12 mm (Figs. 5b-c).

Inicialmente son muy ágiles, veloces y activas, ayudán-
dose para caminar con el extremo abdominal, con el
que hacen palanca, habiéndose citado en Nallachiinae
procesos eversibles en el extremo abdominal para

fijarse al sustrato y ayudarse con este fin (Minter, 1992),
hecho que también podrían sugerir las estructuras
citadas en Dilarinae (Fig. 6d). Su desarrollo requiere
tres estadios, cuya duración depende de la temperatura
y del alimento disponible. Sin duda son inicialmente
de vida libre y activas depredadoras. Presentan una
morfología bastante diferente en el primer estadio
respecto a los dos siguientes (Gurney, 1947; Minter,
1992), en los que se desarrolla una marcada fisiogastria
respecto a la morfología neonata (Figs. 5a-c), similar a
lo observado en otras familias próximas (Mantispidae,
Berothidae). MacLeod y Spiegler (1961) describen la
ecdisis y anotan sorprendentes y curiosos datos sobre
la muda en Nallachiinae (hasta 9-12 veces en indivi-
duos sometidos a inanición), que New (1986) consi-
dera debido a las condiciones no naturales a las que
fueron sometidas. En cualquier caso, dudamos que
las larvas maduras posean demasiada actividad y mo-
tilidad, a tenor de su morfología y especialmente del
enorme desarrollo y escasa esclerificación tegumen-
taria de su abdomen (Figs. 5b-c). Pequeñas diferencias
en la disposición y longitud de las setas se han citado
entre diferentes especies ibéricas, dentro de una apa-
rente marcada uniformidad, al menos en fases iniciales
(Monserrat, 1988a, 2005). Se ha citado hasta un año
en el tiempo de su desarrollo larvario (MacLeod y
Spiegler, 1961), por lo que sus poblaciones se han
citado frecuentemente como monovoltinas, al menos
en latitudes templadas (Gurney, 1947; Adams, 1970;
New, 1986), y en función del recuento de la inmensa
mayoría de los imagos recolectados en las especies
ibéricas, confirmamos y demostramos más adelante
una única generación anual en todas ellas.

Se han citado mayoritariamente como edáficas (Dila-
rinae) y habitantes en cortezas y madera en descom-
posición (Nallachiinae). En nuestra fauna hay algunas
referencias sobre los estadios larvarios de alguna
de sus especies, que se comentarán en cada caso, y
aportamos ahora nuevos datos que parecen corro-
borar el desarrollo en medios edáficos en esta subfa-
milia (Figs. 5-6).

Apenas hay datos al respecto, pero es de esperar que,
completado su desarrollo, la larva inicie la pupación
confeccionando un capullo de seda que teje merced
a secreciones de los tubos de Malpighi, y elementos
vegetales y partículas del medio se incorporan a su
superficie (Gurney, 1947; New, 1986), eligiendo una
ubicación que permita una más fácil emergencia pos-
terior del imago al medio (bajo cortezas, semiente-
rrada entre acículas, pero cerca de su contacto con el
exterior), y dentro del cual pasan por la fase de pupa.
Carpenter (1940) cita un imago de Nallachius americanus
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obtenido de una pupa presuntamente alojada en ma-
dera en descomposición de tulípero (Magnoliaceae:
Liriodendron tulipifera), y MacLeod y Spiegler (1961)
citan larvas e imagos de Nallachius asociados a varias
especies de árboles. Según acontece en familias
próximas, dentro de él han de pasar a una fase de

prepupa antes de pasar a fase de pupa, pero desco-
nocemos los días que requieren entre una y otra fase,
o si en los climas con inviernos fríos invernan en fase
de prepupa o de pupa.

Tampoco hay apenas datos al respecto, pero de
acuerdo con lo que acontece en otras familias próxi-
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FIGURA 6. Larva madura de Dilar sp., probablemente D. saldubensis: (a) Cabeza, vista dorsal; (b) Antena, vista dorsal; (c) Cabeza y
tórax, vista lateral; (d) Extremo abdominal, vista dorsal.

FIGURE 6. Mature larva of Dilar sp., probably D. saldubensis: (a) Head, dorsal view; (b) Antenna, dorsal view; (c) Head and thorax,
lateral view; (d) Abdominal tip, dorsal view.
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mas, es de esperar que, finalizada la fase de pupa,
emerja el imago tras liberarse del capullo de seda que
debe cortar con sus mandíbulas, y tras zafarse de ella,
quede libre el imago. Información general sobre la
anatomía, morfología y biología de las especies de
esta familia (huevos, larvas, pupas e imagos) puede
recabarse en la bibliografía adjunta.

Sobre su historial paleontológico, son muy escasos
los registros de diláridos fósiles (Schlüter, 1986) y, en
cualquier caso, los datos son relativamente recientes
(Terciario) en comparación con otras familias de neu-
rópteros filogenéticamente próximas y de historial
paleontológico mucho más antiguo (Mantispidae,
Berothidae, Rhachiberothidae), aunque la existencia de
abundantes registros desde el Cretácico Inferior en
estas familias próximas sugiere para los diláridos una
similar antigüedad en su linaje, al menos desde el
Jurásico (Grimaldi et al., 2002; Grimaldi y Engel, 2005;
Engel y Grimaldi, 2007). De posición taxonómica cues-
tionada, han sido descritos algunos taxa asignados a
esta familia por Engel (1999) en ámbar báltico del
Eoceno (†Cascadilar eocenicus), género sugerido como
Dilar por Grimaldi y Engel (2005), y †Prohemerobius
prodromus Handlirsch, 1906, del Jurásico, fue asignado
a esta familia por Navás (1913) y transferido a †Prohe-
merobiidae por Makarkin (1999). En cualquier caso,
y como ocurre con otras muchas familias de Neurop-
terida, pueden considerarse como auténticos fósiles
vivientes (Oswald, 1998).

Tras varias tentativas de ubicación taxonómica de
estos particulares neurópteros (Newman, 1853; Hagen,
1866a, 1866b; Brauer, 1868; Banks, 1905, 1913; Hand-
lirsch, 1906; etc.) (ver Oswald, 1998), la taxonomía y
sistemática de la familia Dilaridae empezó a ser estu-
diada por Navás (1903, 1909, 1913, 1914), quien des-
cribió numerosos géneros y especies, con frecuencia
relacionados con la fauna ibérica, que, como hemos
indicado, han resultado carentes de validez. Posterior-
mente Kuwayama (1921, 1962), Carpenter (1940, 1947),
Adams (1970), Aspöck et al. (1980), Penny (1981), Mon-
serrat (1988a, 1988b, 1989, 2005), Zakharenko (1988)
y Hoffman (1990) han aportado interesante informa-
ción para las especies paleárticas, americanas y asiá-
ticas, y Oswald (1998) cataloga las especies conocidas
hasta la fecha. En cualquier caso, muchas especies han
sido descritas con base en un único ejemplar y se des-
conoce la fiabilidad y validez de numerosos taxa des-
critos (Monserrat, 1988a, 1988b, 1989, 2005; Oswald,
1998). Para el lector interesado, en la bibliografía
anotamos los trabajos más relevantes con información
sobre la taxonomía y la sistemática de esta familia.

Dentro de esta relicta familia han sido descritas unas

81 especies pertenecientes a 3 únicos géneros dentro
de las dos subfamilias reconocidas: Nallachiinae, del
Nuevo Mundo (sur de Norteamérica, Centro- y Suda-
mérica), sur de África y Vietnam (Nallachius), y Dilari-
nae, de distribución paleártica meridional y oriental:
sur de Eurasia, norte de África, China, Hainan, Taiwán,
Japón, Malasia Continental, Borneo, India y Sri Lanka
(Dilar, Neonallachius), faltando (de momento) en el con-
tinente australiano, Nueva Guinea e islas del Pacífico
(Nakahara, 1957, 1963; Adams, 1970; Aspöck et al.,
1980; Oswald, 1998; Aspöck et al., 2001; Oswald y
Schiff, 2001; Zhang et al., 2014a, 2014b). Dentro de
una marcada uniformidad, aspectos de la morfología
de las antenas en los machos, relación de la vena me-
diana con la radial en las alas anteriores y diferentes
elementos en la genitalia y las larvas las diferencian
(Adams, 1970; Oswald, 1998).

En la subfamilia Dilarinae, su género Dilar es el más
numeroso en especies conocidas (53). Ampliamente
distribuido en el sur de Europa, norte de África y Asia
paleártica, así como Región Oriental, está represen-
tado en la fauna paleártica occidental por 13 especies
(Réal, 1968; Aspöck y Aspöck, 1995; Oswald, 1998;
Mirmoayedi, 1999; Aspöck et al., 2001; Monserrat,
1988b, 2005; Zhang et al., 2014a, 2014b), y en nuestra
fauna lo está por 6 especies, y sin duda la fauna ibé-
rica es, también en esta familia, excepcionalmente rica
respecto a la fauna europea (10 especies). Las especies
europeas fueron revisadas por Aspöck et al. (1980),
y las especies ibéricas fueron estudiadas por Monse-
rrat (1988a, 2005), aportando nuevos elementos.

En relación con nuestra fauna, ha de citarse que,
en el caso de esta familia, tiene cierto «merecido» pro-
tagonismo. No en vano la primera especie descrita de
la familia Dilaridae (también en nuestra fauna) lo fue
sobre la base de material de Sierra Nevada (Gra-
nada), y el género tipo (Dilar) que da nombre a la
familia, y la primera especie descrita (Dilar nevadensis)
fueron denominados así por el río Dilar y por la
sierra granadina (Sierra Nevada), respectivamente
(Rambur, 1838, 1842). Al ser la única especie entonces
conocida, ha sido citada en otras zonas fuera de su
área de distribución real, aunque luego estas citas
han sido adjudicadas a otras especies posteriormente
descritas. Las citas ibéricas de Dilar nevadensis se co-
mentan al tratar esta especie y en el material estudiado
de otras.

Tras estas primeras citas ibéricas, en el s. XIX y prin-
cipios del s. XX, son escasas las referencias existentes
(Walker, 1853; Rosenhauer, 1856; Pictet, 1865; Bolívar,
1873; McLachlan, 1886, 1902, 1903; etc.). Posterior-
mente son bastante numerosas las reseñas bibliográficas
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sobre esta familia en nuestra fauna y, consecuentemente,
está citada de España peninsular, Andorra y Portugal
peninsular (Fig. 7) (hasta el presente ninguna especie
está citada de Baleares), aunque son proporcionalmente
escasas en relación con otras familias de neurópteros
más frecuentes o más ricas en especies (Monserrat y Tri-
viño, 2013). Naturalmente la mayoría de las descrip-
ciones de nuevos taxa ibéricos y la inmensa mayoría de
las citas correspondientes a nuestra fauna fueron dadas
por el prolífico L. Navás (1858-1938), quien realizó la
primera revisión de los diláridos de España y global
de la familia (Navás, 1903, 1914). Lo controvertido de
su obra, muy frecuentemente cuestionada, también
afecta a la taxonomía de esta familia en su conjunto,
y con ella a nuestra fauna (nada menos que 152 espe-
cies y 149 variedades fueron descritas por él dentro
de la fauna íbero-balear, que sumadas a las descritas
de las Islas Canarias alcanzan un total de 239 taxa
descritos en este orden de insectos en nuestra fauna
(Navás, 1924; 1925; Monserrat, 2011; Monserrat y
Triviño, 2013) ). Ya hemos citado numerosos taxa por
él descritos de otros continentes que han sido poste-
riormente sinonimizados (Adams, 1970; Penny, 1981;
Oswald y Penny, 1991). También otros taxa de esta
familia descritos por dicho autor fueron revisados,
sean las especies de Dilar o las especies europeas e
ibéricas (Aspöck et al., 1980; Monserrat, 1986a, 1988a,
1989; Legrand y Lachaise, 1994).

Al margen de la cuestión meramente taxonómica, y
en lo que respecta a la faunística de esta familia en la
Península Ibérica, son abundantes las citas dadas por
este autor en nuestra fauna. Algunas de estas citas han
podido revisarse tras el estudio del material corres-
pondiente, dada la costumbre de Navás de repartir
parte de su material en diferentes instituciones (Mon-
serrat, 1985, 1986a, 1986b, 1988a), aunque sobre el
resto del material descrito o citado, debido a las pe-
nosas vicisitudes sufridas por su colección particular,
en ocasiones se había considerado que los ejemplares
de su colección personal pertenecientes a esta fami-
lia habían sido destruidos (Monserrat, 1985, 1986a,
1988a). Afortunadamente, revisando de nuevo las
colecciones del Museu de Ciències Naturals de Barce-
lona, donde desde 1976 se custodia lo que de su colec-
ción pudo salvarse, hemos encontrado numerosos
ejemplares que han perdurado y resistido las vicisitu-
des sufridas por esta colección. Como era de esperar,
y dado que los caracteres utilizados por este autor
se demostraron muy variables y de escaso valor
taxonómico, son muy abundantes los errores de
identificación, especialmente en especies diferen-
tes a D. meridionalis, que por ser la más frecuente

y abundante, hay mayor probabilidad de «acertar,
e identificarla y citarla correctamente». Estas iden-
tificaciones erróneas serán anotadas en cada caso en
el nuevo material estudiado de las especies ahora
citadas.

Por todo lo anotado, con respecto a las citas y refe-
rencias existentes en la bibliografía relacionada con
la zona tratada, sólo han de considerarse las dadas
más recientemente por autores solventes que utilizan
la genitalia para la identificación de las diferentes
especies, y no deben considerarse fiables las citas
anteriores, ni pueden darse por válidas sin problema
de considerarlas dudosas o erróneas. En cualquier
caso, Monserrat (1988a) recopila la información
bibliográfica existente y revisa el material disponible
hasta la fecha, y Monserrat y Triviño (2013) aportan el
cartografiado de las citas bibliográficas fiables exis-
tentes hasta esa fecha de estas especies en la Penín-
sula Ibérica, que ha sido citada en ella bajo diferentes
combinaciones nomenclatoriales, y que, para no rei-
terar información, sólo recopilamos y a continuación
anotaremos las aparecidas en la bibliografía desde
entonces (partiendo de: Monserrat, 1977, 1988a;
Aspöck et al., 1980).

Al margen de las citas conocidas (ver Monserrat, 1977,
1988a; y más adelante la lista de las citas recientes),
aportamos ahora la revisión y corrección de abun-
dante material anteriormente citado por L. Navás, de
nuevo material inédito, y nuevos datos sobre su casi
desconocida biología, aunque lógicamente no se des-
carta que puedan aparecer nuevos registros en otras
áreas diferentes a las ahora anotadas. De hecho,
Monserrat y Triviño (2013) consideran 366 registros
fiables basándose en material estudiado y adecuada-
mente revisado, y destacan que aún existen numerosas
áreas íbero-baleares escasamente muestreadas, donde
es posible su presencia, especialmente en zonas de
influencia atlántica, donde sus especies han sido muy
escasamente citadas (Fig. 7).

Estas curiosas y llamativas especies (Fig. 1) son
actualmente objeto de atención en Internet (McEwen
y Oswald, 1998; Röhricht, 2002), y especialmente lo
son en multitud de foros que recientemente han apa-
recido, y por la misma razón aducida para las citas
bibliográficas de estas especies, estos registros podrían
considerarse (siempre que los datos aportados en
estas webs sean los correctos), y así lo hemos tenido
en cuenta en algunos casos al anotar parte del nuevo
material ahora citado (Fig. 1). En cualquier caso,
actualizar y contribuir al mayor conocimiento de esta
poco conocida familia en la Península Ibérica es uno
de los objetivos del presente artículo.
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Material y método

Para la realización de esta revisión se han tenido en
cuenta los principales trabajos que aportan informa-
ción general sobre la familia (Dilaridae), la subfamilia
(Dilarinae), o el género que tratamos (Dilar), así como
todos los artículos recientes en la bibliografía espe-
cíficamente relacionados con las especies presentes
en la fauna ibérica, y que completan y actualizan
los recopilados por Monserrat (1977, 1988a) (28 re-
ferencias bibliográficas, de las cuales 14 anotan
material ibérico que ha sido considerado, bien por
haber sido dado por autores actuales de solvencia, o
bien por haber sido comprobado y/o revisado por
nosotros).

Partiendo de las tres obras básicas en el estudio de los
diláridos ibéricos (Monserrat, 1977, 1988a; Aspöck
et al., 1980), se añaden algunas citas y referencias
bibliográficas que en ellos no fueron anotadas, y
especialmente ahora anotamos las aparecidas desde
entonces, con el fin de completar y actualizar, como
decimos, la información existente. Estas referencias
se anotan cronológicamente ordenadas según las
diferentes combinaciones nomenclatoriales bajo las
cuales han sido mencionadas las especies, y para una
mayor información y comodidad del lector, en ellas
anotamos las páginas donde se aporta información
sobre su biología (bio), descripción taxonómica (d),
distribución geográfica (dis), fenología (fen), taxono-
mía (tx), aparezca en una clave (key), en una lista (list)
o se aporten datos sobre su huevo (h), larva (l) o
morfología (mf), o se haga referencia a su nombre o
a su presencia en los países de la Península Ibérica en
su distribución general (rf).

De todos estos registros fiables publicados en la fauna
ibérica, un total de 368 ejemplares corresponden a
material que ya ha sido previamente recolectado, estu-
diado y/o citado por el autor. Con base en este mate-
rial anteriormente estudiado y en el antiguo material
ahora revisado, junto con el nuevo material reciente-
mente recolectado, se alcanzan 574 ejemplares en los
que basamos esta contribución.

Este nuevo material que ahora citamos corresponde
tanto al que más recientemente hemos recolectado
(VM: Colección del autor, Madrid), como a aquellos
datos correspondientes a material de otras institucio-
nes (MZB: Museu de Ciències Naturals de Barcelona),
o a material o información que nos han proporcio-
nado diferentes compañeros y colegas de sus colec-
ciones y observaciones personales. El nuevo material
ibérico estudiado se cita ordenado por países (Ando-

rra, España), anotándose por orden alfabético las
provincias y localidades, y por orden cronológico las
fechas de recolección, número de ejemplares estu-
diados, sean larvas o imagos (%%, &&), y en algunos
casos se anota el sustrato vegetal o el medio natural
sobre el que algunos ejemplares han sido hallados,
así como su recolector.

Para la identificación de los ejemplares, y salvo que
se tenga experiencia, se recomienda para los machos
separar el abdomen, reblandecerlo con agua (si se
trata de ejemplares en seco) y aclarar su extremo con
ácido láctico templado un tiempo hasta aclarar sus
estructuras. Salvo el abundante material estudiado
proveniente de la colección de L. Navás (MZB),
prácticamente todo el material estudiado se halla
conservado en alcohol.

Las fotografías del aspecto general de los adultos
(Fig. 1) fueron tomadas por el autor que citamos en
su pie de figura, y para el lector interesado, en la web
ahí anotada se puede recabar mayor información
sobre ellas.

Sobre la taxonomía, sistemática y morfología general
(Figs. 2-4) se sigue la terminología habitualmente
usada para esta familia (Aspöck et al., 1980). Para la
distribución general de las especies paleárticas occi-
dentales y/o europeas de la familia se recomienda la
recopilada por Aspöck et al. (2001).

En los mapas de distribución de las especies se ha
incluido, pues, todo el material citado en la biblio-
grafía que ha podido ser revisado, así como otro
material inédito recolectado por autores fiables o
recolectado y estudiado por nosotros en los últimos
años y que ahora citamos (Fig. 7).

Los diláridos de la

Península Ibérica

1. Taxonomía y especies consideradas

Dilaridae Newman, 1853

Dilarinae Newman, 1853

Género tipo: Dilar Rambur, 1838.
Especie tipo por monotipia: Dilar nevadensis Rambur, 1838.
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(1) Dorsoproceso presente. Margen anterior del noveno terguito arqueado (Figs. 3a-b)  . . . . . . . . . . . . . . . . 2

- Dorsoproceso ausente. Margen anterior del noveno terguito biarqueado (Figs. 3c-f) . . . . . . . . . . . . . . . . 3

(2) Dorsoproceso con una incisión en «V» sobre el margen caudal. Placa supraanal con tres dentículos sepa-
rados entre sí. Parámeros más largos que los coxopoditos, los cuales poseen un reborde caudal (Figs. 3a, 4a)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. pumilus

- Dorsoproceso sin incisión sobre el margen caudal. Placa supraanal con tres dentículos juntos y próximos a
la línea media. Parámeros más cortos que los coxopoditos, los cuales poseen un proceso unguiforme curvo
hacia la línea media (Figs. 3b, 4b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. meridionalis

(3) Placa supraanal con una marcada incisión caudal en la línea media, cuyo margen está fuertemente aserrado
(Figs. 3c-d)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

- Placa supraanal fusionada en la línea media (Figs. 3e-f)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

(4) Incisión caudal del noveno terguito acodada. Parámeros poco curvados hacia la línea media en su extremo
caudal, siendo estos algo más largos que los coxopoditos (Figs. 3c, 4c)  . . . . . . . . . . . . . . . . D. nevadensis

- Incisión caudal del noveno terguito en «V» redondeada y abierta. Parámeros muy curvados hacia la línea
media en su extremo caudal, siendo estos notablemente más largos que los coxopoditos (Figs. 3d, 4d)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. dissimilis

(5) Placa supraanal con tres dentículos en el margen caudal. Parámeros espatulados (Figs. 3e, 4e) . . D. saldubensis

- Placa supraanal con una marcada quilla caudal. Parámeros de sección triangular (Figs. 3f, 4f)  . . . D. juniperi 

(1) Alas posteriores con CUa paralela y próxima al margen alar. Venillas situadas entre ambos no bifurcadas.
En estas alas Cup se separa de CUa lejos de la base del ala (Figs. 2e-f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

- Alas posteriores con CUa levemente divergente al margen alar en su porción distal. Ambos elementos
están más separados, y las venillas situadas entre ambos están frecuentemente bifurcadas. En estas alas
Cup se separa de CUa muy cerca de la base del ala (Figs. 2a-d)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

(2) Alas anteriores con la serie de venillas gradadas externas numerosas (8-9), dispuestas de forma oblicua al eje
longitudinal del ala. Envergadura alar mayor de 14 mm. Especie del centro y oeste peninsular (Figs. 2e, 7e) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. saldubensis

- Alas anteriores con la serie de venillas gradadas externas escasa (4-5), dispuestas perpendicularmente al eje longi-
tudinal del ala. Envergadura alar menor de 14 mm. Especie de las sierras béticas (Figs. 2f, 7f)  . . . . D. juniperi

(3) Alas posteriores, y especialmente las anteriores, de color pardo muy oscuro. Alas anteriores con las venas
del campo costal frecuentemente bifurcadas a lo largo de todo él (Figs. 1b, 2c-d)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

- Alas posteriores de color pardo muy pálido y las anteriores de aspecto marmóreo. Alas anteriores con las
venas del campo costal no o escasamente bifurcadas en el tercio distal (Figs. 1a, c-d, 2a-b)  . . . . . . . . . . 5

(4) Especie asociada a medios xéricos y gipsícolas del centro y este peninsular. Envergadura alar de 18-23 mm
(Figs. 2d, 7b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. dissimilis

- Especie de alta montaña (Sierra Nevada). Envergadura alar de 24-27 mm (Figs. 2c, 7a)  . . . D. nevadensis

(5) Alas anteriores con las venillas de los campos subcostal y radial regularmente separadas entre sí. Envergadura
alar de 16-19 mm (Fig. 2a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. pumilus

- Alas anteriores con las venillas de los campos subcostal y radial frecuentemente asociadas dos a dos. Enver-
gadura alar de 19-27 mm (Fig. 2b)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. meridionalis 

3. Clave de especies (hembras)

2. Clave de especies (machos)



4. Las especies ibéricas de diláridos

Para la ordenación de las especies seguimos a Mon-
serrat (1988a), quien, basándose en la morfología alar
y genital, anota una mayor relación entre las especies
Dilar nevadensis-D. dissimilis, D. meridionalis-D. pumilus
y D. saldubensis-D. juniperi.

Dilar nevadensis Rambur, 1838

Dilar nevadensis Rambur, 1838

Walker, 1853: 197 (rf); Hagen, 1858: 129 (dis, rf);
Aspöck et al., 1980: 9, 11 (dis), 54 (key), 187 (bio, dis,
fen, mf, tx); Monserrat y Díaz Aranda, 1987: 178 (rf,
tx); Monserrat, 1988a: 179-181 (mf), 181 (key), 182 (bio,
dis, fen, mf, tx); Díaz Aranda y Monserrat, 1988c:
217 (rf); Marín y Monserrat, 1995: 38 (rf); Monserrat,
1996: 16 (rf); Oswald, 1998: 115, 118, 121 (list, tx);
Aspöck et al., 2001: 198 (tx, mf, rf); Monserrat, 2013:
289 (bio, list); Monserrat y Triviño, 2013: 16 (list, tx),
52 (dis).

Dilar nivatensis Rambur, 1838

Aspöck et al., 1980: 187 (list); Monserrat, 1988a:
182 (list); Monserrat y Triviño, 2013: 16 (list, tx),
52 (dis).

En relación con esta especie ibérica ha de men-
cionarse el taxón «Cladocera marmorata Hagen, 1860
(nomen nudum) Hoffm. Mus. Berol» que fue citado
por Hagen (1860: 56) sin descripción, definición o
cualquier otra indicación y que, consecuentemente, no
está disponible (CINZ, 2000: Art. 12). Aparentemente
esta combinación nomenclatorial (Cladocera marmorata)
debe de proceder de una etiqueta de identificación
manuscrita que portaba cierto material de la colección
Hoffmansegg del Museum für Naturkunde, Humboldt
Universität de Berlín. Basándose en él, Hagen (1866b:
399) sinonimiza Cladocera con Dilar, y C. marmorata
con Dilar nevadensis Rambur, sin haber dado un nom-
bre utilizable y válido (Oswald, 1998, 2007).

A este mismo material también debe de referirse más
tarde Hagen (1866a: 292) cuando menciona, esta vez
como «Cladocera marginata Hagen, 1860 (nomen nudum)
Hoffm.», en su comentario sobre el género Dilar, y de
nuevo sin descripción, definición o cualquier otra indi-
cación, y consecuentemente tampoco el nombre o la
combinación están disponibles (CINZ, 2000: Art. 12).
Sin duda se refería a C. marmorata y, o se equivocó al
mencionarlo así ahora, o rectificó el nombre como
C. marginata. Sea como fuere, ambos nombres/com-

binaciones no son ni válidas ni utilizables (Oswald,
2007).

Al margen de esto, y dado que se trataba de la única
especie conocida entonces, ha sido citada fuera del
ámbito peninsular, o lejos de su área de distribución
dentro del ámbito peninsular (Fig. 7a). Las citas anti-
guas de esta primera especie descrita fuera del ámbito
peninsular han sido después asignadas a otras espe-
cies posteriormente descritas, e igualmente las citas
antiguas de esta especie dadas en la Península Ibérica
fuera del ámbito de las sierras andaluzas han sido
descartadas (ver: Monserrat, 1977, 1988a; Aspöck
et al., 1980; Monserrat y Díaz-Aranda, 1987).

Especie endémica de Sierra Nevada (Fig. 7a), con
alguna cita puntual en el Sistema Central que habría
que revisar. Es una especie de biología muy poco
conocida, marcadamente orófila, recolectada entre
1200-2300 m y, por ello, con tendencia estival y con
datos registrados entre VI-VII.

Morfología de las alas según Fig. 2c. Genitalia mas-
culina según Figs. 3c y 4c.

Dilar dissimilis Navás, 1903

Dilar dissimilis Navás, 1903

Aspöck et al., 1980: 54 (key), 188 (bio, dis, fen, mf, tx);
Monserrat, 1986b: 100 (dis, tx), 1987: 263 (bio, dis, mf),
1988a: 179-181 (mf), 181-182 (key), 189 (bio, dis, fen,
mf, tx), 1988b: 15 (list); Díaz Aranda y Monserrat,
1988b: 221 (rf), 1988c: 218 (bio, dis); Monserrat y Díaz
Aranda, 1988: 90 (rf); Monserrat, 1989: 418 (dis); Mon-
serrat y Díaz Aranda, 1989: 50 (rf); Marín y Monserrat,
1991: 181 (bio, dis), 1995a: 38 (rf), 1995b: 114 (bio, dis);
Legrand y Lachaise, 1994: 88 (tx); Marín, 1994: 254,
260, 262 (bio, dis, fen); Monserrat, 1996: 13 (list); Os-
wald, 1998: 119 (list, tx); Aspöck et al., 2001: 198 (mf, rf,
tx); Monserrat, 2005: 14 (bio, dis, h, l), 2013: 289 (list);
Monserrat y Triviño, 2013: 15 (list), 51 (dis).

Dilar kolbei Navás, 1909

Aspöck et al., 1980: 188 (tx); Monserrat, 1988a:
189 (list), 1988b: 17 (list); Legrand y Lachaise, 1994:
89 (tx); Oswald, 1998: 119 (list, tx); Monserrat y
Triviño, 2013: 15 (list, tx).

Dilar nepos Navás, 1909

Aspöck et al., 1980: 188 (tx); Monserrat, 1988a:
189 (list), 1988b: 17 (list); Legrand y Lachaise, 1994:
90 (tx); Oswald, 1998: 119 (list, tx); Monserrat y
Triviño, 2013: 15 (list, tx).

MONSERRAT: Dilaridae de la Península Ibérica (Neuroptera)202



Dilar nevadensis kolbei Navás, 1909

Monserrat, 1988a: 182 (list); Monserrat y Triviño,
2013: 15 (list, tx).

Especie ibérica muy poco conocida. Se ha citado
puntualmente sobre Rosmarinus, Ephedra, Quercus escle-
rófilos, vegetación herbácea, Juniperus y Pinus, pero se
desconoce su biología.

Mayoritariamente se ha citado en zonas térmicas,
gipsícolas y xéricas, con escasa vegetación arbórea, de
la mitad suroriental peninsular (Fig. 7b). Monserrat y
Triviño (2013) anotan el cartografiado de su distribu-
ción en la Península Ibérica conocida hasta la fecha.

En la península han sido recolectados imagos en alti-
tudes comprendidas entre 10-1500 m, y es la especie
de tendencia más primaveral, con periodos de vuelo
mayoritariamente comprendidos entre III-VI, y algún
ejemplar aislado en VII y VIII.

Coloración y morfología de las alas según Figs. 1b y
2d. Genitalia masculina según Figs. 3d y 4d.

Nuevo material estudiado:

ESPAÑA: «Andalusia», s.f., 1 %, leg.? (determinado como
D. nevadensis por Brauer) (MZB). Madrid, Vaciamadrid,
25.V.1926, 1 &, Dusmet (determinado como Lidar meridio-
nalis var. picta por L. Navás) (MZB). Valencia, Burjasot,
28.IV.1930, 1 &, Giner (determinado como D. nevadensis)
(MZB), Pla, s.f., 1 &, E. Moroder (determinado como
D. nevadensis) (MZB). Zaragoza, Muel, 28.V.1918, 1 %,
L. Navás (determinado como D. nepos por L. Navás) (MZB),
Perdiguera, Monteriza, 2.VI.2011, 1 &, C. Escuer (Fig. 1b),
Veruela, 1897, 1 fragmento de ala de una hembra (MZB),
VIII.1913, 1 %, L. Navás (MZB).

Dilar meridionalis Hagen, 1866

Dilar meridionalis Hagen, 1866

Newman, 1853: 202 (rf); Morton, 1912: 113 (dis);
Monserrat, 1977: 68-71 (bio, dis, fen, tx); Aspöck et al.,
1980: 9, 11 (dis), 54 (key), 189 (bio, dis, fen, mf, tx);
Díaz Aranda et al., 1986: 1136 (bio, dis); Monserrat,
1986b: 100 (bio, dis), 1987: 263 (bio, dis, mf), 1988a:
179-181 (mf), 181-182 (key), 184 (bio, dis, fen, mf, tx);
Monserrat y Díaz Aranda, 1987: 178 (bio, dis), 1988:
90 (bio, dis), 1989: 50 (bio, dis); Díaz Aranda y Mon-
serrat, 1988a: 116 (dis), 1988b: 220 (dis, rf), 1988c:
217 (rf); Marín y Monserrat, 1990: 223 (bio, dis);
Monserrat et al., 1994: 46 (bio, dis); Marín y Mon-
serrat, 1995b: 114 (bio, dis); Monserrat, 1996: 13 (list);
Oswald, 1998: 120 (list, tx); Aspöck et al., 2001:
199 (mf, rf, tx); Whittington, 2002: 379 (dis, rf);

Monserrat, 2005: 12 (bio, dis, h, l); Monserrat, 2013:
289 (list); Monserrat y Triviño, 2013: 15 (list, tx),
52 (dis).

Dilar pictus Navás, 1903

Monserrat, 1977: 71 (rf); Aspöck et al., 1980:
189 (tx); Monserrat, 1988a: 185 (list), 1988b: 16 (list);
Oswald, 1998: 121 (list, tx); Monserrat y Triviño,
2013: 16 (list, tx).

Lidar meridionalis (Hagen, 1866)

Bohigas y Sanchez, 1917: 317 (dis); Monserrat, 1977:
71 (rf); Aspöck et al., 1980: 189 (tx); Monserrat, 1988a:
184 (list); Oswald, 1998: 121 (list, tx); Monserrat y
Triviño, 2013: 16 (list, tx).

Lidar meridionalis picta Navás, 1909

Navás, 1927: 123 (dis); Monserrat, 1977: 71 (rf), 1988a:
185 (list); Monserrat y Triviño, 2013: 16 (list, tx).

Lidar meridionalis pictus Navás, 1903

Monserrat, 1988a: 185 (list).

Lidar nemorosus Navás, 1909

Aspöck et al., 1980: 189 (tx); Monserrat, 1988a:
185 (list); Oswald, 1998: 121 (list, tx); Monserrat y
Triviño, 2013: 16 (list, tx).

Dilar nemorosus (Navás, 1909)

Monserrat, 1988b: 17 (list).

Dilar mateui Réal, 1968

Aspöck et al., 1980: 189 (tx); Monserrat, 1988a:
185 (list); Oswald, 1998: 121 (list, tx); Monserrat y
Triviño, 2013: 15 (list, tx).

Dillar meridionalis Hagen, 1866 [sic]

Minter, 1986: 89 (rf); Monserrat, 1988a: 185 (list).

Los datos referentes a citas anteriores y la problemá-
tica en la descripción de su variedad (picta) y especie
(pictus) por Navás (1903, 1909) ya fueron comentados
por Monserrat (1977, 1988a).

Especie atlanto-mediterránea conocida de España,
Portugal, Andorra (Fig. 7c) y que ha sido citada de
Francia (McLachlan, 1886; Réal, 1968; Aspöck et al.,
1980). Sin duda a esta especie pertenecen las citas de
Dilar dadas por Morton (1912), y con toda probabi-
lidad las antiguas citas de Dilar nevadensis dadas en el
centro peninsular (Bolívar, 1873; McLachlan, 1902;
Klapálek, 1917). Nos resulta muy sorprendente, y
sin duda absolutamente cuestionable, la cita de esta
especie en Irlanda dada por Whittington (2002).
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Es la especie más común y frecuente en nuestra fauna,
y a veces es localmente muy abundante. Posee ten-
dencia a ocupar zonas más húmedas y montanas que
la mayoría de las restantes especies. Mayoritaria-
mente asociada a sotobosques, claros de bosques y
pinares, parece estar particularmente asociada a
coníferas (Pinus, Juniperus); también se ha citado pun-
tualmente sobre Corylus, Quercus, Thapsia y Pteridium.
Los nuevos datos ahora anotados continúan sugi-
riendo esta asociación con coníferas.

En la Península Ibérica han sido recolectados imagos
dentro de una amplia distribución anual (V-IX), depen-
diendo de la latitud y la altitud, mayoritariamente
estival entre VI y VIII, y con una marcada tendencia
montana en la mayoría de los ejemplares estudiados,
aunque también con una evidente amplitud altitudinal,
con imagos recolectados en altitudes comprendidas
entre 15-2500 m.

Se ha citado mayoritariamente de la mitad septen-
trional de la península y zonas serranas más sureñas
de Jaén y Albacete, no existiendo citas en zonas más
meridionales, costeras o de mayor influencia medite-
rránea (Fig. 7c). Monserrat y Triviño (2013) anotan
el cartografiado de su distribución en la Península
Ibérica conocida hasta la fecha.

Aspecto y morfología de las alas según Figs. 1a, c-d
y 2b. Genitalia masculina según Figs. 3b y 4b.

Referencias del huevo fueron dadas por Navás (1928),
y el huevo y la larva neonata de esta especie fueron des-
critos por Monserrat (2005) y se anota en la Fig. 5a.

Nuevo material estudiado:

ANDORRA: Andorra, 31TCH71, 1800 m, 13.VII.1920,
1 %, L. Navás (MZB), 14.VII.1920, 1 %, L. Navás (MZB),
Masana, 31TCH71, 1300 m, 12.VII.1920, 1 %, L. Navás
(MZB). ESPAÑA: Barcelona, Bellmunt, 31TDG45, 690 m,
10.VIII.1926, 3 %%, L. Navás (MZB), Castellar del Vallés,
31TDG20, 350 m, 5.VIII.1016, 1 %, L. Navás (MZB), Cen-
tellas, 31TDG32, 550 m, 13.VII.1920, 1 %, Mas de Xarars
(MZB), Figaró, 16.VII.1914, 1 %, L. Navás (VM), L’Espluga
de Francolí, Cami de la Peña, 31TCF48, 500 m, 4.VII.1920,
1 %, Codina (MZB), Montseny, 31TDG42, 900 m, VII.1903,
1 &, L. Navás (MZB), VI.1904, 2 %%, L. Navás (MZB),
Montserrat, 31TDF28, 400 m, 19.VII.1906, 1 %, L. Navás
(MZB), VII.1910, 1 %, L. Navás (MZB), 14.VII.1910, 2 %%,
L. Navás (MZB), 20.VII.1910, 1 %, L. Navás (MZB), Santa
Coloma de Gramenet, 31TDF38, 15 m, 19.VII.1919, 1 %,
Segarra (MZB), Corcó, 31TDG45, 702 m, 14.VII.1923,
4 %%, L. Navás (MZB), 17.VII.1923, 1 %, L. Navás (MZB).
Cuenca, Puerto Cabrejas, 40º03’16.98’’N 2º20’45.76’’O,
1150 m, 27.VI.2009, 1 & con alas muy punteadas, sobre
Q. rotundifolia, V.J. Monserrat (VM), Valdemeca, 30TXK05,
1320 m, 13.VII.2009, 10 %%, P. Almagro (VM), 24.VIII.2009,

1 %, P. Almagro (VM), Villalba de la Sierra, 40º14’12.42’’N
2º05’23.30’’O, 1000 m, 27.VI.2009, 2 %% sobre Juniperus
oxycedrus, V.J. Monserrat (VM). Gerona, Falgars d’en bas,
31TDG55, 950 m, 13.VII.1923, 3 %%, Codina (MZB),
Hostalets, 31TDG98, 145 m, 9.VII.1923, 1 %, L. Navás
(MZB), Nuria, 31TDG39, 2050 m, 1930, 1 %, L. Navás
(MZB), Rocabruna, 31TDG58, 860 m, 23.VII.1928, 1 %,
L. Navás (MZB), Viladrau, 31TDG43, 480 m, 23.VII.1919,
1 %, Novellas (MZB), 25.VII.1919, 1 %, Novellas (MZB),
27.VII.1919, 1 %, Novellas (MZB). Guadalajara, Villacadi-
ma, 30TVL87, 1340 m, 27.VI.1988, 1 % sobre Pinus sylvestris,
F. Marín (VM). Huesca, Aneto, Río Ribagorzana, 31TCH11,
1480 m, 17.VII.2009, 1 % sobre Pinus sylvestris, V.J. Mon-
serrat (VM), Eriste, 31TBH91, 1118 m, 14.VII.1927, 1 %,
L. Navás (MZB), Guara, 30TYM28, 1120 m, 10.VII.1903,
1 %, L. Navás (MZB), Javierre, 31TBH72, 1130 m, 18.VII.2009,
1 % sobre Corylus avellana, V.J. Monserrat (VM), Sahún,
31TBH91, 1200 m, 7.VII.1925, 1 %, L. Navás (MZB).
Jaén, Aldeaquemada, 38º23’44.86’’N 3º25’15.62’’O, 950 m,
24.VI.2009, 1 % sobre Juniperus oxycedrus, V.J. Monserrat (VM).
Lérida, Castellbó, 31TCG69, 900 m, 15.VII.1915, 1 %,
L. Navás (MZB), Espot, 31TCH41, 1380 m, 21.VII.1917,
1 %, L. Navás (MXB), 21.VII.1917, 2 %%, L. Navás (MXB),
Sant Joan d’lErm, 31TCG69, 1096 m, 17.VII.1927, 1 %,
L. Navás (MZB), 18.VII.1927, 1 %, L. Navás (MZB), 15.VII.2009,
1 % sobre Pinus sylvestris, V.J. Monserrat (VM), Tavascán,
31TCH52, 1200 m, 15.VII.1930, 3 %%, L. Navás (MZB),
Tuixent, 31TCG87, 1200 m, 30.VII.1923, 1 %, Codina (MZB).
Madrid, El Escorial, 30TVK09, 1000 m, s.f., 1 %, L. Navás
(MZB), El Escorial, Abantos, Arboreto Luis Ceballos,
30TVK09, 1300 m, 2-17.VII.2008, 1 % en trampa de Malaise,
V.J. Monserrat (VM), 17-31.VII.2008, 1 %, 1 & en trampa de
Malaise, V.J. Monserrat (VM), El Escorial, Abantos, Fuente
del Cervunal, 30TVK09, 1650 m, 24.VII.2007, 1 & sobre
Pinus sylvestris, V.J. Monserrat (VM), Rascafría, Barranco del
Arroyo de Santa Ana, 6.VII.2009, 1 % sobre Pinus sylvestris,
F. Acevedo (VM), Vaciamadrid, 30TVK56, 600 m, 25.V.1926,
1 &, Dusmet (MZB). Segovia, San Ildefonso, 30TVL12,
1100 m, s.f., 2 %%, Escalera (MZB). Tarragona, Cabacés,
31TCF06, 400 m, 2.VII.1918, 1 % , L. Navás (MZB).
Zaragoza, Bujaraloz, 30TYL29, 310 m, 2.VI.1994, 1 %
sobre Juniperus thurifera, F. Marín (VM). Muy probablemente
a esta especie pertenecen los ejemplares fotografiados por
C. Escuer en Zaragoza, Perdiguera, Sierra de Alcubierre,
11.V.2012,1.VII.2011 (Figs. 1a, c-d).

Dilar pumilus Navás, 1903

Dilar pumilus Navás, 1903

Aspöck et al., 1980: 9, 11 (dis), 54 (key), 190 (bio, dis,
fen, mf, tx); Monserrat, 1986b: 100 (dis, tx), 1988a:
179-181 (mf), 181-182 (key), 195 (bio, dis, fen, h, l,
mf, tx), 1988b: 16 (list); Díaz Aranda y Monserrat,
1988a: 116 (dis), 1988c: 218 (rf); Marín y Monserrat,
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1991: 181 (bio, dis); Marín, 1994: 255, 260, 262 (bio,
dis, fen); Legrand y Lachaise, 1994: 90 (tx); Oswald,
1998: 121 (list, tx); Aspöck et al., 2001: 199 (mf, rf, tx);
Monserrat, 2005: 17 (bio, dis); Letardi, 2012: 71 (dis);
Monserrat, 2013: 289 (bio, dis, list); Monserrat y Tri-
viño, 2013: 16 (list, tx), 53 (dis).

Lidar pumilus (Navás, 1903)

Aspöck et al., 1980: 190 (tx); Monserrat, 1988a:
187 (list); Monserrat y Triviño, 2013: 16 (list, tx).

Especie ibérica muy poco conocida. Se ha citado ma-
yoritariamente sobre esclerófilos del género Quercus,
y puntualmente sobre Crataegus y Juniperus (sabinas),
a veces en medios muy antropizados, pero se desco-
noce su biología.

Citada de la región occidental y meridional penin-
sular (Fig. 7d). Monserrat y Triviño (2013) anotan el
cartografiado de su distribución en la Península Ibé-
rica conocida hasta la fecha.

En la península han sido recolectados imagos en alti-
tudes comprendidas entre 10-2300 m, según latitud,
y con fenología comprendida entre V-VII.

Morfología de las alas según Fig. 2a. Genitalia mascu-
lina según Figs. 3a y 4a.

El huevo y su larva de primer estadio fueron descritos
por Monserrat (1988a).

Nuevo material estudiado:

ESPAÑA: Ciudad Real, Castillo de Calatrava la Nueva,
30SVH28, 680 m, 30.VI.2007, 1 % sobre Quercus rotundi-
folia, V.J. Monserrat (VM). Granada, Haza del Lino,
36º48’51.84’’N 3º18’29.01’’O, 1280 m, 24.VI.2009, 2 %%
sobre Quercus rotundifolia, V.J. Monserrat (VM).

Dilar saldubensis Navás in Laguna, 1902

Dilar saldubensis Navás in Laguna, 1902

Navás, 1909: 155 (list); Aspöck et al., 1980: 54 (key),
189 (bio, dis, fen, mf, tx); Monserrat, 1986b: 100 (dis,
tx), 1988a: 179-181 (mf), 181-182 (key), 187 (bio, dis,
fen, mf, tx), 1988b: 15 (list); Legrand y Lachaise, 1994:
90 (tx); Monserrat, 1996: 13 (list); Oswald, 1998:
121 (list, tx); Aspöck et al., 2001: 199 (mf, rf, tx);
Monserrat, 2005: 14 (bio, dis); Monserrat y Triviño,
2013: 16 (list, tx), 53 (dis).

Dilar campestris Navás, 1903

Aspöck et al., 1980: 189 (tx); Monserrat, 1988a:
187 (list), 1988b: 16 (list); Legrand y Lachaise, 1994:

88 (tx); Oswald, 1998: 121 (list, tx); Monserrat y
Triviño, 2013: 16 (list, tx).

Fuentenus campestris (Navás, 1903)

Aspöck et al., 1980: 189 (tx); Monserrat, 1988a:
188 (list); Monserrat y Triviño, 2013: 16 (list, tx).

Fuentenus lusitanicus Navás, 1903

Aspöck et al., 1980: 189 (tx); Monserrat, 1988a:
188 (list); Oswald, 1998: 121 (list, tx); Monserrat y
Triviño, 2013: 16 (list, tx).

Dilar lusitanicus (Navás, 1903)

Monserrat, 1988b: 20 (list).

Fuentenus saldubensis (Navás in Laguna, 1902)

Bohigas y Sanchez, 1917: 317 (dis); Aspöck et al.,
1980: 189 (tx); Monserrat, 1988a: 187 (list); Mon-
serrat y Triviño, 2013: 16 (list, tx).

Especie ibérica muy poco conocida. Se ha citado
puntualmente sobre Quercus y Pinus, y en brezales
densos en un pinar, pero se desconoce su biología.

Citada del centro y oeste peninsular (Fig. 7e). Monserrat
y Triviño (2013) anotan el cartografiado de su distribu-
ción en la Península Ibérica conocida hasta la fecha.

En la península parece una especie de tendencia pri-
maveral y poco orófila, y en ella han sido recolectados
imagos entre los meses de IV-VIII, según latitud y
altitud, y en altitudes comprendidas entre 230 y 700 m.

Morfología de las alas según Fig. 1e. Genitalia mascu-
lina según Figs. 3e y 4e.

Es probable que a esta especie pertenezca la larva
madura que ahora citamos (Figs. 5b-c, 6).

Nuevo material estudiado:

ESPAÑA: Ciudad Real, Pozuelo, s.f., 1 %, L. Navás (identi-
ficado como Fuentenus campestris por L. Navás) (MZB), V.1901,
1 %, L. Navás (identificado como Fuentenus campestris por L. Na-
vás) (MZB). Zaragoza, Zaragoza, 25.IV.1012, 1 %, L. Navás
(identificado como Fuentenus saldubensis por L. Navás) (MZB).

Dilar juniperi Monserrat, 1988

Dilar juniperi Monserrat, 1988

Monserrat, 1988a: 179-181 (mf), 182 (key), 198 (d); Díaz
Aranda y Monserrat, 1988a: 116 (bio, dis); Oswald,
1998: 120 (list, tx); Aspöck et al., 2001: 199 (mf, rf,
tx); Monserrat, 2005: 18 (bio, dis); Monserrat y Tri-
viño, 2013: 15 (list), 51 (dis).
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Especie ibérica, muy local y muy poco conocida,
aunque a veces frecuente. Se ha citado mayoritaria-
mente sobre enebros (Juniperus oxycedrus) y esclerófilos
del género Quercus o sobre Lavandula, especies caracte-
rísticas del Junipero-Quercetum rotundifoliae (Rivas Goday,
1959), pero se desconoce su biología. Entre el nuevo
material se citan ejemplares que parecen seguir vincu-
lándola con enebros.

Citada como endémica de Sierra Morena y estriba-
ciones (Jaén y Córdoba), los datos ahora anotados
siguen sugiriendo este endemismo (Fig. 7f). Mon-
serrat y Triviño (2013) anotan el cartografiado de su
distribución en la Península Ibérica conocida hasta la
fecha.

En la península han sido recolectados imagos entre
V-VII, y en altitudes comprendidas entre 850 y 1160 m.

Morfología de las alas según Fig. 2f. Genitalia mascu-
lina según Figs. 3f y 4f.

Nuevo material estudiado:

ESPAÑA: Jaén, Aldeaquemada, 38º23’44.86’’N 3º25’15.62’’O,
950 m, 24.VI.2009, 1 % sobre Juniperus oxycedrus, V.J. Mon-
serrat (VM), Sierra de la Pandera, Valdepeñas de Jaén,
30SVG26, 1160 m, 12.VII.2007, 1 & en encinar con enebros,
M. Baena (VM).

5. Datos comparativos sobre la distri-

bución altitudinal y fenológica de los

diláridos en la Península Ibérica

En la Península Ibérica, y en función de su distribu-
ción altitudinal, esta familia se segrega parcialmente
en cotas entre bajas (10 m) y relativamente elevadas
(2500 m) (Monserrat, 1977, 1988a, 2005; Aspöck

et al., 1980). Aunque lo hemos mencionado anterior-
mente en cada especie, anotamos ahora de modo
gráfico y comparativo (Tabla 1) la amplitud altitudinal
de los datos conocidos en estas especies.

Sobre su fenología, y de modo general, las citas de
los imagos se concentran entre los meses de marzo y
septiembre, mayoritariamente agrupadas, según cada
especie, en 1-2 meses. Varios autores insinúan una
única generación anual en otras especies (Gurney,
1947; Adams, 1970; New, 1986), hecho ya sugerido
para las especies ibéricas por Monserrat (1977, 1988a,
2005). Aunque lo hemos mencionado en cada especie,
anotamos ahora de modo comparativo (Tabla 2) la
fenología de todos los datos conocidos.

De este cuadro se deduce que, aunque en algunas
especies de más amplia distribución, como D. meri-
dionalis o D. dissimilis, se aprecia una lógica mayor
amplitud anual, puede observarse una marcada con-
centración de los imagos en uno o dos meses, y una
absoluta ausencia de dos o más máximos generacio-
nales en diferentes meses a lo largo del año, lo que
unido a la duración de sus estadios larvarios, no ya
parece sugerir, sino demostrar con estos datos, un
carácter marcadamente monovoltino en las especies
ibéricas de esta familia, hecho obviamente extensible
a otras especies de similares latitudes.

Por otra parte, puede apreciarse una enorme despro-
porción entre los datos correspondientes a ejemplares
machos respecto a hembras, incluso en muestreos
sistemáticos en una misma localidad (Monserrat, 1977).
Sin duda los machos poseen una más elevada acti-
vidad y, consecuentemente, son atraídos con mayor
frecuencia a la luz artificial en la que se han realizado
la mayor parte de las capturas (Monserrat, 1977, 1998a,
2005).
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altitud (m): 10 230 700 850 1160 1200 1500 2300 2500

D. nevadensis

D. pumilus

D. meridionalis

D. dissimilis

D. juniperi

D. saldubensis

TABLA 1. Amplitud altitudinal conocida de las especies de Dilar de la Península Ibérica.

TABLE 1. Altitudinal range of known occurrence of the species of Dilar from the Iberian Peninsula.



6. Estadios juveniles

Ya hemos hecho referencia a los datos conocidos
sobre los estadios juveniles en las especies ibéricas, y
ahora aportamos nuevos datos. Nos referimos a una
sorprendente larva en tercer estadio encontrada en una
muestra de suelo tomada bajo piedra, en la base de un
alcornoque (Quercus suber), en ESPAÑA: Cáceres,
Las Villuercas, Navezuelas, 2.VI.2011, L.S. Subías (VM),
cuyo curioso aspecto se anota en las Figs. 5b-c y 6.
La asignación específica de este ejemplar no puede
asegurarse, aunque por la localidad y medio en los que
se halló, han de descartarse Dilar nevadensis, D. juniperi
o D. meridionalis, siendo adjudicable bien a D. pumilus,
o quizás con mayor probabilidad a D. saldubensis.
En cualquier caso, es la primera vez que se ofrece
el aspecto de una especie europea de esta familia
con tal grado de desarrollo en su fisiogastria abdo-
minal.

7. Consideraciones sobre la distribución

geográfica de la familia Dilaridae y de

sus especies ibéricas

La citada escasa capacidad de vuelo y de dispersión
en los imagos de esta familia y su compromiso con el
medio en sus fases juveniles hacen que la distribución
de las especies, en particular de las ibéricas, sea bas-
tante local, incluso endémica, no ya de la Península
Ibérica, sino de determinados medios o cadenas mon-
tañosas donde sus especies se desarrollan (Fig. 7).
Salvo D. meridionalis, que parece más ampliamente dis-
tribuida en zonas más o menos boscosas del norte,

centro y sur peninsular, evitando las zonas más cos-
teras y térmicas del Levante y Andalucía (Fig. 7c), las
demás especies poseen una distribución mucho más
restringida. Así, D. juniperi parece ser endémica de
la Sierra Morena y las Sierras Subbéticas (Fig. 7f),
D. nevadensis de las Penibéticas (Fig. 7a), D. dissimilis
se distribuye en el cuadrante suroriental (Fig. 7b), y es
sustituida por D. pumilus en el suroccidental (Fig. 7d),
siendo más extraña la distribución de D. saldubensis,
aparentemente más fragmentada y que parece estar
asociada a zonas xéricas y esteparias del centro (Fig.
7e), que presentan también esta discontinua distri-
bución en la península.

En cualquier caso, llama la atención su mayoritaria
ausencia en el tercio septentrional peninsular (Fig. 7),
especialmente al norte de toda la cornisa cantábrica,
y prácticamente en toda la zona peninsular de
influencia eurosiberiana (Monserrat, 1988a, 2005;
Monserrat y Triviño, 2013).

Este hecho, junto con la distribución marcadamente
meridional de las otras especies europeas y paleárticas
occidentales, así como la presencia de otras especies
de esta familia en el norte de África, sur de África y
sur/sureste de Asia (Aspöck et al., 1980, 2001; Minter,
1986; Monserrat, 1988a, 1988b, 1989; Aspöck y Hölzel,
1996; Oswald, 1998; Oswald y Schiff, 2001; Makarkin
y Tshistjakov, 2009), y en el sur de Norteamérica y
todo Centro-Sudamérica (Adams, 1970; Penny, 1981,
1994, 2002; Oswald, 1998; Pires Machado y Rafael,
2010), sugieren un origen de la familia más gondwá-
nico que laurásico (así como ha sido recientemente
hallada en Sudáfrica, no se descarta su presencia en
Australia), y en el caso de nuestra fauna, un pobla-
miento de origen más africano que euroasiático.
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meses: III IV V VI VII VIII IX n

D. dissimilis 0 / 1       1 / 2    15 / 5    35 / 5    0 / 1 1 / 0        66

D. saldubensis 9 / 0        4 / 1      1 / 0    8 / 0 1 / 0 24

D. pumilus 1 / 0    40 / 7    19 / 3         70

D. juniperi 1 / 0     1 / 0   20 / 1         23

D. nevadensis 1 / 0    2 / 0       3

D. meridionalis 8 / 1   47 / 5 241 / 27 51 / 1 7 / 0 388

TABLA 2. Fenología de todos los datos conocidos de las especies de Dilar de la Península Ibérica. Mediante una barra (/)
se separan los valores correspondientes a ejemplares machos y hembras. Se incluye el número total de ejemplares (n) de
cada especie.

TABLE 2. Phenology of all the known data of the species of Dilar from the Iberian Peninsula. A slash (/) is used to
separate the figures for male and female specimens. The total number of specimens (n) of each species is also given.
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