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Resumen

Se revisa y se actualiza toda la información bibliográfica, relativa a la Península Ibérica, relacionada con la familia
Sisyridae (Insecta: Neuropterida: Neuroptera), que está representada en su fauna por dos especies: Sisyra dalii
McLachlan, 1866 y S. iridipennis Costa, 1884. Se comentan los datos existentes sobre otras dos especies citadas o
supuestas en la Península Ibérica que requieren confirmación.

Partiendo de los datos generales conocidos sobre esta familia, y sobre la base de esta información ibérica y del
nuevo material ahora estudiado, se anotan y se recopilan los datos conocidos sobre la morfología, biología, estadios
larvarios y distribución geográfica, fenológica y altitudinal de estas especies en la zona estudiada.

Ambas especies se segregan espacialmente, ocupando S. dalii zonas de influencia eurosiberiana y atlántica, mientras
que S. iridipennis ocupa zonas de mayor influencia continental y mediterránea. Ambas especies parecen tener dos
generaciones anuales con máximos en los meses de julio y septiembre.

Se aporta una clave de identificación de sus imagos y otra de sus larvas de tercer estadio.

Palabras clave: Península Ibérica, faunística, biología, Neuropterida, Neuroptera, Sisyridae.

Laburpena

Iberiar Penintsulako sisiridoak (Insecta: Neuropterida: Neuroptera: Sisyridae)

Iberiar Penintsulari dagokion informazio bibliografiko guztia aztertu eta bildu egiten da bere faunan dauden Sisyri-
dae familiaren (Insecta: Neuropterida: Neuroptera) bi espezieei buruz, Sisyra dalii McLachlan, 1866 eta S. iridipennis
Costa, 1884, hain zuzen. Iberiar Penintsulan bizi direla uste edo aipatu izan diren, baina berrespenik lortu ez duten,
beste bi espezieren inguruko datuak ere ematen dira.

Familia honetaz ezagunak diren datu orokorretan oinarrituta, eta iberiar informazio hau eta orain ikertutako ma-
terial berria aintzat hartuta ere, datu ezagunak jaso eta eguneratzen dira haien morfologiari buruz, haien biologia
eta larba-estadioei buruz eta haien banaketa geografiko, fenologiko eta altitudinalari buruz ikerketa-eremuan.

Bi espezieak espazialki bereizten dira, S. dalii eurosiberiar eta atlantiar eragineko eremuetan bizi den bitartean,
S. iridipennis eragin kontinental eta mediterraneoagoa duten eremuetan aurkitzen baita. Bi-biek urteko bi belaunaldi
sortzen dituztela uste da, maximoak uztailean eta irailean izanik.

Haien helduak eta hirugarren estadioko larbak identifikatzeko klabeak aurkezten dira.

Gako-hitzak: Iberiar Penintsula, faunistika, biologia, Neuropterida, Neuroptera, Sisyridae.

Abstract

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

All the existing Iberian bibliographical information related to the spongeflies species (Insecta: Neuropterida:
Neuroptera: Sisyridae) in the fauna of Iberian Peninsula is reviewed and updated. Two species are known: Sisyra
dalii McLachlan, 1866 and S. iridipennis Costa, 1884. The existing data on the other two species recorded and
unverified or suggested in the Iberian Peninsula are commented.

On this basis of the general knowledge on this family, on the known Iberian data and the new studied material,
it is commented what is known about the morphology, biology, larval stages and geographical, phenological and
altitudinal distribution of these species in the studied area.



Introducción

Como elementos introductorios a esta contribución,
aportamos al lector algunos datos generales sobre esta
familia, su distribución, su relación respecto a otras
familias de neurópteros, su historial en su progresivo
conocimiento, notas sobre su sistemática, taxonomía
y registro fósil, así como elementos generales sobre la
morfología, biología y comportamiento de sus imagos
y sobre sus estados juveniles y desarrollo, finalizando
en una breve reseña sobre su progresivo conocimiento
en nuestra fauna.

1. Generalidades

Los sisíridos son insectos frecuentes y a veces muy
abundantes en los medios fluviales y lacustres, aunque
en general pasan desapercibidos y son poco conoci-
dos. Representan uno de los mejores ejemplos, dentro
de la evolución de los neurópteros, de adaptación a
medios específicos como recurso de supervivencia
ante la presión ejercida por la aparición de posteriores
insectos más evolucionados, en este caso especiali-
zándose sus fases larvarias en depredar sobre colonias
de esponjas y briozoos de agua dulce, nicho escasa-
mente ocupado (Resh, 1976), gracias al cual han
conseguido eludir o minimizar la competencia de
otros insectos superiores y sobrevivir hasta la actua-
lidad.

Presentan una amplia distribución geográfica, cosmo-
polita salvo el norte de Norteamérica y la Antártida
(Parfin y Gurney, 1956; Tjeder, 1957; Mansell, 1986;
Flint, 1998, 2006, 2012; Aspöck et al., 2001; Oswald,
2011), y sus especies están asociadas a medios dulce-
acuícolas, riveras de ríos y canales, bosques de galería,
lagunas, lagos, etc., y generalmente están ausentes en
climas excesivamente fríos y zonas de alta montaña,
aunque alguna especie (Sisyra nigra) coloniza zonas
muy boreales en Europa. Generalmente prefieren
aguas oxigenadas y zonas lacustres oligotróficas.

Históricamente ha sido relacionada filogenéticamente

con la familia Osmylidae, aunque otras vinculaciones
(Nevrorthidae, Hemerobiiformia, Coniopterygidae)
han sido recientemente propuestas (Killington, 1936;
Aspöck, 1992, 1995, 1996; Aspöck et al., 2001; Nel
et al., 2003; Aspöck y Aspöck, 2010, 2013; Winterton
et al., 2010; etc.).

Con una marcada uniformidad morfológica y bioló-
gica, aproximadamente cinco géneros actuales y unas
60 especies son conocidas en esta familia, donde los
géneros Climacia McLachlan, 1839 (de distribución
neártica y neotropical, con unas 21 especies) y Sisyra
Burmeister, 1839 (de distribución cosmopolita, con
unas 35 especies) son mayoritarios. Otros géneros de
más limitada distribución han sido descritos (Sisyrella
Banks, 1913, Sisyrina Banks, 1923, Sisyborina Monse-
rrat, 1982) (Monserrat, 1977, 1982a; Oswald, 2011).
En cualquier caso, su distribución está supeditada a
la existencia de aguas dulces permanentes y, lógica-
mente, a la existencia de las colonias de los inverte-
brados sobre las que sus larvas se alimentan.

2. Historial sobre su conocimiento,

taxonomía y registro fósil

El interés por estos bellos insectos ha despertado la
atención desde los primeros entomólogos, quienes
efectuaron las iniciales descripciones científicas en
los ss. XVIII-XIX (Degeer, Fabricius, Hogg, Walker,
Westwood, Grube, Haliday, Brauer, Hagen, etc.). Tras
diversas ubicaciones conforme las antiguas familias
(«Hemerobida»: Hemerobiidae) se iban desglosando
en nuevas familias, finalmente la familia Sisyridae
fue establecida por Hagen (1873). La taxonomía y
sistemática de la familia Sisyridae empezó a ser estu-
diada por Rambur (1842), Curtis (1854), Hagen (1866),
McLachlan (1866, 1868a, 1868b), Brauer (1868), Banks
(1905, 1909, 1913), Nakahara (1914, 1920, 1958, 1960,
1966), Esben-Petersen (1915a, 1915b), Tillyard (1916,
1926a, 1926b), Krüger (1923), Withycombe (1925),
Klingstedt (1928), Handschin (1935), Navás (1935)
o Carpenter (1940), y más recientemente por Parfin
y Gurney (1956), Smithers (1957, 1961, 1973, 2008),
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Both species are spatially segregated, S. dalii occurring in areas of Eurosiberian and Atlantic influence, while
S. iridipennis occur in areas of a more continental and Mediterranean influence. Both species appear to have two
annual generations with highs in the months of July and September.

Identification keys of imagoes and third instar larvae are provided.

Key words: Iberian Peninsula, faunistics, biology, Neuropterida, Neuroptera, Sisyridae (spongeflies).



Tjeder (1957, 1976), Kuwayama (1962), Meinander
(1962, 1978), Flint (1966), Stange (1969), Monserrat
(1977, 1982a), Penny (1981), Penny y Rafael (1982),
New (1984), Hölzel (1988), Zakharenko (1988), Flint
(1998, 2006, 2012), Wise (1998), Yang y Gao (2002),
Rausch y Weissmair (2007), Smithers et al. (2008), etc.

Esta uniforme y relicta familia está constituida por
unas 60 especies conocidas en todos los continentes
menos el norte de Norteamérica y la Antártida (New,
1986, 1989). Unos 5 géneros son conocidos y perte-
necen a las dos subfamilias habitualmente reconoci-
das: Sisyrinae (Holártica, Afrotropical, Neotropical,
Oriental, Australiana) y Climacinae (Neártica, Neotro-
pical) (Kato, 1934; Carpenter, 1940; Parfin y Gurney,
1956; Tjeder, 1957; Kuwayama, 1962; Monserrat,
1977; Aspöck et al., 1980, 2001; Monserrat, 1982a;
New, 1984, 1986, 1989; Oswald y Penny, 1991; Oswald,
2011; etc.).

En Europa sólo es conocida la subfamilia Sisyrinae,
con un único género presente: Sisyra Burmeister, 1839,
género de distribución cosmopolita que posee el ma-
yor número de especies de la subfamilia. Al margen de
los datos históricos, las especies europeas fueron más
recientemente revisadas por Aspöck et al. (1978, 1980,
2001), Weissmair (1997, 1999) y Rausch y Weissmair
(2007).

El registro fósil en esta familia es escaso, y algún
género (†Rophalis) del Eoceno-Oligoceno, inicialmente
asignado a esta familia (Parfin y Gurney, 1956), ha
sido posteriormente transferido a la familia Nevror-
thidae (Nel y Jarzembowski, 1997; Makarkin y Per-
kovsky, 2009). Varios géneros (†Paleosisyra) y especies
fósiles, y especies de géneros actuales han sido des-
critas en ámbar del Báltico y del Eoceno y Oligo-
ceno Inferior y del Mioceno del sur de Inglaterra,
alemán y francés, pero otros géneros como †Crato-
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FIGURA 1. Esquema y terminología alar de Sisyra dalii, de Killington (1936): A: anal; Cu1: cubital
anterior; Cu2: cubital posterior; M: mediana; R: radio; Rs: sector del radio; Sc: subcostal.

FIGURE 1. Scheme of wings and wing terminology of Sisyra dalii, from Killington (1936): A: anal;
Cu1: anterior cubital; Cu2: posterior cubital; M: median; R: radius; Rs: radial sector; Sc: subcostal.



sisyrops, del Cretácico Inferior de Brasil, presunta-
mente asignados a esta familia, parecen sugerir un
más antiguo origen (Pictet-Baraban y Hagen, 1856;
Hagen, 1866; Handlirsch, 1908; Krüger, 1923; Larsson,
1978; Jarzembowski, 1980; Schlüter, 1986; Martins-
Neto, 1992; Wichard y Weitschat, 1996; Martins-Neto,
1997; Nel y Jarzembowski, 1997; Weitschat y Wichard,
1998; Nel et al., 2003; Grimaldi y Engel 2005; Engel
y Grimaldi 2007; etc.).

3. Morfología

Los adultos (Fig. 5) son insectos que alcanzan tamaños
pequeños a medios (longitud del ala anterior entre
2,9-10,0 mm). Poseen cabeza pequeña y redondeada,
las antenas son moniliformes y algo más cortas que

las alas, frecuentemente coloreadas de forma alter-
nada en disposición específica (ver clave de especies),
y poseen dos grandes ojos compuestos y carecen de
ocelos (Fig. 5). Poseen labro con dos dentículos late-
rales sobre su margen anterior y piezas bucales mas-
ticadoras con mandíbulas asimétricas, palpo maxilar
pentasegmentado y labial más corto y trisegmentado.

El tórax posee pronoto transverso, es más ancho que
largo, con frecuentes setas tegumentarias. Sus patas
son marchadoras con coxas alargadas, especialmente
en las patas anteriores, y poseen uñas curvas y simples.
Sus alas son subiguales, alargadas y ovales, general-
mente pardas, y normalmente son muy iridiscentes,
frecuentemente son portadoras de sombras, bandas o
manchas más oscuras o amarillas sobre su membrana
(Fig. 5), y de relativamente abundante venación longi-
tudinal y escasa venación transversal, con abundantes
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FIGURA 2. (a) Esquema de la porción terminal del abdomen del macho de Sisyra iridipennis, vista lateral; (b) Ídem, vista caudal; (c) Es-
quema de la porción terminal del abdomen de la hembra de S. iridipennis, vista lateral; (d)-(e) Esquema del catoproceso, vista lateral y
caudal de S. iridipennis; (f)-(g) Ídem de S. dalii (Omitidas las setas) (cp: catoproceso; epr: ectoprocto; es: espiráculo; gl: gonapófisis latera-
les; gs: gonarcus; pa: parámeros; S: esternitos; sg: placa subgenital; T: terguitos). Adaptado de Aspöck et al. (1980) (Escala = 0,5 mm).

FIGURE 2. (a) Scheme of the terminal portion of the male abdomen of Sisyra iridipennis, lateral view; (b) Ditto, caudal view; (c) Scheme
of the terminal portion of the female abdomen of S. iridipennis, lateral view; (d)-(e) Scheme of the catoprocesus of S. iridipennis,
lateral and caudal view; (f)-(g) Ditto of S. dalii (Setae omitted) (cp: catoprocesus; epr: ectoproct; es: stigme; gl: lateral gonapophises;
gs: gonarcus; pa: paramere; S: sternite; sg: subgenital plate; T: terguites). Adapted from Aspöck et al. (1980) (Scale bar = 0.5 mm).

(a) (b)
(c)

(d) (e) (f) (g)



microtriquias sobre la membrana y venación, espe-
cialmente sobre la vena costal, y poseen tricosoros
marginales (pequeños espesamientos situados sobre
la vena costal entre el extremo distal de las venas),
especialmente frecuentes en el tercio distal de ambas
alas (Figs. 1, 6). Las venillas del campo costal son
escasas y pocas veces están bifurcadas, aunque fre-
cuentemente presentan pequeñas proyecciones hacia
la base del ala (Fig. 1). No existe vena humeral recu-
rrente. En las alas anteriores Sc y R1 se fusionan
apicalmente de forma difusa y su único Sr se origina
cerca del origen de R, existiendo, antes del pteros-
tigma, dos venillas entre ellos (en las alas anteriores) o
una (en las alas posteriores). Vena Rs con 1-4 sectores,
M y Cu bifurcadas en ambas alas y tres venas anales
en las anteriores están presentes. Venillas transversales
escasas o ausentes en ambas alas (Figs. 1, 6).

El abdomen es poco piloso, con 10 segmentos y
8 pares de estigmas, y los tergos y esternos están bien
definidos, son pequeños, y por ello poseen amplias
zonas pleurales. La genitalia externa (Fig. 2) es defi-
nitoria en la identificación específica para la mayoría
de los casos, en particular en los machos; no así en las
hembras, en las cuales a veces es muy similar entre
muchas especies del género. En los machos son
aparentes los catoprocesos, que son utilizados en la
cópula; en las hembras los terguitos del segmento 8º
y especialmente del 9º forman unas características
placas laterales acabadas en dos gonapófisis que utili-
zan para la ovoposición (Fig. 2).

4. Biología y comportamiento

En climas templados con inviernos fríos, sus pobla-
ciones son generalmente monovoltinas, aunque, según
las condiciones, pueden llegar a tener dos genera-
ciones anuales (Withycombe, 1923; Needham, 1925;
Brown, 1952; Weissmair y Waringer, 1994), y así
parece ocurrir con las especies ibéricas (ver Tabla 1
más adelante, con el total de capturas). En climas
tropicales las generaciones se suceden a lo largo del
año (Penny, 1981). Normalmente son muy locales, en
función de la presencia y las condiciones exigidas por
las colonias de esponjas (Rader, 1984; Rader y Winget,
1985), y en ocasiones mantienen un elevado número
de ejemplares (Elliot, 1977, 1996; Aspöck et al., 1978,
1980; Monserrat, 2005a).

Los imagos parecen ser insectos de carácter mayori-
tariamente depredador de pequeños artrópodos o
de sus puestas (áfidos, megalópteros, lepidópteros y
especialmente ácaros eriófidos), aunque también com-

plementan su dieta de forma glicinófaga, e ingieren
fluidos, sustancias azucaradas, néctar, melaza, etc.,
habiéndose hallado en su tracto digestivo material
vegetal y fúngico diverso, trozos de hojas, polen, algas,
e hifas, micelios y esporas de hongos (Withycombe,
1923; Killington, 1936; Tjeder, 1944, 1957; Brown,
1952; Elliott, 1977; Kokubu y Duelli, 1983; New,
1984, 1986, 1989; Pupedis, 1987; Stelzl, 1991, 1992;
Elliott, 1996; Nel et al., 2003; Monserrat, 2005a; etc.).
No parece que necesiten alimentarse para generar
huevos fértiles (Brown, 1952).

La curiosa biología de algunas de las especies de esta
familia ha sido estudiada por Annandale (1906), Need-
ham (1909), Wesenberg-Lund (1915), Withycombe
(1923, 1925), Old (1932), Killington (1936), Kimmins
(1944, 1962), Tjeder (1944), Brown (1952), Parfin y
Gurney (1956) o Tjeder (1957) y, más recientemente,
por Elliott (1977, 1996), Weissmair (1994, 1997, 1999,
2005), Weissmair y Waringer (1994), Ábrahám (1998),
Müller y Weissmair (2012), etc.

Los imagos son poco voladores, de vuelos cortos y
breves, y con escasa capacidad de dispersión (ver más
adelante dispersión planctónica en fases larvarias),
aunque a veces son transportados por el viento a lar-
gas distancias y acuden a la luz en puntos bastante
alejados de los cursos de agua (Andersen y Greve,
1975; Hardy y Cheng, 1986), y a la luz han sido reco-
lectados algunos ejemplares en nuestra fauna y la
mayoría de los ejemplares estudiados por nosotros.
No obstante, son bastante activos, especialmente desde
el crepúsculo (Plant, 1994), y se encuentran, a veces
en gran número, posados en la vegetación rivereña en
busca de su alimento y su reproducción. La colora-
ción críptica de sus alas (Fig. 5), bien para las zonas
de umbría o bien más soleada donde habitualmente
se encuentran, está asociada a particulares compor-
tamientos defensivos en situaciones de peligro, al
plegarlas, dejarse caer al sustrato y adoptar por un
tiempo un comportamiento de tanatosis y así disuadir
o mitigar el interés del potencial depredador.

El comportamiento de cortejo se ha observado desde
pocas horas después de emerger los imagos a dos se-
manas después, y no es complejo ni muy elaborado,
generalmente al atardecer o en días nublados. Se han
descrito órganos timpánicos (escolopales) ubicados en
las tibias y comunicación entre ejemplares mediante
vibración de sus alas (Rupprecht, 1995, 1997a, 1997b;
Devetak, 1998), así como posible emisión de fero-
monas y comportamientos sexuales de los machos
con posiciones de alas y tocamientos con las antenas
antes de la cópula (Brown, 1952). La cópula es lateral,
a veces en vuelo, y la transferencia del esperma se
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efectúa mediante un espermatóforo esférico y blan-
cuzco (1 mm de diámetro) que, tras 3-5 minutos en
cópula, queda adherido al extremo abdominal feme-
nino y es devorado parcialmente por las hembras, y
durante la hora siguiente se produce la inseminación.
El resto del espermatóforo es posteriormente devo-
rado o parcialmente abandonado. Se han observado
varios machos cortejando a una hembra (Brown,
1952), pero desconocemos si las hembras pueden
copular con varios machos (2 o 3) sucesivamente a lo
largo de su vida, o si pueden existir varios cortejos y
apareamientos en los machos, ni conocemos demos-
trada la producción de nuevos y posteriores esper-
matóforos (Withycombe, 1923).

5. Estadios juveniles y desarrollo

Aunque Pupedis (1980) refiere puestas de «varios
cientos» de huevos, lo habitualmente constatado son
puestas de hasta 45-50 huevos. La puesta se efectúa
pocas horas después del apareamiento, durante el
atardecer o por la noche. Los huevos son cilíndricos,
alargados (0,35 mm de longitud), sin reticulación
aparente sobre el corion, de color blanco amarillento
en el momento de la ovoposición, tornando a crema
pálido en unos días y oscureciéndose a lo largo de su
desarrollo, y poseen un micropilo discoidal aparente.
Son depositados generalmente en grupos, a veces de
hasta 12 huevos, a veces alineados, otras irregular-
mente dispuestos, bien sobre la vegetación en lugares
húmedos, bajo las hojas cerca de su nerviación, so-
bre las ramitas o peciolos, dispuestos paralelamente.
Suelen ser cubiertos por una o varias capas delgadas
(hasta 4) de seda segregada por glándulas de cemento,
que se abren en el 9º esternito de la hembra, para
fijarlos, ocultarlos y protegerlos, o también sus propias
setas quedan adheridas, y por lo general la puesta se
efectúa en sitios cercanos al, o sobre el, agua dulce.
Más información sobre los huevos o la puesta, por
Whitycombe (1923, 1925), Killington (1936), Brown
(1952), Elliott (1977, 1996), Pupedis (1980), Gepp
(1990), Weissmair (1994, 1997, 1999), Weissmair y
Waringer (1994).

Su desarrollo (entre 8-14 días), depende de las condi-
ciones ambientales, especialmente de la temperatura,
y las larvas neonatas emergen por una fisura longi-
tudinal merced a movimientos de la cabeza y a la
posesión de un alargado ovirruptor aserrado. Pupedis
(1986) describe la eclosión. Las larvas neonatas, de
unos 0,5 mm, pueden catapultarse haciendo palanca
con el abdomen, caen al agua y flotan por un tiempo

gracias a la existencia de órganos hidrostáticos (diver-
tículos torácicos en el estomodeo llenos de aire), que
favorecen el control de su flotabilidad, siendo arras-
tradas por la corriente, lo que favorece su dispersión
(Withycombe, 1923; Killington, 1936; Plant, 1994).
Tras este transporte pasivo arquean su extremo abdo-
minal sobre la cabeza para romper con esfuerzo la
tensión superficial del agua (Brown, 1952), y flotan a
dos aguas, o nadan y bucean, merced a ágiles movi-
mientos de las patas, el tórax y el abdomen (Old,
1932), de forma parecida a Cyclops (Crustacea, Cope-
poda) según Parfin y Gurney (1956), hasta encontrar
una colonia de esponjas (Spongillidae: Meyeninae:
Spongilla, Meyenia y Ephydatia), sobre las que no
parecen ser demasiado específicas (Parfin y Gurney,
1956; Poirrier, 1969; Poirrier y Arceneaux, 1972; Pen-
nak, 1978; Rader, 1984; Weissmair y Waringer, 1994),
o en menor medida, sobre colonias de briozoos (Bryo-
zoa: Cristatella, Hyalinella) (Wesenberg-Lund, 1915,
1917, 1943; Weissmair, 2005), de cuyos jugos celulares
periódicamente se alimentan merced a sus alargadas
piezas bucales (Fig. 3). Este hecho les permite adquirir
similar coloración (de amarillo verdoso a pardo) al de
las colonias sobre las que viven de forma permanente
hasta completado su desarrollo larvario. Con fre-
cuencia asean sus piezas bucales y antenas empleando
las patas anteriores. Las setas tegumentarias sirven
como superficie durante la natación y de anclaje a
diverso material que les ayuda a camuflarse con el
medio; ocasionalmente han sido halladas sobre algas
(más información sobre la biología de sus fases lar-
varias en los trabajos de: Haliday, 1847; Needham,
1909; Lestage, 1921, 1935; Withycombe, 1923, 1925;
Old, 1932; Wesenberg-Lund, 1939, 1943; Brown, 1952;
Parfin y Gurney, 1956; Fraser, 1959; Roback, 1968;
Popov, 1973; Elliott, 1977, 1996; Pupedis, 1980, 1986;
McCafferty, 1981; Stoaks et al., 1983; Eglin-Deder-
ding, 1985; Fitter y Manuel, 1986; New, 1986, 1989;
Weissmair, 1991, 1994, 1997, 1999; Plant, 1994; Weiss-
mair y Waringer, 1994; Krivokhatsky, 2001; Loru
et al., 2007; etc.).

Sus estadios larvarios son muy particulares, tanto en
su biología como en su morfología (Fig. 3). Dentro
de su particular aspecto, existe una cierta diferencia
entre las larvas neonatas y las maduras. Las larvas son
de tipo campodeiforme y su cuerpo es alargado, algo
más ancho hacia la zona media, y el 10º segmento
finaliza en un par de procesos evaginables asociados
a glándulas que segregan sustancias para la fijación al
sustrato, y que se conserva en estas fases juveniles
(Fig. 3).

Durante su desarrollo presentan tres estadios, cuya
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duración depende de la temperatura y del alimento
disponible, habiéndose hallado en aguas de compo-
sición química muy amplia, con preferencia por una
buena oxigenación, fondos limosos o pedregosos
donde se asienten las colonias de esponjas que for-
man su alimento y que condicionan su presencia en
ríos, lagos y ensenadas con aguas preferentemente
oligotróficas, y en ocasiones muy frías.

El primer estadio mide apenas 0,5-0,9 mm (sin
contar piezas bucales), y ya muestra sus particulares
características, con mandíbulas y maxilas alargadas y
flexibles, algo más del doble de largas que la cabeza,
y ambas forman un pequeño conducto interno a
través del cual ingieren los líquidos de sus presas.
Las antenas poseen 5 segmentos, de los cuales el ter-
cero porta una característica seta larga, y aun así, las
piezas bucales son proporcionalmente cortas respecto
a fases posteriores (apenas el doble de la longitud
cefálica), y carecen de palpos. Sus patas son marcha-
doras, con tarsos de un segmento acabado en una
única uña sin empodio (este carácter y una única uña
son exclusivos entre los neurópteros). Los segmentos
torácicos y abdominales presentan expansiones late-
rales digitiformes, portadoras de setas. No bien defi-
nidas aún en este estadio, tras la primera muda ya
aparecen (sobre los segmentos abdominales 1-7) dos
pares de traqueo-branquias ventrales y transparentes
que periódicamente baten rápida- y simultáneamente
para el intercambio gaseoso, de forma similar a lo que
acontece en náyades de efemerópteros (Withycombe,
1923, 1925; Killington, 1936; Kimmins, 1944; Brown,
1952; Parfin y Gurney, 1956; New, 1989; Krivok-
hatsky, 2001).

En una semana mudan al segundo estadio, que es
similar aunque lógicamente mayor (1,2-3,0 mm), y sus
antenas poseen 6 segmentos y contribuyen a la loco-
moción e intrusión en sus presas. Ya desarrolladas a
partir de este estadio, el primer par de traqueo-bran-
quias posee una expansión basal en algunas especies
(Gaumont, 1966; Weissmair y Waringer, 1994; Greve,
1996; Weissmair, 1999), y poseen tres segmentos, redu-
ciendo su longitud desde el 4º segmento al hacerse
más caudales, disponiendo cada una de ellas de dos
troncos traqueales e inserción ventral (conservarán
esta ubicación tras la metamorfosis, al pasar al medio
aéreo con respiración traqueal). En los breves periodos
de reposo se sitúan próximas al abdomen, y en pe-
riodos de mayor actividad las hacen vibrar ventilando
el agua circundante, de similar modo a las citadas ná-
yades de efemerópteros. El tercer estadio es mayor
(3-6 mm), con 15-16 segmentos en las antenas y
características espinas en los segmentos 13º y 14º
(Fig. 3). Los palpos labiales están ausentes, las man-
díbulas y maxilas son extraordinariamente largas y
flexibles, siendo similares, pero las maxilas están
dilatadas en la base y poseen en sus extremos setas
sensoriales. Los ojos están formados por 6 estemas
prominentes y próximos.

Tórax y abdomen están cubiertos dorsalmente de
escleritos con prominencias portadoras de setas, más
desarrolladas en el 8º segmento abdominal (Fig. 3),
sobre las que pueden fijarse elementos del entorno
que las hacen menos visibles. Las patas portan setas de
función nadadora y, como se ha indicado, son únicas
en Neuropteroidea al presentar una única uña y au-
sencia de empodio terminal. (Más información sobre

Heteropterus Rev. Entomol. (2014) 14(2): 215-239 221

FIGURA 3. Aspecto de la larva madura de Sisyra, de Killington (1936).

FIGURE 3. Appearance of the mature larva of Sisyra, after Killington (1936).



la morfología de sus fases larvarias, por: Hogg, 1834,
1841; Westwood, 1839, 1842, 1848; Grube, 1843;
Anthony, 1902; Needham, 1909; Wesenberg-Lund,
1915, 1917; Lestage, 1921, 1935; Rousseau, 1921;
Withycombe, 1923, 1925; Old, 1932; Navás, 1935;
Killington, 1936; Kimmins, 1944; Ehnbom, 1948;
Brown, 1952; Parfin y Gurney, 1956; Kimmins, 1962;
Gaumont, 1965, 1966; Riek, 1970; Throne, 1971;
Poirrier y Arceneaux, 1972; Elliott, 1977, 1996; Evans,
1978; Pupedis, 1980, 1986; McCafferty, 1981; Gepp,
1984, 1990; Eglin-Dederding, 1985; Paulus, 1986; New,
1986, 1989; Weissmair, 1994; Weissmair y Waringer,
1994; Greve, 1996; Weissmair, 1997, 1999; Krivok-
hatsky, 2001; etc.).

Como veremos, la posición y número de setas tegu-
mentarias y el tamaño de los tubérculos sobre los que
se originan en los escleritos del tórax y del abdomen
se utilizan para la identificación específica (Fig. 7),
junto con ciertos caracteres en la forma de la cabeza,
tarsos y uñas (Parfin y Gurney, 1956; Pupedis, 1980;
Weissmair, 1994, 1997, 1999; Weissmair y Waringer,
1994). Ver a continuación la clave de las larvas de las
especies ibéricas.

En nuestras latitudes normalmente su desarrollo se
realiza en un año, aunque a veces algunas larvas po-
seen un desarrollo más rápido y provocan dos gene-
raciones anuales, hecho que parece suceder en las
especies de nuestra fauna (ver más adelante en la
Tabla 1, con el total de ejemplares estudiados). Para
otras latitudes Brown (1952) cita hasta tres, y Penny
(1981) anota sucesivas generaciones en zonas tropi-
cales. Completado su desarrollo, la larva abandona el
agua nadando o caminando, a veces por un periodo
largo de tiempo (Needham, 1909), y emerge a la su-
perficie para pupar, seleccionando un lugar adecuado.
Suelen elegir cortezas, troncos, ramas, sobre la vege-
tación, en muros y pies de puentes, rocas e incluso
dentro de exuvias de náyades de otros insectos acuá-
ticos, hecho que a veces les lleva un tiempo y recorrer
proporcionalmente largas distancias, hasta más de
3 m sobre el suelo en troncos, y en ocasiones hasta
más de 10-15 m de la orilla (Killington, 1936; Weiss-
mair y Waringer, 1994). Para pupar confeccionan
un doble capullo de seda oval blanquecino (Fig. 4b)
de unos 2,5 × 4 mm (segregado por los tubos de
Malpighi), el interno compacto y el externo de unos
5,5 mm, de aspecto reticular y delicado, a veces ama-
rillento, capullos que pueden tardar en completar
entre 4-8 horas desde que salen del agua, aunque hay
observaciones en el empleo de hasta 12 horas con-
feccionando su doble capullo (Needham, 1909). Sobre
ello, Killington (1936) cita la posibilidad de que tejan

un tercer y más externo capullo. En estas fases quies-
centes son frecuentemente parasitadas por himenóp-
teros parasitoides (Pteromalidae: Sisyridivora; Eulophi-
dae: Tetrastichus) (Brown, 1950, 1951; Pupedis, 1978,
1980; Forteath et al., 2010). Aunque hay datos del
paso de prepupa a pupa en 30-60 horas (Pupedis,
1980), la prepupa suele ser normalmente la fase de
hibernación, al menos en climas templados (Withy-
combe, 1923; Killington, 1936), aunque también hay
datos en otras especies y latitudes de que lo hacen en
fase de huevo en diapausa, o de primer o segundo
estadio larvario (Pupedis, 1986; Loru et al., 2007). La
pupación se produce en el interior, ya en la siguiente
primavera.

La pupa (Fig. 4a) es de tipo exarata, con mandíbulas
portadoras de un diente interno y otro apical y, como
los apéndices, son móviles, hecho habitual en los Neu-
ropterida. El periodo pupal es relativamente corto y
la emergencia del imago, generalmente al atardecer,
acontece a los 5, 6, 7, 10-14 días, y se ve favorecida por
la presencia de hileras de curvos dentículos opuestos
y dorsales en los 3º-7º segmentos abdominales del
tegumento pupal (hileras dobles en los segmentos
3º-5º) con los que anclan la exuvia pupal al capullo
(Killington, 1936; Krivokhatsky, 2001). Para liberarse
del capullo de seda, la pupa lo corta con sus mandí-
bulas. Posteriormente, el adulto deja abandonada en
él su exuvia pupal (Fig. 4b).

Lógicamente, los tiempos citados como empleados en
las diferentes fases de desarrollo de esta especie son
algo variables según las observaciones efectuadas por
los diferentes autores mencionados. Si las condiciones
son favorables, las larvas pueden pupar y completar
su ciclo biológico en cinco meses, con posibilidad de
generar una segunda generación anual (Elliott, 1977,
1996). En función de los datos estudiados por noso-
tros, este tiempo parece ser mucho más breve en
nuestras latitudes, a menos que se solapen genera-
ciones en diferentes fases de desarrollo (ver total de
ejemplares estudiados más adelante, en la Tabla 1).
Como pupas han sido citadas en nuestra fauna en el
río Deza (Embid de Ariza, Zaragoza) por Navás
(1936).

Información general complementaria sobre la anato-
mía, morfología y biología de esta familia (huevos,
larvas, pupas e imagos) y otra información adicional
puede recabarse en los trabajos de Stein (1838),
McLachlan (1868a), Heymons y Heymons (1909),
Needham (1909), Stitz (1909), Lampe (1911), Withy-
combe (1924), Rabaud (1927), Ueno (1929), Kimmins
(1935), Carpenter (1940), Bertrand (1954), Tjeder
(1957), Isom (1968), Ressl (1972), Geijskes (1973),
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Popov (1973), Hughes-Schrader (1975), Pennak (1978),
Lago (1981), Fischer y Ohm (1986), Zakharenko y
Krivokhatsky (1993), Ábrahám (1998), Hölzel et al.
(2002), Rausch y Weissmair (2007), Müller y Weiss-
mair (2012), etc.

6. Historial sobre su conocimiento

en nuestra fauna

En lo relativo a nuestra fauna, ha de indicarse que
desde la primera vez que se citó esta familia en la Pe-
nínsula Ibérica (McLachlan, 1880), son relativamente
numerosas las citas bibliográficas existentes, aunque
proporcionalmente escasas en relación con otras
familias de neurópteros más frecuentes, abundantes
o más ricas en especies (Monserrat y Triviño, 2013).
Con respecto a estas citas y referencias antiguas exis-
tentes en la bibliografía relacionada con la zona tra-
tada (21 referencias bibliográficas, de las que muchas
son reiterativas o no son más que una simple reseña a
España, Portugal o Península Ibérica en la distribución
general de las especies), fueron mayoritariamente dadas
por L. Navás, y dado que no se utilizaba la genitalia
para identificar las especies, sino caracteres externos,
a veces con interpretaciones subjetivas muy ambiguas
(ver, como ejemplo, el comentario sobre este parti-
cular por Monserrat y Triviño (2013: 22) ), estas citas
han de tomarse con cautela. Lo mismo ocurre con
Sisyra nigra (Retzius, 1783), presuntamente supuesta en
Pirineos por Navás (1924), o con las citas de Sisyra
terminalis Curtis, 1854 dadas por Killington (1936)
y especie reiterada por Parfin y Gurney (1956) de

España (sin más datos), que serán oportunamente
comentadas más adelante. También mencionemos las
citas y confusión entre Nevrorthus iridipennis Costa, 1863
(Neuroptera: Nevrorthidae) y Sisyra iridipennis Costa,
1884 (Neuroptera: Sisyridae), que ya fue resuelta
y comentada por Monserrat (1986a, 1986b, 2005a,
2005b), Monserrat y Triviño (2013) y Monserrat y
Gavira (2014), tras el estudio del material citado, por
lo que no creemos necesario incidir más en ello.

Recientemente, Monserrat (1986a), sin asumir los
contenidos de la mayoría de estas citas históricas, y
a título informativo, recoge las citas bibliográficas
existentes hasta 1980, y aporta un mapa de la distri-
bución de las especies en la Península Ibérica. Al
margen de las citas históricas, en el último tercio del
pasado siglo han aparecido nuevos registros, y más
recientemente, ya en este siglo, han aparecido contadas
nuevas citas. Unas y otras serán anotadas oportuna-
mente en cada una de las especies, actualizando la
información existente sobre ellas.

Por último, y más recientemente, Monserrat y Triviño
(2013) comentan la problemática sobre las citas anti-
guas de esta familia y aportan el cartografiado de las
citas bibliográficas existentes y corroboradas en la
Península Ibérica y Baleares (329 registros), y desta-
can que aún existen numerosas áreas íbero-baleares
escasamente muestreadas, donde es posible su pre-
sencia, y no se descarta, pues, que puedan aparecer
nuevos registros en otras áreas diferentes a las hasta
ahora conocidas. Ahora aportamos nuevos datos.

Como ocurre en tantos otros campos, esta familia ac-
tualmente es objeto de atención en Internet (McEwen
y Oswald, 1998; Röhricht, 2002), y especialmente en
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FIGURA 4. (a) Pupa de Sisyra iridipennis, vista ventral; (b) Capullo y exuvia pupal de S. dalii, de Weissmair (1999).

FIGURE 4. (a) Pupa of Sisyra iridipennis, ventral view; (b) Cocoon and pupal exuviae of S. dalii, from Weissmair (1999).
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multitud de foros que recientemente han aparecido
en la red, y por la misma razón aducida para las citas
bibliográficas, estos registros podrían considerarse
(siempre que los datos aportados en estas webs sean
los correctos), y así lo hemos en tenido en cuenta en
algunos casos al anotar el nuevo material estudiado.

Actualizar la información existente y contribuir a un
mayor conocimiento de esta poco conocida familia en
la Península Ibérica son los objetivos del presente
artículo.

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, que hemos recogido y
mencionado, o sobre las especies que tratamos, así
como todos los artículos existentes en la bibliografía,
específicamente relacionados con estas especies en la
fauna ibérica. Partiendo de las 21 referencias biblio-
gráficas que fueron recopiladas por Monserrat (1986a)
y de la posterior información recogida por Monserrat
y Triviño (2013) (329 registros), y habiendo des-
cartado las referencias de identificación insegura o
cuestionable, un total de 1128 ejemplares corres-
ponden a material que ya ha sido previamente reco-
lectado, estudiado y/o citado por el autor y que ahora
consideramos.

A estas referencias bibliográficas existentes sobre
nuestra fauna recopiladas por Monserrat (1986a),
ahora se añaden nuevas referencias que no fueron
registradas en aquel momento, así como las apareci-
das desde entonces. Ahora las anotamos cronológica-
mente ordenadas según las diferentes combinaciones
nomenclatoriales bajo las cuales han sido menciona-
das, y para una mayor información y comodidad del
lector, en ellas ahora anotamos las páginas donde se
aporta información sobre su biología (bio), distribu-
ción geográfica (dis), fenología (fen), o aparezca en
una clave (key), en una lista (list) o se aporten datos
sobre sus estadios larvarios (l), morfología (mf),
pupa (p), taxonomía (tx) o simplemente se haga refe-
rencia a su presencia en los países de la Península
Ibérica en su distribución general (rf).

A toda esta información, añadimos ahora 10 nuevos
registros correspondientes a nuevo material inédito
hasta la fecha que ahora citamos, alcanzando un total
de 1138 ejemplares estudiados en los que basamos
esta revisión. Este nuevo material que ahora citamos

corresponde tanto al que más recientemente hemos
recolectado (VM: Colección del autor, Madrid), como
a aquel correspondiente al material o información
que nos han proporcionado diferentes compañeros
y colegas (IM: Colección de Isidro Martínez, Zara-
goza; PD: Colección de Peter Duelli, Swiss Federal
Research Institute, Birmensdorf, Suiza).

El nuevo material ibérico estudiado se cita ordenado
por países (España), anotándose por orden alfabético
las provincias y localidades, y por orden cronológico
las fechas de recolección, número de ejemplares
estudiados (%%, &&), 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.

Las fotografías del aspecto general de los adultos
(Fig. 5) fueron tomadas por sus respectivos autores
que citamos, y para el lector interesado, en las webs
anotadas se puede recabar mayor información sobre
ellas (véase también Anexo 1).

Sobre la taxonomía, sistemática y morfología general
(Figs. 1, 2a-c) se sigue la terminología habitualmente
usada para esta familia (Aspöck et al., 1980). Para la
distribución general de las especies europeas de la
familia se recomienda la recopilada por Aspöck et al.
(1980, 2001).

Los sisíridos de la

Península Ibérica

1. Taxonomía y especies consideradas

Sisyridae Hagen, 1873

Sisyrinae Hagen, 1873

Sisyra Burmeister, 1839. Handbuch der Entomologie
2(2): 975.

Especie tipo: Hemerobius fuscatus Fabricius, 1793. Ento-
mologia systematica 2: 84.

Subsecuente designación como Sisyra fuscata (Fabricius,
1793) por Banks, 1905.

Sisyra dalii McLachlan, 1866. Entomologist’s Monthly
Magazine 2: 268.

Sisyra iridipennis Costa, 1884. Rendiconti dell’Acca-
demia delle Scienze Fisiche e Matematiche 23: 20.

MONSERRAT: Sisyridae de la Península Ibérica (Neuroptera)224



Heteropterus Rev. Entomol. (2014) 14(2): 215-239 225

FIGURA 5. (a) Sisyra iridipennis, aspecto del imago en su ambiente natural (Foto de Isidro Martínez, de http://entomologia-net.
espana-foro.net/t108-fotos-de-neuropteros); (b) Sisyra dalii, aspecto del imago en su ambiente natural (Foto de Jorge Almeida, de
http://www.flickr.com/photos/superegnum/).

FIGURE 5. (a) Sisyra iridipennis, habitus of imago in its natural environment (Photo by Isidro Martínez, from http://entomologia-net.
espana-foro.net/t108-fotos-de-neuropteros); (b) Sisyra dalii, habitus of imago in its natural environment (Photo by Jorge Almeida,
from http://www.flickr.com/photos/superegnum/).

(b)(a)

Se utilizan caracteres sencillos de morfología externa, aunque en casos dudosos o de ejemplares inmaduros
se aconseja recurrir a la genitalia (Fig. 2), que siempre es mucho más definitoria.

(1) Antenas con escapo y pedicelo algo más pálido que el flagelo, éste uniformemente pardo, algo más aclarado
hacia los segmentos distales (Fig. 5b). Alas con membrana parda, especialmente las anteriores, éstas con
manchas oscuras y venillas transversales abundantes y sombreadas de pardo más oscuro (Figs. 5b, 6a). Pro-
y mesonoto tan oscuros como el metanoto (Fig. 5b). Genitalia según Figs. 2f-g  . . . . . . . . . . Sisyra dalii

- Antenas con escapo y pedicelo pardos muy oscuros, casi negros, marcadamente más oscuros que el flagelo,
éste con el 1/3 distal levemente pardo y 2/3 basales más pálidos (Fig. 5a). Alas con membrana prácticamente
hialina, las anteriores sin manchas oscuras ni venillas transversales sombreadas de pardo (Figs. 5a, 6b).
Pro- y mesonoto mucho más oscuros que el metanoto (Fig. 5a). Genitalia según Figs. 2a-e  . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sisyra iridipennis

2. Clave de especies (imagos)

FIGURA 6. Alas de: (a) Sisyra dalii;
(b) Sisyra iridipennis.

FIGURE 6. Wings of: (a) Sisyra dalii;
(b) Sisyra iridipennis.

(a) (b)
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FIGURA 7. (a) Esclerito dorsal del protórax de la larva madura de Sisyra iridipennis; (b) Ídem de S. dalii. Adaptado de Weissmair (1999)
(Escala = 0,5 mm).

FIGURE 7. Dorsal esclerite of prothorax of the mature larva of Sisyra iridipennis; (b) Ditto of S. dalii. Adapted from Weissmair (1999)
(Scale bar = 0.5 mm).

Varios caracteres han sido usados para la identificación de las especies en sus diferentes estadios juveniles
(posición de setas en los escleritos torácicos y abdominales, morfología de las traqueobranquias, longitud
de las uñas respecto a la del tarso, número de segmentos del flagelo, etc.). La clave que anotamos es váli-
da para las larvas maduras. Recordamos que en las larvas maduras (Fig. 3) existen apéndices branquiales
abdominales, las antenas poseen 11-14 segmentos (no 5-6 segmentos), y los escleritos dorsales en el meso-
metarórax poseen 3 o 4 setas (no sólo 2). Más información: Weissmair y Waringer (1994), Elliot (1996),
Weissmair (1999), Müller y Weissmair (2012) o Rueda et al. (2014).

(2) En los escleritos dorsales del protórax, la protuberancia más larga portadora de setas (tubérculo 1) es tan
larga como el escapo de la antena. La segunda protuberancia más larga (tubérculo 2) es algo más corta que
el tubérculo 1 (Fig. 7a). Distribución según Fig. 8b  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sisyra iridipennis

- En los escleritos dorsales del protórax, la protuberancia más larga portadora de setas (tubérculo 1) es algo más
corta que el escapo de la antena. La segunda protuberancia más larga (tubérculo 2) es bastante más corta que el
tubérculo 1 (Fig. 7b). Distribución según Fig. 8a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sisyra dalii

3. Clave de especies (larvas)

Para los lectores interesados se recomienda: Weissmair, 1999.]

[Clave de especies (pupas):

(b)(a)



4. Las especies ibéricas de Sisyridae

Sisyra dalii McLachlan, 1866

(Figs. 1, 2f-g, 4b, 5b, 6a, 7b, 8a)

King y Halbert, 1910: 72 (rf); Aspöck et al., 1980: 51
(key), 174 (bio, dis, fen, mf, rf, tx); Monserrat, 1982b:
74 (bio, dis), 1984: 156 (bio, dis), 1985: 90 (bio, dis),
1986 a: 323 (dis), 326 (l, rf), 1987: 262 (bio, rf); Marín
y Monserrat, 1989: 291 (bio, dis), 1990: 224 (dis);
Weissmair, 1999: 103 (bio, dis, l, p), 113 (rf), 119 (rf);
Aspöck et al., 2001: 164 (rf); Monserrat, 2005a: 9
(bio, dis, fen), 2011: 100 (list); Müller y Weissmair, 2012:
64 (rf); Monserrat y Triviño, 2013: 15 (list), 22 (rf),
47 (dis).

Sisyra Dalei McLachlan, 1866

Bohigas y Sanchez, 1917: 316 (dis); Monserrat y
Triviño, 2013: 15 (list).

Especie europea atlanto-mediterránea, ampliamente
citada en la Península Ibérica, especialmente en el
tercio más noroccidental (Fig. 8a).

En la zona de estudio ha sido recolectada en altitudes
comprendidas entre 12-24 m (río Mondego, distrito
de Coimbra, y Vila do Conde, distrito de Oporto, en
Portugal) a 1300-1640 m (Sierra Segundera, Zamora,
en España), con imagos recolectados entre IV-X, con
lo que podríamos sugerir al menos dos generaciones
anuales con máximos en VII y IX (ver más adelante
en la Tabla 1).

Aunque es local, en los medios donde está presente
puede llegar a ser muy abundante (McLachlan, 1872;
Plant, 1994), también en nuestra fauna. En función
de algunos datos aportados en la Península Ibérica,
Monserrat (2005a) anota para esta especie una curiosa
desproporción en la frecuencia de sexos: mayor de
individuos hembras respecto a machos, en algunos
casos cercana a 4 : 1, hecho que en parte también
sugiere el total de ejemplares ahora estudiados (ver
Tabla 1 más adelante) y que no parece coincidir con
estudios en otros países (Andersen y Greve, 1975;
Rausch y Weissmair, 2007; Müller y Weissmair, 2012;
etc.). Aquel autor sugiere la posibilidad de hiberna-
ción de las hembras en algunas zonas peninsulares.
Acude con frecuencia a la luz (Monserrat, 2005a).
En la península, se han dado referencias a sus larvas en
el Lago de Sanabria (Zamora), por Monserrat (1986a),
y del emisario del río Tera las describe Weissmair
(1999). Mapa de su distribución conocida en la zona
en estudio, en la Fig. 8a.

Nuevo material estudiado:

ESPAÑA: Guipúzcoa , Irún, río Bidasoa, 100 m,
13.VI.2006, 1 & en rivera, P. Duelli (PD). Soria, Andaluz,
970 m, 12.VIII.1989, 3 %%, 2 && en vegetación de rivera,
F. Marín (VM).

Sisyra iridipennis Costa, 1884

(Figs. 2a-e, 4a, 5a, 6b, 7a, 8b)

Aspöck et al., 1980: 51 (key), 175 (bio, dis, fen, mf, rf,
tx); Monserrat, 1982b: 74 (bio, dis); Díaz-Aranda et al.,
1986: 1136 (dis); Monserrat, 1986a: 325 (dis), 1986b:
99 (dis), 1987: 262 (bio, rf); Marín y Monserrat, 1995:
114 (bio, dis); Monserrat, 1996: 13 (dis, list); Weiss-
mair, 1999: 113 (rf), 119 (rf); Aspöck et al., 2001: 164 (rf);
Monserrat, 2005a: 10 (bio, dis, fen), 2005b: 75 (dis),
Loru et al., 2007: 153 (rf); Monserrat, 2011: 100 (list);
Nicoli Aldini et al., 2012: 452 (rf); Monserrat, 2013:
288 (rf); Monserrat y Triviño, 2013: 15 (list), 22, (rf),
47 (dis).

Sisyra viridipennis Costa, 1884 [sic]

Bohigas y Sanchez, 1917: 316 (dis).

Especie mediterránea occidental, conocida de la Penín-
sula Ibérica, Baleares, Cerdeña, Marruecos, Túnez y
Argelia, ampliamente citada en la Península Ibérica,
especialmente en la zona central y suroccidental,
donde mayoritariamente sustituye a la especie anterior
(Fig. 8b).

En la zona de estudio, ha sido recolectada en altitudes
comprendidas entre 9-40 m (Sueca-Riola en Valencia,
Es Canaló en Menorca y Tarifa en Cádiz) y 1200-
1317 m (Albarracín en Teruel y Taravilla en Guadala-
jara), con imagos recolectados entre IV-X, con lo que
podríamos sugerir dos generaciones anuales en la
península; de hecho, Monserrat (2005a), basándose en
material secuencialmente recolectado, demuestra dos
generaciones anuales en el río Ebro, con máximos en
VII y IX, y estos datos generacionales coinciden con
el total de ejemplares ahora estudiados (ver Tabla 1
más adelante).

Aunque es local, en los medios donde está presente
puede llegar a ser relativamente abundante. Acude con
frecuencia a la luz y es una especie bastante antrópica,
no siendo extraño encontrarla en canales, parques o
jardines, y también se halla en cauces lénticos con
gran cantidad de sedimentos e incluso arroyos agos-
tados o pozas aisladas (Monserrat, 1986a). Esta carac-
terística de estar asociada a ríos con fuerte estiaje,
cuando su potencial presa Ephydatia fluviatilis (Linnaeus,
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1758) muestra en estas latitudes una marcada quies-
cencia y producción de gémulas (Pronzato y Man-
coni, 1994; Manconi y Ponzato, 2007), le permite
colonizar medios más térmicos con cauces fluviales
menos permanentes (Península Ibérica central-meridio-
nal, Magreb, Baleares, Cerdeña) (Fig. 8b), haciendo
coincidir este periodo de estiaje y falta de presas para
sus larvas con la emergencia y actividad de los imagos
(ver Tabla 1 más adelante). Estas características afec-
tan a su ciclo biológico, que ha sido estudiado por
Loru et al. (2007) en Cerdeña, demostrando en esta
especie que las larvas de primer estadio se desarrollan
entre noviembre y febrero (pasando en esta fase el

invierno), las de segundo estadio empiezan a aparecer
en marzo y a mediados de mayo todas son de tercer
estadio, hecho extrapolable a nuestra fauna. Aquí,
tenemos referencias a sus larvas en ríos de Cáceres y
Córdoba, por Monserrat (1986a), y en ríos de las pro-
vincias de Valencia, Alicante y Albacete, por Rueda
et al. (2014), quienes anotan interesantes elementos
físico-químicos sobre el medio. A esta especie deben
de pertenecer las larvas anotadas por la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro (2011) en su clave de
macroinvertebrados, así como las presuntas pupas
citadas en el río Deza (Embid de Ariza, Zaragoza)
por Navás (1936). También, y como hemos indicado,
a esta especie pertenecen las antiguas citas de
Nevrorthus iridipennis Costa, 1863 (Nevrorthidae)
que Monserrat (1986a, 1986b, 2005a, 2005b) corrige
y asigna a la especie que tratamos. Mapa de su distri-
bución conocida en la zona en estudio, en la Fig. 8b.

Nuevo material estudiado:

ESPAÑA: Ciudad Real, Picón, 608 m, 30.VI.2007, 1 % a
la luz, V.J. Monserrat (VM). Madrid, Chinchón, El Salitral,
11.VII.2009, 1 % a la luz, V.J. Monserrat (VM). Zaragoza,
Mercazaragoza, 340 m, 21.V.2009, 1 ej. a la luz, I. Martínez
(IM), Zaragoza, 208 m, 10.VII.2012, 1 ej. sobre Lonicera sp.,
I. Martínez (IM).

5. Distribución de las especies de

Sisyridae en la Península Ibérica

y Baleares

Ver mapas de la Fig. 8.

6. Datos sobre su biología, hábitat y

distribución en la Península Ibérica

También en el territorio peninsular y balear son
insectos típicos de cursos de agua, y su distribución
está limitada a, y condicionada por, la presencia de
colonias de esponjas (y probablemente también de
briozoos) de agua dulce.

Existe una marcada segregación en el hábitat y distri-
bución de las dos especies existentes en nuestra fauna:
Sisyra dalii elige preferentemente lagunas de montaña
y cursos de agua limpios y oxigenados, umbrías, bos-
ques húmedos y cerrados, y especialmente bosques de
galería con hayas, fresnos, robles, sauces, avellanos,
alisos, etc., particularmente frecuentes en la región pe-
ninsular de influencia eurosiberiana, medios también
existentes en zonas montañosas del centro peninsular
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FIGURA 8. Mapas de distribución de las especies de Sisyra en la
Península Ibérica. Actualizado de: Monserrat y Triviño (2013).

FIGURE 8. Distribution maps of Iberian Sisyra species. Updated
from: Monserrat and Triviño (2013).

(a)

(b)

Sisyra dalii McLachlan, 1866

Sisyra iridipennis Costa, 1884



con ríos y arroyos permanentes, e incluso en zonas
serranas más meridionales dentro del área de influ-
encia mediterránea peninsular, pero su distribución
muestra una clara tendencia atlántica (Fig. 8a). Por ello
su distribución se limita mayoritariamente a la región
eurosiberiana peninsular y a ciertos enclaves montanos
del centro y del sur occidental, faltando en la sub-
meseta meridional y en todo el litoral mediterráneo
(Fig. 8a). Por el contrario, estas zonas de mayor
influencia mediterránea, con medios rivereños más
soleados y abiertos, y cauces con estiajes más acusa-
dos en los meses más cálidos y secos están ocupadas
por Sisyra iridipennis, hechos que le permiten habitar
en medios más antrópicos y con menor calidad de
sus aguas, así como desplazar su área de distribución
a zonas de influencia más térmica y mediterránea
(Fig. 8b). En cualquier caso, no es de esperar su pre-
sencia en medios marcadamente cálidos y/o xéricos
del sureste peninsular, aunque no se descarta su
presencia en zonas serranas de provincias como
Granada o Málaga.

Respecto a las fases larvarias en la península, son muy
escasos los registros, que anteriormente hemos men-
cionado en cada caso. Recientemente Monserrat (2011)
recoge algunos datos de su morfología y biología en
las claves de invertebrados acuáticos de la Península
Ibérica, y Rueda et al. (2014) aportan nuevos e inte-
resantes datos.

Aunque es obvio que en la distribución temporal de
las poblaciones influya la latitud y la altitud de las
localidades, sobre la fenología de las especies estu-
diadas, en la Tabla 1 se anota, de forma sinóptica, la
distribución temporal de todos los ejemplares (imagos)
estudiados de las dos especies presentes en nuestra
fauna.

En ambas especies se aprecian similares periodos de
actividad de sus imagos, algo más adelantadas (IV)
y retrasadas (X) en su fenología a lo habitualmente
citado en Europa (ver Bibliografía), y estos datos su-
gieren dos generaciones anuales con máximos en los
meses VII y IX. No hemos podido comprobar si
realmente se trata de dos generaciones sucesivas (la
segunda procedente de la anterior, con más rápidos
periodos de desarrollo larvario, como se ha citado
anteriormente en la Introducción), o de generaciones
simultáneas (procedentes de fases larvarias en dife-
rentes fases de desarrollo que se solapan). En cual-
quier caso, es destacable la marcada disminución en
el número de ejemplares de Sisyra iridipennis en el mes
de mayor estiaje (VIII), hecho que coincide con lo
anteriormente anotado para esta especie, y esta cir-
cunstancia no se aprecia apenas en S. dalii (Tabla 1),
mostrando, en ambos casos, las adaptaciones a los
diferentes medios acuáticos donde sus larvas habitan.

7. Especies dudosamente citadas

en la Península Ibérica y/o que

requieren confirmación

Sisyra nigra (Retzius, 1783)

Aspöck et al., 2001: 163 (rf); Monserrat, 2011: 100 (list);
Monserrat y Triviño, 2013: 15 (list), 48 (dis).

Sisyra fuscata (Fabricius, 1793)

Aspöck et al., 1980: 51 (key), 173 (bio, dis, fen, mf,
rf, tx); Monserrat, 1986a: 322 (dis, rf); Monserrat y
Triviño, 2013: 15 (list).
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meses: IV V VI VII VIII IX X

Sisyra dalii 0 / 1 2 / 11    21 / 16   198 / 146  111 / 171    94 / 232    7 / 6

TOTAL %% + && 1        13         37         344         282         326        13

Sisyra iridipennis 0 / 1       3 / 2       4 / 5      16 / 23         5 / 2        14 / 16      6 / 3

TOTAL %% + && 1          5          9          39             7            30          9

TABLA 1. Relación de los ejemplares (imagos) estudiados según los meses en los que han sido recolectados. Mediante una
barra (/) se separan los valores correspondientes a ejemplares machos y hembras. Se incluye el número total de ejemplares
por mes.

TABLE 1. List of studied specimens (imagoes) by months in which they were collected. A slash (/) is used to separate the
figures for male and female specimens. The total number of specimens per month is also given.



Especie holártica (es la única especie de la familia con
esta distribución), citada de Europa (mayoritariamente
del centro y del norte), Cáucaso, Georgia, Siberia, Irán,
Alaska, Canadá y Estados Unidos (Aspöck et al., 1980,
2001). Es característica de aguas frías con alta oxige-
nación (Tjeder, 1957).

Como Sisyra fuscata está citada del Lago de Bañolas
(Gerona) y Galdácano (Vizcaya) (Navás, 1915, 1921,
1924, 1925), generando posteriores referencias de esta
especie en España o Península Ibérica (sin más datos),
dadas por Navás (1934: 82), Killington (1936: 236),
Parfin y Gurney (1956: 470) o Aspöck et al. (1978:
322, 1980: 163, 2001: 163), referencias que en su
mayoría fueron comentadas por Monserrat (1986a),
quien estudia dos ejemplares muy incompletos de
identificación muy problemática, y que aparecen car-
tografiados por Monserrat y Triviño (2013), sin que
hayan sido corroborados o hayan aparecido nuevos
registros en medios más acordes con los requeri-
mientos ecológicos de esta especie. Las dudas sobre la
veracidad de estas citas se incrementan por el hecho
de que material recolectado en estas dos localidades
(y a veces iguales fechas de recolección), ha sido estu-
diado y citado por Navás (1915, 1921, 1924, 1925) y
Monserrat (1986a) como pertenecientes a S. dalii,
o como pertenecientes a S. iridipennis, por lo que
podrían, sin gran margen de error, adjudicarse estas
dudosas citas a cualquiera de estas dos especies.

Nos mantenemos a la espera de obtener nuevos ejem-
plares que pudieran confirmar definitivamente estas
citas y su presencia en la Península Ibérica, aunque,
por el momento, no ha de considerarse.

Sisyra terminalis Curtis, 1854

Aspöck et al. (1980): 51 (key), 173 (bio, dis, fen,
mf, tx); Monserrat, 1986a: 323 (rf), 2011: 100 (list);
Monserrat y Triviño, 2013: 23 (rf).

Especie paleártica occidental extra-mediterránea,
citada del centro y norte de Europa y de Siberia
(Fernost) (Aspöck et al., 1980, 2001).

Como en el caso de la especie anterior, y aún con
menos argumentos, esta especie está citada como
probable en la vertiente meridional de Pirineos por
Navás (1924) y es incluida en la clave de especies ibé-
ricas por Navás (1925), generando con ello posteriores
referencias de esta especie en España (sin más datos),
dadas por Killington (1936: 241) o Parfin y Gurney
(1956: 462). Más tarde, Aspöck et al. (1978, 1980) la
mencionan como dudosa en la Península Ibérica o,

posteriormente, simplemente no incluyen ninguno
de sus países en la distribución general de la especie
(Aspöck et al., 2001). Estas antiguas referencias ya
fueron comentadas por Monserrat (1986a), quien no
considera esta especie como presente en ninguno de
los países de la Península Ibérica. Hasta que nuevos
ejemplares confirmaran su presencia en la península,
tampoco ha de considerarse.
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