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Resumen
Se aportan nuevos datos y se actualiza la información existente sobre la distribución y biología de 24 especies de
crisópidos de la Península Ibérica, y se revisa y se corrige alguna cita previa dada en su fauna.

Palabras clave: Insecta, Neuroptera, Chrysopidae, faunística, Península Ibérica.

Laburpena
Datu berriak Iberiar Penintsulako krisopido espezie batzuei buruz (Insecta: Neuroptera:
Chrysopidae)
Iberiar Penintsulako 24 krisopido espezieren inguruko informazioa eguneratzen da, haien banaketari eta biologiari buruzko datu berriak eskainita, eta bertako faunarako lehenago emandako zenbait aipu berrikusi eta zuzendu
egiten dira.

Gako-hitzak: Insecta, Neuroptera, Chrysopidae, faunistika, Iberiar Penintsula.

Abstract
New data on some green-lacewing species of the Iberian Peninsula (Insecta: Neuroptera:
Chrysopidae)
New data on the distribution and biology of 24 species of green-lacewings of the Iberian Peninsula are provided,
updating the existing information about them, and some previous records of this fauna are reviewed and
corrected.

Key words: Insecta, Neuroptera, Chrysopidae, faunistics, Iberian Peninsula.

Introducción
Los crisópidos constituyen una interesante familia de
neurópteros, debido a su amplia distribución geográfica, al elevado número de individuos que frecuentemente constituyen sus poblaciones y, especialmente,
por su utilización como aliados de nuestros intereses,
al tratarse de eficaces agentes de control de pequeños
artrópodos fitófagos (Killington, 1936, 1937; New,

1975a, 1975b; 1984, 1988, 1989, 1999, 2001, 2002;
McEwen y Senior, 1998; McEwen et al., 1998, 2001;
Nicoli Aldini, 2002; etc.). Por ello, se trata de la familia
de neurópteros que mayor atención ha venido recibiendo en comparación con otras familias, incluso
otras de interés en el control biológico, sea Coniopterygidae o Hemerobiidae, y por ello son ingentes los
datos y publicaciones existentes sobre la taxonomía,
sistemática, distribución, biología, fenología, morfo-
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logía, histología, fisiología, estadios juveniles y variabilidad de muchas de sus especies, y en particular las
utilizadas en control biológico. Sobre Chrysopidae se
han publicado dos monografías (Canard et al., 1984;
McEwen et al., 2001) y existen cientos de artículos de
interés aplicado sobre estos insectos.
Esta familia es una de las más extensas dentro de los
neurópteros, y está constituida por unas 1200 especies
agrupadas en unos 86 géneros (Aspöck et al., 1980;
Brooks y Barnard, 1990; Winterton y Brooks, 2002),
cifras que han venido modificándose desde entonces
(1415 especies en 81 géneros, según Oswald y Machado (2018) ). Está representada en la fauna del
Paleártico occidental por unas 116 especies (Aspöck
et al., 2001).
La fauna íbero-balear posee especies de todos los
géneros de esta familia presentes en la fauna neuropterológica europea y está representada por 51 especies,
de las 73 especies válidas hoy citadas en Europa
(Aspöck et al., 1980, 2001; Monserrat y Díaz Aranda,
1989; Aspöck, 1992; Monserrat y Rodrigo, 1992; Aspöck y Hölzel, 1996; Canard et al., 2007; Monserrat,
2011; Monserrat y Triviño, 2013; Monserrat et al., 2013,
2014; Aspöck et al., 2015; Canard y Monserrat, 2019),
algunas endémicas, y otras únicamente citadas de
la Península Ibérica dentro del continente europeo.
Obviamente estos datos son relativos, ya que son varias las especies citadas en nuestra fauna que requieren
confirmación, otras especies europeas han sido últimamente revisadas como especies válidas o han sido
recientemente descritas (Henry et al., 2014; Tillier et al.,
2014; Devetak et al., 2015; Canard y Thierry, 2017a,
2017b; etc.) y cabría suponer su presencia en nuestra
fauna, y otras están en fase de discusión y/o aceptación generalizada.
La mayoría de la información peninsular corresponde
a la zona española, pero también muchas de las especies ibéricas están citadas de Portugal: Passos de Carvalho (1997) recoge 25 especies citadas en Portugal
continental y Letardi et al. (2013) listan 28 especies en
esta parte ibérica de Portugal y alguna otra novedad ha
sido recientemente aportada (Monserrat, 2008, 2016;
Jones et al., 2013).
Sobre este particular, la situación actual de esta familia
en la Península Ibérica y Baleares fue recientemente
revisada por Monserrat (2016), quien comenta su historial en el conocimiento de esta familia en nuestra
fauna, realiza algunas correcciones en las fechas de publicación de algunos taxa que afectan a la taxonomía,
lista las especies pertenecientes a la fauna de la Península Ibérica y Baleares, anotando una clave de identificación de los imagos de las subfamilias, géneros y

especies citadas, y una clave de sus larvas a nivel genérico. De cada una de sus especies recopila y anota
todas las referencias bibliográficas existentes, tanto
con la denominación actualmente aceptada, como
de sus sinonimias y/o cualquier otra combinación
nomenclatural bajo las cuales han sido citadas, a partir
de la obra de Hölzel y Ohm (1972), como punto de
inicio para el estudio de los crisópidos íbero-baleares
desde el punto de vista de la entomología contemporánea. También de cada una de las especies se
anotan los datos conocidos sobre su distribución general, aspectos de su morfología externa y/o genital,
así como de su variabilidad, estadios juveniles, biología,
fenología y distribución altitudinal y geográfica en la
península y el archipiélago balear.
Respecto a la posición taxonómica de las especies
ibéricas, la mayoría de ellas presentan una situación
adecuada, correcta y bien definida, y mayoritariamente
han sido recientemente resueltas algunas cuestiones que
aún venían presentando ciertos problemas, o se han
corroborado, corregido o cuestionado algunas citas
dadas en el solar íbero-balear (Monserrat, 1986, 2005,
2008, 2010, 2011, 2013, 2016; Monserrat y Díaz
Aranda, 1989, 2012; Monserrat y Triviño, 2013; Monserrat et al., 2013, 2014). No obstante, la posición de
algunas especies de ciertos géneros (Chrysopa, Chrysoperla, Pseudomallada) está siendo permanentemente
motivo de estudio y discusión (Henry, 1985; Leraut,
1989, 1992; Thierry y Adams, 1992; Thierry et al.,
1992, 1996, 1997, 1998; Wells y Henry, 1992a, 1992b;
Brooks, 1994; Henry et al., 1996, 2001, 2002, 2003,
2011, 2014; Lourenço et al., 2005; Canard et al., 2007;
Monserrat, 2008, 2016; Tillier et al., 2014; Canard y
Thierry, 2015, 2017a, 2017b; Devetak et al., 2015;
Duelli et al., 2017; Duelli y Obrist, 2019; etc.).
En relación con nuestra fauna, son numerosos los
artículos de naturaleza aplicada que han sido publicados, y desde el punto de vista faunístico o taxonómico, recientemente Canard y Thierry (2017a), Duelli
et al. (2017), Porcel et al. (2017) y Tomás y Parejo-Pulido (2018) aportan nuevas citas, Canard y Monserrat
(2019) resuelven la identidad de las especies del género
Rexa y aportan nuevas citas, y Alcalá Herrera et al.
(2019a, 2019b) aportan nuevos datos en olivares andaluces. Aun así, quedan por resolver ciertos temas
respecto a los géneros Pseudomallada, Cunctochrysa y
Chrysopa pertenecientes a la fauna ibérica, y es necesario aumentar los datos conocidos de muchas especies
de nuestra fauna, que son aún insuficientes. Corregir
alguna cita previa y aportar nuevos datos de otras
especies de biología, fenología o distribución menos
conocidas son los temas que ahora abordamos.
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Material y métodos
La mayoría de los ejemplares que se citan pertenecen
a la colección del primer autor, depositada en la
Facultad de Biología de la Universidad Complutense
de Madrid (España), por lo que, para no ser reiterativos, solo se indica la ubicación de otro material
estudiado perteneciente a diferentes instituciones y
colecciones que a continuación listamos, anotando
las siglas empleadas para indicar éstas:
MNCNM: Museo Nacional de Ciencias Naturales,
Madrid (España).
UGR: Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada (España).
RAP: Colección R.A. Pantaleoni, Dipartimento di
Agraria, sezione di Entomologia, Università
degli Studi, Sassari (Italia).
SP: Colección de Santiago Pagola Carte, Villabona,
Gipuzkoa (España).
Las especies se mencionan siguiendo la sistemática de
Brooks y Barnard (1990) y la información general
dada por Aspöck et al. (1980, 2001). De cada una de
las especies citadas en esta contribución anotamos
una breve sinopsis de su distribución conocida y de
sus preferencias ecológicas, tanto general como en
el área que nos compete, según lo anotado por
Monserrat (2016), así como de los datos más significativos que merezcan citarse en relación con el
nuevo material ahora aportado.
La exposición del material estudiado se cita ordenado alfabética- y cronológicamente siguiendo la
siguiente secuencia: País: provincia, localidad de
captura, coordenadas, altitud, fecha de captura,
número de %% y && estudiados, datos de biología,
recolector (si no ha sido alguno de los autores) e institución (si no pertenecen a la colección del primer
autor) a la que dicho material pertenece, según las
siglas anteriormente anotadas. Para no reiterar en
esta secuencia datos de provincia, localidad o fecha
de captura, se separan por comas o puntos según se
haya citado o no parte de la información en los ejemplares mencionados inmediatamente antes de los que
se exponen.
Para la preferencia de sustratos vegetales de cada
especie citada y de sus estadios larvarios (cuando son
conocidos) puede consultarse lo aportado por Monserrat y Marín (1994), Monserrat y Díaz Aranda (2012)
y Monserrat (2016).
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Material estudiado

NOTHOCHRYSINAE Navás, 1910
Nothochrysa capitata (Fabricius, 1793) (Fig. 1a)

Especie europea expansiva citada hasta Argelia y Túnez, asociada a coníferas, también recolectada sobre
endrinos, robles, hayas, tejos, incluso zonas ajardinadas, normalmente en medios húmedos y boscosos.
Está mayoritariamente citada entre V-IX, en altitudes
desde 600 hasta 1560 m.
En nuestra fauna tiene una clara tendencia eurosiberiana, ocupando el cuadrante más oriental (Gerona,
Barcelona, Lérida, Huesca, Vizcaya y Baleares: Mallorca), aunque no descartamos su presencia en otras
zonas más occidentales del tercio septentrional, y ha
sido citada sobre robles, abetos y hayas, entre V-X, en
altitudes entre 30-850 m.
Nuevo material estudiado:
ESPAÑA: Vizcaya, Karrantza, Parque Natural de Armañón, 43º16’38’’N, 3º19’25’’O, 800 m, 1.VIII.2013, 1 %, 3 &&,
28.VII.2014, 6 %%, 8 &&, 21.VIII.2014, 3 %%. Todos estos
ejemplares, recolectados en trampas aéreas (botellas de agua
abiertas) cebadas con mezclas de zumos de frutas, cerveza,
azúcar, sal y agua, P. Bahillo de la Puebla. Algunas hembras
portaban un rígido espermatóforo en el dorso del tercio
distal del abdomen.

CHRYSOPINAE Schneider, 1851
Belonopter ygini Navás, 1913
Italochrysa italica (Rossi, 1790) (Fig. 1b)

Especie holomediterránea extendida hasta el Cáucaso,
Rusia (Dagestan) e Irak (mayoritariamente mencionada bajo el paralelo 46º N). Está sobre todo citada
entre VI-IX, sobre olivos, acebuches, encinas, robles,
en altitudes de hasta 1000 m.
En nuestra fauna tiene una clara tendencia mediterránea, con citas en todo el litoral, incluyendo Baleares (Mallorca), y registros puntuales más interiores,
tanto en España como en Portugal. En ella ha sido
recolectada en medios térmicos mediterráneos
abiertos y soleados, sobre encinas y algarrobos,
ocasionalmente sobre quejigos, robles, olmos, olivos,
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plátanos, eucaliptos y pinos, entre VI-IX, en altitudes
entre 150-2000 m.
Nuevo material estudiado:
ESPAÑA: Almería, Adra, Cortijo los Moras de Gurrias,
30SVF97, 566 m, 4.VIII.2018, 1 % a la luz, 23.IX.2018, 2 &&
a la luz, 1.VI.2019, 1 & a la luz, 9.VII.2019, 2 %% a la luz,
22.VII.2019, 1 & a la luz, Roquetas de Mar, Aguadulce,
Rambla del Parador de las Hortichuelas, 30SWF3, 150 m,
17.VII.2019, 2 %% a la luz. Córdoba, Cabra, Sª de Cabra,
Ermita de Cabra, 16.VII.2017, 1 & a la luz, M. Baena.

Italochrysa stigmatica (Rambur, 1838) (Fig. 1c)

Especie con tendencia erémica, conocida de España
y Portugal, norte de África (Marruecos, Túnez, Libia,
Egipto), Israel, extendida hasta Arabia Saudí, Omán,
Irán y Afganistán. De biología muy poco conocida,
está mayoritariamente citada en medios térmicos y
abiertos de naturaleza mediterránea, entre VI-IX, en
altitudes de 10 hasta 2000 m.
En nuestra fauna tiene una clara tendencia térmica
meridional, y ha sido citada en medios del litoral
mediterráneo, incluyendo Baleares (Mallorca, Ibiza)
y el Algarve portugués, con algunas citas más septentrionales y hacia el interior (Madrid, Toledo, Ciudad
Real, Badajoz, Huesca, Jaén). Frecuentemente recolectada a la luz, en ocasiones sobre algarrobos (Ceratonia
siliqua), sobre gramíneas (Stipa tenacissima) y puntualmente sobre otras plantas (Vicia peregrina, Retama
sphaerocarpa, Erica terminalis), entre V-X, en altitudes
entre 10-1500 m.
Nuevo material estudiado:
ESPAÑA: Almería, Adra, Cortijo los Moras de Gurrias,
30SVF97, 566 m, 4.VIII.2018, 1 & a la luz, 21.IX.2018, 1 %
a la luz, 8.VI.2019, 4 %%, 3 && a la luz, 21.VI.2019, 1 % a
la luz, El Ejido, Punta Entinas, 36º42’N, 2º42’O, 10 m,
3.VI.2019, 2 %%, 1 & a la luz.

Chr ysopini Schneider, 1851
Nineta guadarramensis (Pictet, 1865)

Especie atlantomediterránea mayoritariamente conocida de la Península Ibérica y citada de Marruecos.
Presente en zonas húmedas septentrionales y zonas
montanas de carácter mediterráneo, ocupando robledales de todo el norte y centro peninsular, con algunas poblaciones más meridionales (Sierra Nevada,
en Granada, y Sierra de Grazalema, en Cádiz). Está

marcadamente asociada a robles y quejigos, especialmente a Quercus pyrenaica, también a Q. faginea,
Q. canariensis y Q. robur, puntualmente citada sobre
Fagus, Castanea y vegetación de ribera, y ha sido recolectada entre V-IX (X?), en altitudes entre 15-2000 m
(mayoritariamente entre 700-1400 m).
Nuevo material estudiado:
ESPAÑA: Vizcaya, Karrantza, Parque Natural de Armañón, 43º16’38’’N, 3º19’25’’O, 800 m, 1.VIII.2013, 2 %%,
12.VII.2014, 1 &, 28.VII.2014, 1 &, en trampas aéreas (botellas de agua abiertas) cebadas con mezclas de zumos de
frutas, cerveza, azúcar, sal y agua, P. Bahillo de la Puebla.

Chrysotropia ciliata (Wesmael, 1841)

Especie eurosiberiana conocida desde Europa y Anatolia hasta Irán, Corea y Japón. Está mayoritariamente
citada en medios húmedos, ribereños y montanos,
sobre planifolios, en especial robles, hayas, tilos, fresnos, sauces y avellanos, entre IV-X (probablemente
desarrolle dos generaciones), y ha sido recolectada en
altitudes de 30 hasta 1600 m.
En nuestra fauna tiene una clara tendencia eurosiberiana y solo es conocida del tercio septentrional, y
ha sido citada sobre avellanos y robles, más puntualmente sobre hayas, sauces, abedules y castaños, entre
IV-IX, en altitudes entre 30-1470 m.
Nuevo material estudiado:
ESPAÑA: Guipúzcoa, Alkiza, Erniozabal, Ernio-Gatzume
P.N., 30TWN70187975, 640 m, 18.VI-30.VI.2015, 5 %%,
11.VII-28.VII.2015, 2 %%, 2 &&, 28.VII-16.VIII.2015, 8 %%,
5 &&, 16.VIII-2.IX.2015, 2 %%, 2 &&, 30TWN70487972,
600 m, 16.VIII-2.IX.2015, 2 %%, 3 &&, todos en trampa de
cerveza + vino, S. Pagola Carte (SP). Vizcaya, Karrantza,
Parque Natural de Armañón, 43º16’38’’N, 3º19’25’’O, 800 m,
1.VIII.2013, 1 &, 12.VII.2014, 1 &, 28.VII. 2014, 3 &&, todos
en trampas aéreas (botellas de agua abiertas) cebadas con
mezclas de zumos de frutas, cerveza, azúcar, sal y agua,
P. Bahillo de la Puebla (UGR).

Pseudomallada venosus (Rambur, 1838) (Fig. 1d)

Especie erémica conocida de España, Portugal y Francia en Europa, norte de África (Marruecos, Argelia,
Túnez, Sudán, Egipto), y desde Líbano, Anatolia y
Península Arábica a Pakistán, Afganistán, Mongolia,
Georgia y Rusia (Dagestan). Está mayoritariamente
citada entre V-IX, en altitudes de 10 hasta 2100 m.
En nuestra fauna tiene una clara tendencia térmica,
tanto continental como mediterránea, incluyendo
Baleares (Mallorca, Ibiza, Formentera), y está fuerte-
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mente asociada a medios térmicos y xéricos mediterráneos, y, aunque ha sido mayoritariamente recolectada a la luz, a menudo ha sido citada sobre pinos,
especialmente Pinus halepensis; también sobre enebros,
sabinas y, en menor medida, sobre encinas, olmos,
alisos, higueras, algarrobos, olivos, etc., y otro tipo
de nanofanerófitos (Cistus, Rhamnus, Anthyllis, etc.);
con cierta frecuencia se han encontrado ejemplares
posados en piedras, paredes arenosas, oquedades,
cuevas, arena, etc., donde, gracias a su peculiar coloración (Fig. 1d), pasan desapercibidas. Ha sido recolectada entre IV-IX (ahora se cita material de III, X,
XI), en altitudes entre 10-3000 m.
Nuevo material estudiado:
ESPAÑA: Alicante, Orihuela, VII.1935, 3 %% , 3 && ,
J. Andreu (MNCNM). Almería, Adra, Cortijo los Moras
de Gurrias, 30SVF97, 566 m, 19.VII.2018, 1 & a la luz,
4.VIII.2018, 2 && a la luz, 23.VIII.2018, 2 %%, 1 & a la luz,
4.IX.2018, 1 %, 1 & a la luz, 21.IX.2018, 2 %%, 5 && a la luz,
24.X.2018, 1 % a la luz, 12.XI.2018, 1 & a la luz, 3.IV.2019,
3 %%, 1 & a la luz, 16.IV.2019, 2 %% a la luz, 30.V.2019, 1 &
a la luz, 8.VI.2019, 1 % a la luz, 9.VII.2019, 1 %, 3 && a la
luz, 22.VII.2019, 7 && a la luz, Adra, San Isidro Trebolar,
36º45’00’’N, 3º01’00’’O, 20 m, 12.IX.2018, 5 %%, 3 && a la
luz, 27.VII.2019, 2 %%, 2 && a la luz, 2.VIII.2019, 1 % a la
luz, 5.VIII.2019, 1 % a la luz, Almería, 30 m, 1-10.VI.1942,
1 & , R. Agenjo (MNCNM), El Ejido, Punta Entinas,
36º42’N, 2º42’O, 10 m, 3.VI.2019, 1 & a la luz, El Pozo de
los Frailes, 72 m, 36º47’43.00’’N, 2º06’53.55’’O, 25.VII.2017,
1 & sobre Olea europaea, Roquetas de Mar, Aguadulce,
Rambla del Parador de las Hortichuelas, 30SWF3, 150 m,
14.VIII.2018, 1 & a la luz, 29.IX.2018, 6 && a la luz, Tabernas, Sª Alhamilla, 14.IV.2019, 1 %, 2 && a la luz, Vícar,
30SWF37, 120 m, VI.2017, 2 &&. Granada, La Herradura,
Punta de la Mona, 30SVF36, 200 m, 2.III.2015, 1 % sobre
pared, 6.VIII.2017, 1 & sobre pared, 25.VIII.2019, 1 & sobre
pared, San Nicolás, 170 m, 11.VII.2018, 3 %%, 8 && a la luz,
22.VII.2018, 1 % a la luz, 9.VIII.2019, 1 % sobre pared,
Lobres, 23.VII.2016, 1 %, 1 & sobre Arundo donax. Murcia,
Alhama, s.f., 1 % m, leg.? (MNCNM), Sª Espuña, V.1927,
1 &, F. Escalera (MNCNM).

Pseudomallada genei (Rambur, 1842) (Fig. 1n)

Especie holomediterránea. Se ha citado sobre árboles, arbustos y plantas bajas de tipo mediterráneo,
pero parece tener una marcada preferencia por los
pinos en medios térmicos; también ha sido citada
sobre Olea, Tetraclinis, etc. De tendencia costera, recolectada entre V-IX, principalmente por debajo de
500 m, aisladamente hasta 1500 m.
En nuestra fauna tiene una clara tendencia mediterránea, y es especialmente frecuente en el sureste,
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incluyendo Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera), asociada a medios térmicos, tanto litorales
como más continentales, y aunque ha sido mayoritariamente recolectada a la luz, ha sido citada sobre una
amplia gama de sustratos vegetales, con cierta aparente preferencia por las coníferas, sobre todo pinos,
y especialmente Pinus halepensis, también sobre enebros
y sabinas, en menor medida sobre olivos, coscojas,
encinas, algarrobos, lentiscos, palmitos, romeros, tamariscos, granados, genistas, salsolas, etc., y aún en
menor medida sobre otros nanofanerófitos y herbáceas (Ziziphus, Atriplex, Carduus, Lygeum, etc.). Como
en el caso de la especie anterior, también busca cobijo
sobre superficies inorgánicas y ha sido hallada, por
ejemplo, sobre rocas, tapias, paredes de ramblas, etc.,
sobre las que, por su peculiar coloración (Fig. 1n), pasa
desapercibida. Ha sido recolectada entre III-X, que
ahora ampliamos a II-XI, en altitudes entre 10-1750 m.
Nuevo material estudiado:
ESPAÑA: Alicante, Orihuela, VII.1935, 1 %, 1 &, J. Andreu
(MNCNM). Almería, Adra, Cortijo los Moras de Gurrias,
30SVF97, 566 m, 4.VIII.2018, 1 %, 2 && a la luz, 21.IX.2018,
3 %%, 4 && a la luz, 3.X.2018, 1 %, 1 & a la luz, 24.X.2018,
1 % a la luz, 1.XI.2018, 1 & a la luz, 21.II.2019, 2 %% a la luz,
8.V.2019, 1 % a la luz, 8.VI.2019, 1 & a la luz, 9.VII.2019,
4 %% , 2 && a la luz, 22.VII.2019, 19 %% , 17 && a la luz,
Adra, San Isidro Trebolar, 36º45’00’’N, 3º01’00’’O, 20 m,
12.IX.2018, 33 %%, 23 && a la luz, 27.VII.2019, 1 & a la luz,
2.VIII.2019, 1 & a la luz, Cabo de Gata, Rambla Morales,
36º48’58.20’’N, 2º14’40.68’’O, 10 m, 26.VII.2017, 1 % sobre
Olea europaea, 1 % sobre Salsola oppositifolia, El Ejido, Punta
Entinas, 36º42’N, 2º42’O, 10 m, 22.VII.2018, 1 &, 1.VII.2019,
2 %%, 6 && a la luz, La Isleta del Moro, 24 m, 36º49’10.87’’N,
2º02’59.18’’O, 25.VII.2017, 1 % sobre Phoenix dactilifera, Punta
Sabinal, 20.VII.1957, 1 &, J. Suárez (MNCNM), Rambla del
Retamar, 11.VII.2014, 1 % (UGR), 3 && a la luz, Roquetas
de Mar, Aguadulce, Rambla del Parador de las Hortichuelas,
30SWF3, 150 m, 14.VIII.2018, 1 %, 6 && a la luz, 29.IX.2018,
5 %%, 19 && a la luz, 2.V.2019, 1 % a la luz, Tabernas, Sª Alhamilla, 14.IV.2019, 1 %, 1 & a la luz, 28.V.2019, 2 %%, 1 & a la
luz, Vícar, 30SWF37, 120 m, VI.2017, 1 %. Córdoba, Sª de
Cabra, Ermita de Cabra, 3.VII.2017, 1 % , 1 & a la luz,
M. Baena. Granada, La Herradura, Cerro Gordo, 28.VII.2016,
1 % a la luz, Punta de la Mona, 30SVF36, 200 m, 6.VIII.2016,
1 %, San Nicolás, 170 m, 11.VII.2018, 3 %% 5 && a la luz,
22.VII.2018, 1 %, 2 && a la luz, Motril, 36º44’43’’N, 3º31’14’’O,
45 m, 7.IX.2018, 1 % a la luz. Murcia, Sª Espuña, V.1927,
1 %, 1 &, F. Escalera (MNCNM).

Pseudomallada flavifrons (Brauer, 1851) (Fig. 1e)

Elemento holomediterráneo expansivo conocido
desde Canarias a Georgia e Irán. Es una especie euri-
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oica y generalmente asociada a medios mediterráneos,
tanto sobre coníferas como sobre planifolios (hecho
poco habitual en las especies de este género). Por esta
variedad de medios y sustratos, probablemente tratamos un grupo de especies aún no diferenciadas adecuadamente, hecho ya sugerido por Pantaleoni (1990),
y está mayoritariamente citada entre V-IX, sucediéndose varias generaciones, en altitudes de 10 hasta
2000 m.
Muy ampliamente distribuida en la fauna ibérica,
incluyendo Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera), donde también aparece como marcadamente eurioica y ha sido citada en medios tanto eurosiberianos como mediterráneos, sean encinas, olivos,
algarrobos, pistáceas, pinos, enebros, sabinas, abetos,
adelfas, palmitos, alcornoques, avellanos, robles, arces,
hayas, castaños, olmos, granados, acebuches, almeces,
eucaliptos, coscojas, majuelos, torviscos, almendros,
cítricos, helechos, espacios urbanos, etc., entre III-XI
(XII en zonas térmicas de influencia mediterránea),
en altitudes entre 10-2200 m. Probablemente estemos,
también en nuestra fauna, ante un grupo de especies
aún no diferenciadas adecuadamente.
Nuevo material estudiado:
ESPAÑA: Almería, Adra, Cortijo los Moras de Gurrias,
30SVF97, 566 m, 3.VIII.2018, 3 %% a la luz, 23.VIII.2018,
3 %%, 2 && a la luz, 4.IX.2018, 2 %% a la luz, 21.IX.2018,
3 %%, 1 & a la luz, 3.X.2018, 1 %, 1 & a la luz, 8.VI.2019,
5 %%, 5 && a la luz, 21.VI.2019, 1 & a la luz, 9.VII.2019, 1 &
a la luz, 22.VII.2019, 7 %%, 5 && a la luz, Adra, San Isidro
Trebolar, 36º45’00’’N, 3º01’00’’O, 20 m, 12.IX.2018, 4 %%
a la luz, 1.XII.2018, 1 & a la luz, 2.VIII.2019, 1 & a la luz,
El Pozo de los Frailes, 72 m, 36º47’43.00’’N, 2º06’53.55’’O,
25.VII.2017, 1 & sobre Olea europaea, Enix, 36º52’37’’N,
2º36’07’’O, 716 m, 6.IX.2017, 1 & a la luz, La Isleta del
Moro, 24 m, 36º49’10.87’’N, 2º02’59.18’’O, 25.VII.2017, 1 %,
1 & sobre Phoenix dactilifera, Roquetas de Mar, Aguadulce,
Rambla del Parador de las Hortichuelas, 30SWF3, 150 m,
1.IX.2019, 2 %% , 1 & a la luz. Burgos, Los Barrios de
Bureba, 633 m, 14.VII.2017, 1 & h sobre Quercus rotundifolia.
Ciudad Real, P.N. Cabañeros, 29.VII.2014, 6 && sobre
Quercus ilex. Granada, La Herradura, Punta de la Mona,
30SVF36, 200 m, 12.VIII.2016, 1 & a la luz, 25.X.2016, 2 %%,
1 & sobre Ficus benjamina, Lobres, 23.VII.2016, 2 && sobre
Arundo donax, 1 % sobre Populus alba, Motril, 36º44’43’’N,
3º31’14’’O, 45 m, 7.IX.2018, 1 %, 2 && a la luz. Jaén, Sª de
Cazorla, Barranco Carril, 37º55’44.16’’N, 2º48’23.13’’O,
16.VI-7.VII.2018, 2 %%, 15 && en trampa de vino, 7.VII25.VII.2018, 22 %%, 25 && en trampa de vino, M. López.
Madrid, San Fernando de Henares, 3.IX.2015, 1 & ,
10.IX.2015, 1 %, 2 &&, 11.IX.2015, 2 %%, 30.IX.2015, 1 &,
1.X.2015, 1 &, 11.X.2015, 1 %, 24.X.2015, 3 &&, 23.VIII.2016,
2 &&, todos J.I. López-Colón, Rivas Vaciamadrid, 30.V.2016,
1 %, 1 &, J.I. López-Colón. Málaga, Coín, Barranco Blanco,

Río Alamillo, 30S3444053, 210 m, 5.V.2018, 2 %% sobre
Pistacia lentiscus, Cerro del Manzano, 30S3434052, 450 m,
5.V.2018, 2 %% sobre Pistacia lentiscus, Sierra Alpujata, Arroyo
del Corcho, 30S 339 4052, 435-450 m, 18.VI.2017, 1 %
sobre Quercus suber, Estepona, Sierra Bermeja, Río Padrón,
30S 307632 4039513, 180 m, 3.IX.2017, 4 %%, 1 & sobre
Salix pedicellata. Toledo, Fuensalida, 6.VI.2014, 1 % sobre
Quercus ilex. Vizcaya, Argañeda, 645 m, 34º10’18.74’’N,
3º24’19.72’’O, 12.VII.2017, 1 %, 1 & sobre Chamaecyparis lawsoniana, Karrantza, Parque Natural de Armañón, 43º16’38’’N,
3º19’25’’O, 800 m, 28.VII.2013, 3 %%, 3 &&, 28.VII.2014,
1 %, 21.VIII.2014, 1 &, todos estos ejemplares en trampas
aéreas (botellas de agua abiertas) cebadas con mezclas de
zumos de frutas, cerveza, azúcar, sal y agua, P. Bahillo
de la Puebla, Presa, 473 m, 34º12’02.86’’N, 3º23’48.30’’O,
13.VII.2017, 1 & sobre Acer, Salviejo, 472 m, 34º10’51.04’’N,
3º22’58.47’’O, 13.VII.2017, 2 %%, 2 && sobre Alnus glutinosa.

Pseudomallada picteti (McLachlan, 1880) (Fig. 1f)

Especie mediterránea occidental conocida de España,
Portugal, Francia, Italia, Marruecos y Túnez. Está mayoritariamente citada entre V-X, aunque en latitudes
más meridionales mantiene su actividad como imago
durante los meses de invierno. Aparentemente eurioica, ha sido recolectada sobre muy diversos sustratos
vegetales, más frecuentemente de medios térmicos
mediterráneos (Olea, Pistacia, Ceratonia, Nerium, Tamarix, etc.). Por esta variedad de medios y sustratos,
también en este caso, probablemente tratamos un
grupo de especies aún no diferenciadas adecuadamente, hecho ya sugerido por Bullini et al. (1983a,
1983b) y Pantaleoni (1990). Ha sido recolectada en
altitudes de hasta 1500 m.
En nuestra fauna tiene una clara tendencia mediterránea, incluyendo Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza,
Formentera), ocupando mayoritariamente los dos tercios surorientales con citas puntuales más occidentales
y septentrionales en Portugal, y también parece bastante eurioica, habiendo sido citada mayoritariamente
sobre quejigos, robles, encinas, alcornoques, también
sobre pinos, abetos, enebros, sabinas, olivos, sauces,
chopos, olmos, arces, almeces, palmitos, eucaliptos,
coscojas, endrinos, higueras, granados, chirimoyos,
algarrobos, acacias, pistáceas, tamariscos, adelfas,
orgazas, prunos, hierba, etc., entre III-XII, probablemente presente actividad a lo largo de todo el año
en zonas peninsulares más meridionales y el nuevo
material ahora citado parece demostrarlo, y ha sido
hallada en altitudes bajas y medias entre 10-2000 m.
Nuevo material estudiado:
ESPAÑA: Almería, Adra, Cortijo los Moras de Gurrias,
30SVF97, 566 m, 4.VIII.2018, 7 % % , 2 & & a la luz,
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23.VIII.2018, 3 %%, 5 && a la luz, 4.IX.2018, 2 %% a la luz,
21.IX.2018, 1 & a la luz, 3.X.2018, 2 %% , 1 & a la luz,
24.X.2018, 1 & a la luz, 3.IV.2019, 2 %% a la luz, 8.V.2019,
6 %%, 6 && a la luz, 30.V.2019, 3 %%, 1 & a la luz, 8.VI.2019,
8 %%, 3 && a la luz, 21.VI.2019, 5 %%, 3 && a la luz, 9.VII.2019,
5 %% , 5 && a la luz, 22.VII.2019, 4 %% , 2 && a la luz,
Adra, San Isidro Trebolar, 36º45’00’’N, 3º01’00’’O, 20 m,
12.IX.2018, 5 %%, 3 && a la luz, 1.XII.2018, 1 & a la luz,
5.VIII.2019, 1 & a la luz, Enix, 36º52’37’’N, 2º36’07’’O,
716 m, 3.III.2019, 1 & a la luz, Puerto de la Ragua,
37º06’49’’N, 3º01’48’’O, 2000 m, 6.VII.2019, 1 & a la luz,
Tabernas, Sª Alhamilla, 14.IV.2019, 1 % , 2 && a la luz,
28.V.2019, 3 %% , 1 & a la luz. Granada, La Herradura,
Cerro Gordo, 28.VII.2016, 1 & a la luz. Málaga, Coín,
Sierra Alpujata, Arroyo del Corcho, 30S 339 4052, 435-450 m,
18.VI.2017, 1 & sobre Quercus suber.

Pseudomallada granadensis (Pictet, 1865) (Fig. 1g)

Especie mediterránea occidental conocida de España,
Portugal, Francia, Marruecos y Túnez. De biología
casi desconocida, frecuentemente citada sobre Quercus,
Ceratonia, etc., está mayoritariamente registrada entre
V-X, en altitudes de hasta 2500 m.
En nuestra fauna tiene una clara tendencia tanto mediterránea, incluyendo Baleares (Mallorca), como más
continental, con citas puntuales más septentrionales
(Andorra, Pontevedra, Coruña, Orense, Huesca, Lérida, Zamora, Salamanca, Setúbal, Santarém, etc.),
y ha sido citada en medios térmicos mediterráneos
especialmente sobre encinas, aunque en menor medida también sobre quejigos, robles, pinos, enebros,
sabinas, castaños, olmos, almendros, retamas, olivos,
algarrobos, etc. No conocemos una particular vinculación con un tipo de plantas en especial, ya que es
desproporcionado el número de ejemplares recolectados a la luz frente a los recolectados sobre cualquier
vegetación habitualmente muestreada. Muestra
actividad como imago entre IV-X, en altitudes entre
20-1750 m.
Nuevo material estudiado:
ESPAÑA: Almería, Adra, Cortijo los Moras de Gurrias,
30SVF97, 566 m, 4.IX.2018, 1 % a la luz, 3.X.2018, 1 & a la
luz, 8.VI.2019, 1 %, 1 & a la luz, 21.VI.2019, 1 % a la luz.

Pseudomallada ibericus (Navás, 1903)

Especie atlantomediterránea, probablemente mediterránea occidental, citada de España, Portugal y
Francia, Córcega e Italia (Cerdeña, Liguria, Isla de
Capraia), principalmente asociada a medios montanos
mediterráneos. Con cierta preferencia por las coní-
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feras, está mayoritariamente citada en Pinus, Juniperus,
Quercus o Arbutus, entre V-IX, en altitudes de hasta
1200 m.
En nuestra fauna tiene una clara tendencia térmicomediterránea, ocupando mayoritariamente la mitad
oriental, con citas puntuales más septentrionales/occidentales (Cáceres, Salamanca, Zamora, Lugo, Orense,
Pontevedra, Navarra, Huesca, Teruel, Minho, Trás os
Montes e Alto Douro, Beira Litoral), y ha sido citada
asociada a medios mediterráneos con cierta preferencia por las coníferas, sean pinos, sabinas o enebros,
en menor medida sobre encinas, coscoja, robles, avellanos, olivos, olmos, algarrobos, granados, tamariscos, prunos, adelfas, genistas, romeros, etc., incluso
en medios xéricos o halófilos (Lygeum spartum, Salsola
oppositifolia, Atriplex halimus, Adenocarpus complicatus,
etc.), entre III-X, en altitudes medias y bajas entre
10-1900 m.
Nuevo material estudiado:
ESPAÑA: Almería, Adra, Cortijo los Moras de Gurrias,
30SVF97, 566 m, 3.IV.2019, 1 & a la luz, 30.V.2019, 1 % a la
luz, 8.VI.2019, 2 %%, 2 && a la luz, Aguamarga, 26.V.2017,
1 & sobre Ficus carica, 2.V.2019, 1 % a la luz, La Isleta del
Moro, 25 m, 36º49’10.87’’N, 2º02’59.18’’O, 25.VII.2017, 1 %
sobre Phoenix dactilifera, Rambla del Retamar, 11.VII.2014,
2 %% a la luz, Roquetas de Mar, Aguadulce, Rambla del
Parador de las Hortichuelas, 30SWF3, 150 m, 11.III.2019,
1 % a la luz, 17.VII.2019, 1 & a la luz, Tabernas, 14.IV.2019,
4 %%, 4 && a la luz (RAP), Tabernas, Sª Alhamilla, 28.V.2019,
5 %% , 10 && a la luz. Granada, Motril, VI.2019, 1 & ,
José Marín Herrera. Jaén, Sª de Cazorla, Barranco Carril,
37º55’44.16’’N, 2º48’23.13’’O, 7.VII-25.VII.2018, 2 %% en
trampa de vino, M. López. Málaga, Coín, Sierra Alpujata,
Arroyo del Corcho, 30S 339 4052, 435-450 m, 15.V.2017,
1 % sobre Quercus suber, 1 % sobre Salix pedicellata.

Pseudomallada prasinus (Burmeister, 1839) (Fig. 1h)

Especie paleártica, marcadamente eurioica y en general asociada a medios húmedos. Está mayoritariamente citada entre IV-X, en altitudes de 100 hasta
2400 m. Probablemente estemos, también en este
caso, ante un grupo de especies aún no diferenciadas
adecuadamente que es permanente motivo de estudios
(Duelli y Obrist, 2019).
En la fauna peninsular tiene una amplia distribución,
incluyendo Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza), y ha
sido citada en medios mayoritariamente mediterráneos
sobre encinas, robles, alcornoques, olivos, castaños,
pinos, fresnos, hayas, alisos, sauces, chopos, olmos,
pistáceas, palmitos, almeces, cítricos, adelfas, enebros,
hiedras, jardines, espacios urbanos y un largo etc.,
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mayoritariamente entre III-X (alcanza XI-XII en zonas
térmicas de influencia litoral mediterránea), en altitudes entre 10-2454 m.

adelfas, espacios urbanos, etc., y ha sido citada entre
IV-X, en altitudes entre 10-2200 m.

Nuevo material estudiado:

ESPAÑA: Almería, Adra, Cortijo los Moras de Gurrias,
30SVF97, 566 m, 19.VII.2018, 1 & a la luz, 8.V.2019, 1 & a la
luz, 30.V.2019, 2 && a la luz, 8.VI.2019, 2 %%, 1 & a la luz,
2.VIII.2019, 1 % a la luz, Cabo de Gata, Rambla Morales,
30SWF67, 10 m, 31.VIII.2019, 4 %%, 5 && a la luz, El Ejido,
Punta Entinas, 36º42’N, 2º42’O, 10 m, 22.VII.2018, 1 %
a la luz, 6.V.2019, 4 %% a la luz, 3.VI.2019, 1 & a la luz,
1.VII.2019, 4 %%, 2 && a la luz, 22.VII.2019, 1 %, 1 & a la
luz, Roquetas de Mar, Aguadulce, Rambla del Parador
de las Hortichuelas, 30SWF3, 150 m, 14.VIII.2018, 1 & a
la luz, 1.IX.2019, 2 %% a la luz, Vícar, 30SWF37, 120 m,
26.VIII.2017, 1 & a la luz. Madrid, San Fernando de Henares, 23.VIII.2016, 1 &, J.I. López-Colón. Málaga, Estepona,
Sierra Bermeja, Río Padrón, 30S 307632 4039513, 180 m,
3.IX.2017, 2 %%, 1 & sobre Salix pedicellata.

ESPAÑA: Almería, Adra, Cortijo los Moras de Gurrias,
30SVF97, 566 m, 4.VIII.2018, 1 % a la luz, 4.IX.2018, 1 &
a la luz, 8.V.2019, 1 & a la luz, 9.VII.2019, 1 & a la luz,
Adra, San Isidro Trebolar, 36º45’00’’N, 3º01’00’’O, 20 m,
2.VIII.2019, 1 & a la luz, 5.VIII.2019, 1 & a la luz, Roquetas
de Mar, Aguadulce, Rambla del Parador de las Hortichuelas,
30SWF3, 150 m, 17.VII.2019, 1 & a la luz, Sierra de Adra,
10.VII.2014, 2 && sobre Quercus ilex. Granada, La Herradura, Punta de la Mona, 30SVF36, 200 m, 25.X.2016, 1 &
sobre Ficus benjamina. Jaén, Sª de Cazorla, Barranco Carril,
37º55’44.16’’N, 2º48’23.13’’O, 16.VI-7.VII.2018, 2 && en
trampa de vino, 7.VII-25.VII.2018, 12 %%, 9 && en trampa
de vino, M. López. Madrid, San Fernando de Henares,
6.IX.2015, 1 % , 1 & , 10.IX.2015, 1 & , 11.X.2015, 1 % ,
23.VIII.2016, 1 &, J.I. López-Colón. Málaga, Coín, Sierra
Alpujata, Arroyo del Corcho, 30S 339 4052, 435-450 m,
15.V.2017, 1 % sobre Salix pedicellata, 2 %% sobre Quercus
suber, Estepona, Sierra Bermeja, Río Padrón, 30 S 307632
4039513, 180 m, 3.IX.2017, 1 & sobre Salix pedicellata.
Toledo, Fuensalida, 6.VI.2014, 2 %%, 1 & sobre Quercus ilex.
Vizcaya, Argañeda, 645 m, 34º10’18.74’’N, 3º24’19.72’’O,
12.VII.2017, 1 & sobre Chamaecyparis lawsoniana, Karrantza,
Parque Natural de Armañón, 43º16’38’’N, 3º19’25’’O, 800 m,
28.VII.2014, 1 &, en trampas aéreas (botellas de agua abiertas)
cebadas con mezclas de zumos de frutas, cerveza, azúcar, sal
y agua, P. Bahillo de la Puebla, Presa, 473 m, 34º12’02.86’’N,
3º23’48.30’’O, 13.VII.2017, 1 % sobre Acer.

Pseudomallada subcubitalis (Navás, 1901) (Fig. 1p)

Especie mediterránea occidental conocida de España,
Portugal, Francia, Túnez y Marruecos. Está mayoritariamente citada en medios térmicos mediterráneos
sobre Pistacia, Tamarix, etc., entre V-IX, en altitudes
de 20 hasta 1000 m.
En nuestra fauna tiene una clara tendencia a ocupar
medios térmicos y/o áridos, zonas gipsícolas y
saladares de naturaleza mediterránea y continental,
con citas puntuales más septentrionales (Salamanca,
Zamora, León, Burgos, Valladolid, Zaragoza, Soria,
Teruel, Navarra, Lérida, Huesca, Beira Litoral, etc.),
y está fuertemente asociada a saladares, ramblas halófilas abiertas y soleadas con Tamarix spp., tamaricáceas
sobre las que se ha recolectado con muy marcada
preferencia; también se ha citado sobre pinos, enebros
y, en menor medida, sobre quejigos, encinas, robles,
fresnos, olmos, almeces, castaños, bojs, endrinos,
eucaliptos, torviscos, olivos, granados, higueras, retamas, sauces, chopos, vegetación de ribera, madreselvas,

Nuevo material estudiado:

Pseudomallada benedictae (Séméria, 1976) (Fig. 1i)

Especie descrita de Francia como Anisochrysa (Anisochrysa) ventralis benedictae Séméria, 1976, que fue sinonimizada con Pseudomallada zelleri por Aspöck et al.
(1980) y que así había sido posteriormente considerada (Aspöck et al., 2001), pero que recientemente
ha sido ratificada como especie válida por Canard
y Thierry (2017a). No obstante, es el momento de
anotar que los ejemplares «típicos» son fácilmente
diferenciables (Fig. 1i), pero la coloración tegumentaria y las manchas cefálicas y abdominales que la
caracterizan distan mucho de ser constantes y uniformes según los ejemplares, por lo que las identificaciones son, o pueden ser, con frecuencia subjetivas.
También ha de indicarse que se cuentan por decenas
las variedades y subespecies descritas con anterioridad
dentro del complejo gran grupo de Pseudomallada prasinus, incluyendo a Pseudomallada zelleri, algunas de las
cuales tendrían prioridad sobre la especie revalidada
que ahora tratamos (ver, por ejemplo: Navás, 1915,
1924, 1925), pero esta laboriosa tarea aún no han sido
adecuadamente realizada. Por otra parte es muy probable que algunas de las citas de Pseudomallada zelleri
(incluso de Pseudomallada prasinus) puedan adjudicarse
a Pseudomallada benedictae, también en nuestra fauna,
en especial las más meridionales.
Existen pocos datos sobre esta especie, habiendo sido
citada de Francia, Grecia insular (Aguistri), Polonia y
Bulgaria, entre IV, VII-IX, en altitudes bajas a medias
y generalmente recolectada en medios xéricos mediterráneos asociada a Quercus, sauces, pinos, olivares y
cerezos. Mantenemos ciertas dudas sobre los datos de

Heteropterus Rev. Entomol. (2019) 19(2): 313-329

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(j)

(k)

(l)

(m)

(n)

(o)

(p)

(q)

(r)

321

(i)

FIGURA 1. Imagos de algunas de las especies citadas: (a) Nothochrysa capitata; (b) Italochrysa italica; (c) Italochrysa stigmatica;
(d) Pseudomallada venosus; (e) Pseudomallada flavifrons; (f) Pseudomallada picteti; (g) Pseudomallada granadensis; (h) Pseudomallada prasinus;
(i) Pseudomallada benedictae; (j) Chrysoperla pallida; (k) Chrysoperla lucasina; (l) Cunctochrysa baetica; (m) Suarius walsinghami; (n) Pseudomallada
genei; (o) Chrysoperla ankylopteryformis; (p) Pseudomallada subcubitalis; (q) Chrysoperla mutata; (r) Suarius iberiensis. (Fotografías de:
(a) J. Escobet; (b)-(n), (p)-(r) F. Rodríguez; (o) O. Gavira.)
FIGURE 1. Imagoes of some of the recorded species: (a) Nothochrysa capitata; (b) Italochrysa italica; (c) Italochrysa stigmatica;
(d) Pseudomallada venosus; (e) Pseudomallada flavifrons; (f) Pseudomallada picteti; (g) Pseudomallada granadensis; (h) Pseudomallada prasinus;
(i) Pseudomallada benedictae; (j) Chrysoperla pallida; (k) Chrysoperla lucasina; (l) Cunctochrysa baetica; (m) Suarius walsinghami; (n) Pseudomallada
genei; (o) Chrysoperla ankylopteryformis; (p) Pseudomallada subcubitalis; (q) Chrysoperla mutata; (r) Suarius iberiensis. (Photographs by:
(a) J. Escobet; (b)-(n), (p)-(r) F. Rodríguez; (o) O. Gavira.)
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esta especie en zonas más septentrionales de Europa,
especialmente debido a su asociación con, y recolección en, medios térmicos y xéricos, como los que
ahora se aportan.
En nuestra fauna sólo está citada en la bibliografía de
Almería, a 541 m, en mayo. Ahora anotamos nuevos
ejemplares de Almería y Córdoba, ampliando su fenología (IV-X) y datos sobre su biología y distribución
altitudinal (hasta 2000 m).
Nuevo material estudiado:
ESPAÑA: Almería, Adra, Cortijo los Moras de Gurrias,
30SVF97, 566 m, 19.VII.2018, 7 % % , 6 & & a la luz,
4.VIII.2018, 4 %%, 4 && a la luz, 23.VIII.2018, 1 %, 6 &&
a la luz, 4.IX.2018, 2 %%, 4 && a la luz, 21.IX.2018, 2 %%,
4 && a la luz, 3.X.2018, 2 %% , 4 && a la luz, 24.X.2018,
1 & a la luz, 3.IV.2019, 4 %%, 1 & a la luz, 16.IV.2019, 2 %%
a la luz, 8.V.2019, 13 %%, 15 && a la luz, 30.V.2019, 4 %%,
5 && a la luz, 8.VI.2019, 7 %%, 10 && a la luz, 21.VI.2019, 18 %%,
8 && a la luz, 9.VII.2019, 11 %%, 9 && a la luz, 22.VII.2019,
8 %%, 14 && a la luz, Adra, San Isidro Trebolar, 36º45’00’’N,
3º01’00’’O, 20 m, 27.VII.2019, 1 & a la luz, Dalias, Sª Gádor,
17.V.2019, 2 && a la luz, Enix, 36º52’37’’N, 2º36’07’’O, 716 m,
5.V.2017, 5 %% , 2 && sobre Ulmus, Laujar de Andarax,
36º59’38’’N, 2º53’49’’O, 918 m, 13.VIII.1958, 1 %, J. Suárez
(MNCNM-Ent. 223654), Lúcar, Piedra Lobera, 16.VI.2019,
1 & a la luz, Puerto de la Ragua, 37º06’49’’N, 3º01’48’’O,
2000 m, 6.VII.2019, 2 %%, 1 & a la luz, Roquetas de Mar,
Aguadulce, Rambla del Parador de las Hortichuelas, 30SWF3,
150 m, 2.V.2019, 2 %%, 1 & a la luz, Sierra de Adra, El Trebolar, 18.VII.2015, 1 & sobre encina centenaria, Tabernas,
Sª Alhamilla, 28.V.2019, 1 & a la luz, 14.IV.2019, 1 % a la luz.
Córdoba, Cardeña, Puente de Valdelagrana, 38º18’06.6’’N,
4º12’41.3’’W, 13.IX.2018, 1 & a la luz, M. Baena.

Chrysoperla pallida Henry, Brooks, Duelli & John-

son, 2002 (Fig. 1j)
Parece tratarse de una especie común en zonas secas
del Paleártico occidental, donde es conocida en la
región europea mediterránea y sus islas y desde
Azores, Madeira y Canarias a Israel e Irán, con una
posible y sospechosa población en Alaska de origen
desconocido, y aparentemente es una especie de morfología algo variable. Asociada preferentemente a
vegetación baja, herbácea, cultivos y praderas, recolectada entre III-XI, pero mayoritariamente citada
entre VI-X, a altitudes entre 10-1440 m.
En nuestra fauna está poco referida aún, aunque sin
duda parece abundante y frecuente, y parece tener
una tendencia meridional y mediterránea, con citas
puntuales más hacia el interior y Portugal, incluidas
Madeira y Azores. Ha sido citada sobre vegetación
herbácea, alfalfa, áreas cultivadas en medios medi-

terráneos, también sobre gran variedad de árboles y
arbustos. Entre 10-1390 m, en III, VI-VII, X-XI, y el
nuevo material amplía considerablemente sus datos en
nuestro entorno (norte y centro peninsular), fenología
(III-XII) y sustrato vegetal en el que ha sido hallada.
Nuevo material estudiado:
ESPAÑA: Alicante, Orihuela, VII.1935, 2 %% , 6 && ,
J. Andreu (MNCNM). Almería, Adra, Cortijo los Moras
de Gurrias, 30SVF97, 566 m, 19.VII.2018, 3 && a la luz,
23.VIII.2018, 4 %% , 1 & a la luz, 4.IX.2018, 1 & a la luz,
21.IX.2018, 1 %, 1 & a la luz, 3.X.2018, 1 & a la luz, 8.V.2019,
9 %%, 24 && a la luz, 30.V.2019, 4 %% a la luz, 8.VI.2019,
13 %% , 24 && a la luz, 9.VII.2019, 2 %% , 2 && a la luz,
22.VII.2019, 4 %%, 3 && a la luz, Adra, San Isidro Trebolar,
36º45’00’’N, 3º01’00’’O, 20 m, 19.VII.2018, 3 && a la luz,
12.IX.2018, 1 % , 3 && a la luz, 1.XII.2018, 1 & a la luz,
Aguamarga, 16.VI.2013, 1 %, 1 &, 12.VII.2014, 1 & a la luz,
Almería, 14.VI.2013, 1 %, 2 &&, 5.III.2019, 2 && a la luz,
El Ejido, Punta Entinas, 36º42’N, 2º42’O, 10 m, 6.V.2019,
3 && a la luz, 3.VI.2019, 11 %%, 14 && a la luz, 1.VII.2019,
1 %, 2 && a la luz, Tabernas, 15.VIII.1986, 2 &&, I. Fernández (MNCNM), 14.IV.2019, 1 & a la luz. Ávila, Villaviciosa,
28.VII.2007, 1 % sobre Quercus rotundifolia [ejemplar identificado erróneamente como Chysoperla mutata (McLachlan,
1898) por Monserrat (2008: 188)]. Granada, La Herradura,
Punta de la Mona, 30SVF36, 200 m, 15.VI.2013, 1 % a la luz,
9.VII.2013, 1 & a la luz, Lobres, 23.VII.2016, 2 %% sobre
Arundo donax, Torrenueva, Playa de la Joya, 4.VIII.2016,
1 % sobre Salsola vermiculata. Madrid, San Fernando de
Henares, 27.III.2015, 1 &, J.I. López-Colón, 17.VIII.2015,
1 &, J.I. López-Colón, 19.VIII.2015, 1 &, J.I. López-Colón.
Málaga, Benahavís, Embalse río Guadaiza, 36.538444,
4.995659, 13.VI.2013, 2 && sobre Tamarix africana, Coín,
Sierra Alpujata, Arroyo del Corcho, 30S 339 4052, 435450 m, 18.VI.2017, 1 % sobre Juniperus. Toledo, Fuensalida,
6.VI.2014, 1 %, 2 && sobre Quercus ilex. Vizcaya, Argañeda,
645 m, 34º10’18.74’’N, 3º24’19.72’’O, 12.VII.2017, 2 %%, 1 &
sobre Chamaecyparis lawsoniana.

Chrysoperla mediterranea (Hölzel, 1972)

Especie atlantomediterránea conocida de la región
meridional europea, Marruecos y Túnez, con poblaciones aisladas en Europa central y oriental, y extendida hacia el Cáucaso; probablemente sea circunmediterránea expansiva, aunque las poblaciones al
norte de los Alpes y centro y este europeo parecen
diferenciarse de las del suroeste europeo (Henry et al.,
1999; Duelli et al., 2015). Está mayoritariamente citada
sobre coníferas, sucediéndose varias (mínimo 3) generaciones entre III-X, aunque puede aparecer activa
durante todo el año e hibernando en estado adulto en
algunas zonas. Recolectada en altitudes de 10 hasta
1600 m.
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En nuestra fauna tiene una clara tendencia termófila
y es habitual en pinares de medios meridionales y
mediterráneos con preferencia litoral, incluyendo Baleares (Mallorca, Formentera, Ibiza), aunque también
ha sido hallada, en menor abundancia, en zonas más
continentales y septentrionales, especialmente de
la mitad suroriental peninsular. Ha sido mayoritariamente citada sobre pinos, especialmente Pinus halepensis, sobre el que se han recolectado la mayoría de los
ejemplares, también sobre cedros, enebros y sabinas,
y puntualmente sobre castaños, algarrobos, tamariscos y encinas próximos a pinares, entre I-XII,
y tiene, pues, actividad durante todo el año, pasando
el invierno en fase de imago, especialmente en zonas
más térmicas. Citada en altitudes entre 10-2000 m.
Nuevo material estudiado:
ESPAÑA: Almería, Adra, Cortijo los Moras de Gurrias,
30SVF97, 566 m, 23.VIII.2018, 1 % a la luz, 9.VII.2019, 1 &
a la luz. Granada, La Herradura, Cerro Gordo, 28.VII.2016,
1 % a la luz, Punta de la Mona, 30SVF36, 200 m, 8.VII.2013,
2 %%, 1 & a la luz, 6.VIII.2016, 1 % a la luz. Madrid, San
Fernando de Henares, 3.IX.2015, 1 &, J.I. López-Colón.
Murcia, Sª Espuña, V.1927, 1 &, F. Escalera (MNCNM).
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Henry, Brooks, Duelli & Johnson, 2002, subsanando
ahora este error, según hemos indicado al tratar esta
especie. Ha sido citada en medios mediterráneos térmicos (si bien no parece tener una clara tendencia
litoral), sobre encinas, eucaliptos, algarrobos u olivos,
y el nuevo material amplía el número de sustratos
vegetales, entre V-X, en altitudes entre 20-1390 m.
Nuevo material estudiado:
ESPAÑA: Almería, Adra, Cortijo los Moras de Gurrias,
30SVF97, 566 m, 23.VIII.2018, 1 % a la luz, 22.VII.2019,
1 & a la luz, El Ejido, Punta Entinas, Sabinar, 15.IX.2013,
2 && sobre Juniperus sabina, Enix, 36º52’37’’N, 2º36’07’’O,
716 m, 6.IX.2017, 1 & a la luz, Níjar, 7.V.2011, 1 & sobre
Ceratonia siliqua, Pozo de los Frailes, 25.VII.2017, 1 %, 2 &&
sobre Olea europaea. Granada, Deifontes, 37º19’35’’N,
3º35’40’’O, 735 m, 9.VIII.2016, 1 % sobre almendro, 1 %
sobre olivo, F. Ruano, La Herradura, Punta de la Mona,
30SVF36, 200 m, 25.X.2016, 1 & sobre Ficus benjamina,
Puerto de la Mora, 24.VI.2009, 1 & sobre Olea europaea.
Málaga, Coín, Sierra Alpujata, Arroyo del Corcho, 30S
339 4052, 435-450 m, 18.VI.2017, 1 & sobre Quercus suber,
Estepona, Sª Bermeja, Río Padrón, 30S 307632 4039513,
180 m, 3.IX.2017, 1 & sobre Salix pedicellata.

Chrysoperla lucasina (Lacroix, 1912) (Fig. 1k)
Chrysoperla mutata (McLachlan, 1898) (Fig. 1q)

Especie erémica, termófila y xerófila de distribución
holomediterránea expansiva, conocida entre el Trópico de Cáncer y el paralelo 40º N y entre los meridianos 25º W -75º E, citada desde el norte de África
(Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Mauritania, Egipto,
Sudán y Tenerife en las Islas Canarias), sur de Europa
(Chipre, Grecia insular, sur y centro de España),
Anatolia, Israel, Palestina y Jordania, extendida hasta
Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Kuwait, Irán, Irak,
Afganistán, Pakistán e India (Punjab, Rajastán).
De biología muy poco conocida (mayoritariamente
recolectada a la luz), está asociada a medios térmicos,
zonas desérticas y subdesérticas, oasis, mayoritariamente citada entre III-XII, y se ha recolectado en
altitudes desde depresiones de 200 m bajo el nivel
del mar hasta 1420 m, sobre Pinus, Phoenix, Olea,
Nerium, Eucaliptus, Citrus, Tetraclinis, Prunus, Quercus o Eucaliptus, también en cultivos de arroz y
cítricos.
En nuestra fauna existen muy pocas citas (Jaén, Almería, Granada, Madrid, Valencia y Ávila en España
y Algarve en Portugal). Siempre nos ha parecido
desubicada la cita de Ávila por su tendencia a ocupar
medios xerófilos, y el ejemplar a partir del que Monserrat (2008: 188) la cita de esta provincia ha sido reestudiado y pertenece en realidad a Chrysoperla pallida

Especie holomediterránea expansiva citada desde Canarias, Azores y Madeira a Chipre, Anatolia, Cáucaso
y el norte de África, extendida al Chad por el sur
y a Escocia por el norte. Considerada una especie
ubiquista, probablemente eurioica, está citada sobre
una gran variedad de sustratos vegetales (Acer, Pinus,
Quercus, etc.), pero mayoritariamente asociada a
vegetación baja y herbácea, también en cultivos de
alfalfa, se ha citado entre IV-XII, parece ser de tendencia montana, y ha sido recolectada desde 10
hasta 2000 m.
En la fauna ibérica está ampliamente citada, incluyendo Baleares y Portugal, mayoritariamente entre
I-X, aunque en zonas mediterráneas aparece activa
durante todo el año y el nuevo material parece probarlo (XI-XII), en altitudes desde 10 hasta 2800 m,
mostrando, pues, cierta tendencia montana en nuestra
fauna, y se ha citado asociada a vegetación herbácea,
aunque también lo ha sido sobre una amplia gama de
sustratos, generalmente planifolios (Acer, Quercus, Corylus, Fraxinus, Betula, Fagus, Castanea), también citada
sobre coníferas y muchas otras plantas (Abies, Pinus,
Juniperus, Buxus, Prunus, Annona, Platanus, Ceratonia,
Retama, Nerium, Eucaliptus, Citrus, Olea, Celtis, Chamaerops, Tamarix, Pistacia, Thuja, Cistus, Nicotiana, Atriplex,
etc.). El nuevo material amplía significativamente su
gama de sustratos vegetales.
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Nuevo material estudiado:
ESPAÑA: Alicante, Orihuela, VII.1935, 3 %% , 4 && ,
J. Andreu (MNCNM). Almería, Adra, Cortijo los Moras
de Gurrias, 30SVF97, 566 m, 19.VII.2018, 6 %%, 6 & a la luz,
23.VIII.2018, 3 %%, 3 && a la luz, 21.IX.2018, 2 %% a la luz,
3.X.2018, 2 %% a la luz, 1.XI.2018, 1 & a la luz, 12.XI.2018,
1 & a la luz, 4.XII.2018, 13 %%, 8 && sobre Malva, 3.IV.2019,
2 %% a la luz, 16.IV.2019, 2 && a la luz, 8.V.2019, 29 %%,
36 && a la luz, 30.V.2019, 1 % a la luz, 8.VI.2019, 2 %%, 2 &&
a la luz, 21.VI.2019, 1 % a la luz, 22.VII.2019, 1 & a la luz,
Aguamarga, 26.V.2017, 1 %, 2 && sobre Stipa, 3 %%, 2 && a
la luz, 1 & sobre Acacia, 3 %%, 1 & sobre Ficus carica, Almoladera, 6.VII.2013, 1 & sobre Chamaerops humilis, Arborcas,
1.VI.1942, 1 %, R. Agenjo (MNCNM). El Alquián, 27.V.2017,
3 %%, 2 && sobre Salsola oppositifolia, El Ejido, Punta Entinas, 36º42’N, 2º42’O, 10 m, 6.V.2019, 5 %%, 4 && a la luz,
3.VI.2019, 11 %%, 5 && a la luz, 1.VII.2019, 1 %, 1 & a la luz,
Enix, 36º52’37’’N, 2º36’07’’O, 716 m, 5.V.2017, 1 & sobre
Ulmus, Roquetas de Mar, Aguadulce, Rambla del Parador de
las Hortichuelas, 30SWF3, 150 m, 2.V.2019, 2 %%, 1 & a la
luz, San José, La Torta, 5.VII.2013, 1 %, 4 && sobre Chamaerops humilis, Tabernas, Sª Alhamilla, 28.V.2019, 1 & a la luz,
14.IV.2019, 1 & a la luz. Burgos, Los Barrios de Bureba,
633 m, 14.VII.2017, 1 % , 1 & sobre Quercus rotundifolia.
Cantabria, Puerto de los Tornos, 858 m, 43º07’44.40’’N,
3º27’19.45’’O, 13.VII.2017, 6 %%, 7 && sobre Fagus sylvatica.
Ciudad Real, P.N. Cabañeros, 29.VII.2014, 1 % sobre
Quercus ilex. Granada, Collado de la Sabina, 10.VII.2013,
1 % sobre Pinus sylvestris, Calahonda, 8.VII.2013, 1 % sobre
Eucaliptus, El Dornajo, 10.VII.2013, 1 & sobre Quercus rotundifolia. Guipúzcoa, Amezketa, Muitze, Larraona, Aralar
P.N., 950 m, 30TWN7564, 8.VII.2013, 1 & sobre hierba,
S. Pagola Carte, 22.VII.2013, 1 % sobre hierba, S. Pagola Carte.
Jaén, Sª de Cazorla, Barranco Carril, 37º55’44.16’’N,
2º48’23.13’’O, 16.VI-7.VII.2018, 2 %%, 2 && en trampa de
vino, 7.VII-25.VII.2018, 12 %%, 12 && en trampa de vino,
M. López. Madrid, San Fernando de Henares, 28.VI.2016,
1 &, J.I. López-Colón. Málaga, Estepona, Sierra Bermeja,
Río Padrón, 30S 307632 4039513, 180 m, 12.VI.2013, 1 %
sobre Salix pedicellata. Murcia, Sª Espuña, V.1927, 4 %%,
6 &&, F. Escalera (MNCNM). Vizcaya, Argañeda, 645 m,
34º10’18.74’’N, 3º24’19.72’’O, 12.VII.2017, 5 %%, 2 && sobre
Chamaecyparis lawsoniana, Presa, 473 m, 34º12’02.86’’N,
3º23’48.30’’O, 13.VII.2017, 4 %%, 1 & sobre Acer, Salviejo,
472 m, 34º10’51.04’’N, 3º22’58.47’’O, 13.VII.2017, 2 %%
sobre Alnus.

rales en medios extremadamente térmicos, xéricos y
subdesérticos de zonas mediterráneas.
En nuestra fauna ha sido recolectada mayoritariamente a la luz en ramblas secas y pedregosas con cañas
(especialmente Arundo donax) y tarajales (Tamarix gallica), en medios áridos y térmicos del sur y sureste
peninsular (Almería, Málaga), citada en V-VIII, entre
10-40 m. Ahora se citan tres nuevos ejemplares, algunos recolectados a mayor altitud, que representan la
tercera cita en nuestra fauna.
Nuevo material estudiado:
ESPAÑA: Almería, Adra, Cortijo los Moras de Gurrias,
30SVF97, 566 m, 2.VIII.2019, 1 & a la luz, Adra, Barranco
la Alcazaba, 30SVF96, 69 m, 7.VIII.2019, 1 & a la luz, El
Ejido, Punta Entinas, 36º42’N, 2º42’O, 10 m, 4.VIII.2019,
1 & a la luz.

Cunctochrysa albolineata (Killington, 1935)

Especie sibérica ampliamente citada desde Europa y
Macaronesia a China y Corea. Aparentemente eurioica
y con marcada preferencia por planifolios en zonas
húmedas, vegetación herbácea, jardines, frutales, etc.
De voltinismo aparentemente variable según latitudes
y altitudes, está mayoritariamente citada entre V-X, en
altitudes de hasta 1500 m (2100 m en Asia).
En nuestra fauna tiene una clara tendencia eurosiberiana, marcadamente asociada a medios húmedos,
y lógicamente con una distribución mayoritaria en su
tercio septentrional, incluyendo Andorra, con citas
puntuales en zonas montanas del centro y algo más
meridionales (Cuenca, Madrid, Guadalajara y Soria en
España y Santarém, Setúbal y Algarve en Portugal),
y ha sido citada sobre planifolios, especialmente
robles, avellanos, hayas y vegetación de ribera, entre
V-IX, en altitudes entre 30-1650 m.
Nuevo material estudiado:
ESPAÑA: Vizcaya, Karrantza, Parque Natural de Armañón, 43º16’38’’N, 3º19’25’’O, 800 m, 1.VIII.2013, 6 && en
trampas aéreas (botellas de agua abiertas) cebadas con
mezclas de zumos de frutas, cerveza, azúcar, sal y agua,
P. Bahillo de la Puebla.

Chrysoperla ankylopteryformis Monserrat y Díaz-

Aranda, 1989 (Fig. 1o)
Especie muy poco conocida, citada puntualmente
desde el sureste de la Península Ibérica hasta Israel,
si bien probablemente puede haber estado confundida
en ocasiones con Chrysoperla renoni (Lacroix, 1933).
Asociada a ramblas pedregosas y secas y a cañave-

Cunctochrysa baetica (Hölzel, 1972) (Fig. 1l)

Especie holomediterránea, con poblaciones aisladas
en el centro de Europa. Está mayoritariamente citada
en medios arbóreos mediterráneos. De voltinismo
aparentemente variable según latitudes y altitudes, está
citada entre V-IX, en altitudes de hasta 1800 m.
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En nuestra fauna sustituye mayoritariamente a la
especie anterior y tiene una clara tendencia a ocupar
zonas más continentales y térmicas de mayor influencia mediterránea, y por ello tiene una distribución
mayoritaria en su mitad meridional, incluyendo Baleares (Mallorca), con citas puntuales en áreas más
continentales y/o septentrionales, y ha sido citada
sobre quejigos, robles y especialmente encinas,
puntualmente sobre pinos, prunos, pistáceas, tojos,
eucaliptos, cítricos y sabinas, entre IV-IX, en altitudes
entre 10-1353 m.
Nuevo material estudiado:
ESPAÑA: Almería, Adra, Cortijo los Moras de Gurrias,
30SVF97, 566 m, 23.VIII.2018, 1 & a la luz, 4.IX.2018,
1 % a la luz, 9.VII.2019, 1 % a la luz, 9.VII.2019, 1 % a la luz,
22.VII.2019, 1 & a la luz. Córdoba, Cardeña, Puente de
Valdelagrana, 38º18’06.6’’N, 4º12’41.3’’W, 13.IX.2018, 1 &
a la luz, M. Baena. Málaga, Estepona, Sierra Bermeja, Río
Padrón, 30S 307632 4039513, 180 m, 3.IX.2017, 1 & sobre
Salix pedicellata.

325

Suarius iberiensis Hölzel, 1974 (Fig. 1r)

Especie endémica de la Península Ibérica (España),
donde muestra una clara tendencia térmica-xerófila,
siendo mayoritariamente conocida de Albacete, Murcia y Almería, con citas puntuales en zonas secas y
subdesérticas más hacia el centro peninsular (zonas
de yesos de Toledo y del sur de Madrid, Las Bardenas
en Navarra y Los Monegros en Zaragoza), y ha sido
mayoritariamente recolectada a la luz en saladares,
medios gipsícolas y/o halófilos, xéricos, subdesérticos
y térmicos. Desconocemos sus plantas soporte, probablemente vegetación baja, leñosa y/o halófila, citada
sobre Salsola vermiculata y Ammi majus, y recolectada
entre V-IX, en altitudes entre 30-1200 m. Probablemente sufra diapausa estival.
Nuevo material estudiado:
ESPAÑA: Almería, Adra, Cortijo los Moras de Gurrias,
30SVF97, 566 m, 19.VII.2018, 1 & a la luz, Roquetas de Mar,
Aguadulce, Rambla del Parador de las Hortichuelas, 30SWF3,
150 m, 14.VIII.2018, 1 & a la luz, 1.IX.2019, 2 %%, 3 && a la
luz, Vícar, 30SWF37, 120 m, 1.IX.2017, 1 & a la luz.

Suarius walsinghami Navás, 1914 (Fig. 1m)

Especie erémica conocida del tercio norte africano
(Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Chad,
Mauritania, Sudán), sureste de la Península Ibérica y
Asia occidental (Sinaí, Israel, Arabia Saudí, Yemen,
Irán, Afganistán y Pakistán). Está mayoritariamente
citada sobre Acacia, Ziziphus y Phoenix, entre V-VII,
en altitudes entre 900-1360 m.
En Europa esta especie está limitada al sureste árido
de la Península Ibérica (Almería, Granada y Málaga),
y también en nuestra fauna tiene una clara tendencia
termo-xerófila, y ha sido mayoritariamente recolectada
a la luz, a veces de forma muy abundante, siempre en
medios muy xéricos y térmicos, bien litorales o en
ramblas arenosas, puntualmente en cotas mayores
(Sierra Nevada), y desconocemos sus plantas soporte,
seguramente vegetación baja, leñosa y/o halófila;
hasta ahora recolectada entre VI-IX (probablemente
atraviese diapausa estival), ahora citada en IV-V, en
altitudes entre 10-1750 m.
Nuevo material estudiado:
ESPAÑA: Almería, Adra, Cortijo los Moras de Gurrias,
30SVF97, 566 m, 4.IX.2018, 1 %, 2 && a la luz, 8.VI.2019,
2 %% a la luz, 21.VI.2019, 1 & a la luz, Adra, San Isidro
Trebolar, 36º45’00’’N, 3º01’00’’O, 20 m, 27.VII.2019, 1 &
a la luz, Roquetas de Mar, Aguadulce, Rambla del Parador
de las Hortichuelas, 30SWF3, 150 m, 14.VIII.2018, 1 & a
la luz, 29.IX.2018, 2 %% a la luz, Tabernas, Sª Alhamilla,
14.IV.2019, 4 %%, 4 && a la luz, 3 %%, 4 && a la luz (RAP),
28.V.2019, 8 %%, 4 && a la luz.

Suarius tigridis (Morton, 1921)

Especie erémica conocida del norte de África (Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto), oeste asiático (Israel,
Palestina, Irak, Kuwait, Baréin) y Península Ibérica,
mayoritariamente recolectada a la luz, con pocos
datos sobre sus posibles plantas soporte (Pistacia),
citada entre V-IX, en altitudes desde 10 hasta 750 m.
En Europa está limitada al sureste árido de la Península Ibérica, donde tiene una clara tendencia termoxerófila y ha sido mayoritariamente recolectada en
medios muy xéricos y térmicos, generalmente zonas
litorales y ramblas arenosas o pedregosas (Almería), y
ahora se cita más al interior, de Córdoba. Mayoritariamente recolectada a la luz, a veces acude en sorprendente abundancia. Desconocemos sus plantas soporte,
probablemente vegetación baja, leñosa y/o halófila
(tipo Salsola, Thymelaea, Nicotiana, Arundo, etc.), ha sido
citada puntualmente sobre Tamarix, entre VI-IX, probablemente sufra diapausa estival, y ha sido recolectada en altitudes entre 10-480 m.
Nuevo material estudiado:
ESPAÑA: Córdoba, Lucena, Campo de tiro Cuatro Cerros,
37º19’54.19’’N, 4º27’22.54’’O, 480 m, 26.IX.2016, 1 % a la
luz, B. Baena.
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Conclusión
Tras estos datos, y salvo que nuevos elementos aparezcan, en la península y archipiélago balear, esta
familia está representada por 51 especies pertenecientes a 13 géneros, de 24 de las cuales se anotan
nuevos datos sobre su distribución y biología.
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