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Resumen

Se comenta la problemática existente en la identificación de las especies de crisópidos basada en sus caracteres
externos, y se aporta como ejemplo el solapamiento de los caracteres externos, inicialmente definitorios y dis-
tintivos, entre dos especies ibéricas pertenecientes, incluso, a diferentes géneros: Pseudomallada subcubitalis y Suarius

iberiensis.

Esto suele ocurrir entre otras muchas especies, incluso también pertenecientes a géneros diferentes, y la variabili-
dad que pueden presentar estos caracteres externos en las diferentes especies/ejemplares puede ser en ocasiones
amplia, y está en función de sus propias poblaciones, del sexo y la edad de los individuos y su grado de madurez /
fijación definitiva de sus características externas, del método de conservación de los ejemplares o del tiempo
transcurrido desde su recolección, y por ello ha de prestarse una mayor atención, especialmente en el caso de las
hembras. Esta variabilidad hay que considerarla, no solo en la identificación de los ejemplares, sino también en la
descripción de nuevas especies o en la restauración de estatus válido de especies previamente sinonimizadas.

Palabras clave: Insecta, Neuroptera, Chrysopidae, variabilidad de caracteres externos, taxonomía, Península
Ibérica.

Laburpena

Zenbait iberiar krisopidoren kanpo-karaktereen bidezko identifikazioen arazoak direla eta (Insecta:

Neuroptera: Chrysopidae)

Krisopidoen espezieak kanpo-karaktereen bidez identifikatzeak gaur egun sortzen dituen arazoak eztabaidatzen
dira, eta adibide modura Pseudomallada subcubitalis eta Suarius iberiensis espezie iberiarrena aurkezten da, printzipioz
definitzaileak eta bereizgarriak diren haien kanpo-karaktereak gainjartzen baitira, bi generokoak izanik ere.

Hori bera gertatu ohi zaie beste espezie askori, genero desberdinetakoak direnei ere bai, eta batzuetan zabala izan
daiteke kanpo-karaktereek espezie/aleen artean erakuts dezaketen aldakortasuna, hurrengo faktoreen menpe egonik:
populazioak, aleen sexua eta adina, beren heldutasun-maila / kanpo-ezaugarrien behin-betiko finkatze-maila, aleen
kontserbazio-metodoa edo harrapaketatik igarotako denbora-tartea. Hori guztia dela eta, arreta handiagoa jarri
behar da, bereziki emeen kasuan. Aipatutako aldakortasuna kontuan hartu behar da, aleen identifikazioan ez ezik,
espezie berrien deskribatzean edota aldez aurretik sinonimizatuak izan direnen baliozko estatusa lehengoratzean.

Gako-hitzak: Insecta, Neuroptera, Chrysopidae, kanpo-karaktereen aldakortasuna, taxonomia, Iberiar Penintsula.

Abstract

On the problems of basing the identification of certain Iberian chrysopids on external characters

(Insecta: Neuroptera: Chrysopidae)

The existing problem of identifying chrysopid species on the basis of their external characters is discussed,
providing as an example two Iberian species belonging even to different genera, Pseudomallada subcubitalis and
Suarius iberiensis, with overlapping external characters which are, in principle, diagnostic for each and distinguishing
between them.



Introducción

Los crisópidos constituyen una interesante familia de
neurópteros, debido a su amplia distribución geográ-
fica, al elevado número de individuos que frecuente-
mente constituyen sus poblaciones y, especialmente,
por su utilización como aliados de los intereses hu-
manos, al tratarse de eficaces agentes de control de
pequeños artrópodos fitófagos (New, 1975a, 1975b;
1984, 1988, 1989, 1999, 2001, 2002; McEwen y Senior,
1998; McEwen et al., 1998; 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 con-
trol biológico, sea Coniopterygidae o Hemerobiidae,
y por ello son ingentes los datos y publicaciones exis-
tentes sobre la taxonomía, sistemática, distribución,
biología, fenología, morfología, histología, fisiología,
estadios juveniles y variabilidad de muchas de sus
especies, y en particular las utilizadas en control bio-
lógico, sobre las que se han publicado dos mono-
grafías (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 (Brooks y Barnard,
1990; Winterton y Brooks, 2002), cifras que han ve-
nido modificándose desde entonces (1415 especies
en 81 géneros, según Oswald y Machado (2018) ).
Está representada en la fauna del Paleártico occiden-
tal 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 neurop-
terológica europea, y está representada por 51 espe-
cies, 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; As-
pöck 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 son 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 ratificadas como especies válidas o
han sido recientemente descritas y cabría suponer su
presencia en nuestra fauna, y otras están en fase de
discusión y/o aceptación generalizada (especialmente
de los géneros Chrysopa, Chrysoperla y Pseudomallada).

Con relación a la fauna ibérica, la mayoría de la infor-
mación 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),
y en relación con nuestra fauna también son numero-
sos los artículos de naturaleza aplicada que han sido
publicados.

La situación actual de esta familia en la Península
Ibérica y Baleares fue recientemente revisada por
Monserrat (2016), y desde el punto de vista faunístico
o taxonómico recientemente Canard y Thierry (2017),
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 espe-
cies del género Rexa y aportan nuevas citas, Alcalá
Herrera et al. (2019a, 2019b) aportan nuevos datos en
olivares andaluces y Monserrat et al. (2019) aportan
nuevas citas.

Material y método

Para la realización de este estudio se ha contado con,
y se ha estudiado, todo el material de ambas especies
ahora citadas existente en la colección del autor, depo-
sitada en la Facultad de Biología de la Universidad
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This is also the case of many other species, even belonging to different genera. The variability that such external
characters may show among species/specimens can sometimes be wide, and it depends on their own populations,
the sex and age of the individuals, the degree of maturity / definitive fixation of their external traits, the conser-
vation method of the specimens or the time elapsed since their collection. Therefore a greater attention has to be
paid to all that, especially in the case of females. This variability must be considered, not only for the identification
of specimens, but also when describing new species or restoring the valid status of previously synonymized ones.

Key words: Insecta, Neuroptera, Chrysopidae, variability of external characters, taxonomy, Iberian Peninsula.



Complutense de Madrid, ya citado en anteriores
contribuciones. Para medir la longitud de las alas
anteriores y cuantificar el número de gradadas inter-
nas/externas (Tabla 1), se han tomado 6 ejemplares al
azar de cada especie. Las fotografías han sido reali-
zadas entre material que acudía a la trampa de luz con
cámara Nikon 5300 y objetivo macro Nikkor 60 mm.

Sobre la identificación

de las especies

La similitud en la morfología externa de muchas espe-
cies de crisópidos, incluso pertenecientes a diferentes
géneros, ha generado (y genera) multitud de errores
de identificación, no solo en nuestra fauna. Este hecho
está principalmente motivado por el habitual método
de identificación de los ejemplares de esta familia
basada en sus características de morfología y pigmen-
tación externa, método sencillo que es el más utilizado
y es el generalizado en las claves de identificación
existentes al uso (sin necesidad de recurrir, en la ma-
yoría de los casos, al estudio de la genitalia, práctica
común y necesaria para la identificación de las es-
pecies en otros grupos de neurópteros (s. l.) como
Megaloptera, Raphidioptera o Neuroptera (s. str.):
Coniopterygidae, Hemerobiidae, Sisyridae, Dilaridae,
Nevrorthidae, etc.).

Normalmente este método para identificar los ejem-
plares de esta familia es el comúnmente utilizado y
generalmente es adecuado y válido, pero en ocasiones
este hecho se ve agravado por la variabilidad que
pueden presentar estos caracteres externos de las
diferentes especies en función de sus poblaciones, del
sexo de los individuos, de la edad de los individuos
y su grado de madurez / fijación definitiva de sus
características externas, del método de conservación
de los ejemplares o del tiempo transcurrido desde su
recolección.

Son numerosas las especies ibéricas de diferentes
géneros (Chrysopa, Pseudomallada, Cunctochrysa, Chryso-

perla, Nineta, Brinckochrysa, Suarius, Peyerimhoffina, Hy-

pochrysa) en las que, con mucha frecuencia, hallamos
ejemplares cuyos caracteres distintivos externos son
confusos, tediosos de acceder para los entomólogos
comunes, solapables entre especies y/o a veces no
están definidos de forma clara y precisa en su tota-
lidad, hecho que conduce a la subjetividad y con
frecuencia al error en su identificación. El caso se
agrava con los ejemplares inmaduros, en los que
pueden no haberse fijado aún ciertos elementos tegu-

mentarios, y en algunos casos con las hembras, en las
que carecemos de ciertos caracteres diagnósticos muy
empleados en los machos, como son los de su geni-
talia externa, y también con el hecho de obviar en las
identificaciones ciertos elementos que, con frecuencia,
no se tienen en cuenta y que pueden ayudar, apoyar o
corroborar las identificaciones (distribución geográ-
fica, hábitat que ocupan, altitud, planta soporte, fechas
de recolección, etc., en las que los ejemplares han
sido hallados).

Sobre este particular, y aunque la posición taxonó-
mica de la mayoría de las especies ibéricas presenta
una situación adecuada, correcta y bien definida, y
mayoritariamente han sido recientemente resueltas
algunas cuestiones taxonómicas que aún venían pre-
sentando ciertos problemas, hay numerosos ejemplos
en los que se han corroborado, corregido o cuestio-
nado numerosas citas dadas en el solar íbero-balear
(Monserrat, 1986, 2005, 2008, 2010, 2011, 2013;
Monserrat y Díaz Aranda, 1989, 2012; Monserrat
y Triviño, 2013; Monserrat et al., 2013, 2014, 2019;
Monserrat, 2016).

Mucha mayor problemática presentan las recientes
identificaciones practicadas sobre la base de foto-
grafías que han aparecido en multitud de foros de
Internet, donde con gran frecuencia no se pueden
apreciar en ellas muchas de las características que, al
menos de acuerdo con las características externas
mostradas, podrían permitir la correcta identificación
de los ejemplares. Por ello, al menos en muchas
especies de esta familia, estas identificaciones han de
tomarse con mucha cautela.

Aunque podríamos poner más de un caso como
muestra de esta problemática, anotamos, como ejem-
plo, el de dos especies de crisópidos ibéricos, perte-
necientes a dos géneros diferentes (perfectamente
definidos) y que, en principio (al margen de su geni-
talia), no deberían presentar ninguna dificultad en su
identificación basada en las características de morfo-
logía y pigmentación externa: Pseudomallada subcubitalis

(Navás, 1901) y Suarius iberiensis Hölzel, 1974.

Pseudomallada subcubitalis es una especie mediterránea
occidental conocida de España, Portugal, Francia,
Túnez y Marruecos. En la Península Ibérica tiene una
clara tendencia a ocupar medios de naturaleza medi-
terránea y continental, con citas puntuales más sep-
tentrionales (Fig. 1a). Está mayoritariamente citada en
medios térmicos mediterráneos sobre Pistacia, Tama-

rix, 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 sala-
dares, ramblas halófilas abiertas y soleadas y está

Heteropterus Rev. Entomol. (2020) 20(1): 99-108 101



fuertemente asociada con Tamarix spp., tamaricáceas
sobre las que se ha recolectado con muy marcada pre-
ferencia; también se ha citado sobre pinos, enebros
y, en menor medida, sobre quejigos, encinas, robles,
fresnos, olmos, almeces, castaños, endrinos, eucalip-
tos, torviscos, olivos, granados, higueras, retamas,
sauces, chopos, vegetación de ribera, madreselvas,
adelfas, bojs, espacios urbanos, etc., y ha sido citada
entre IV-X, en altitudes entre 10-2200 m. Su genitalia
fue descrita por Hölzel (1973) y sus estadios larvarios
fueron descritos por Monserrat (1989) y Monserrat
y Díaz-Aranda (2012).

Suarius iberiensis es una especie endémica de la Penín-
sula Ibérica y en ella tiene una clara tendencia térmica-
xerófila, siendo mayoritariamente conocida del sureste
árido peninsular: 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 Mo-
negros en Zaragoza (Fig. 1b). Ha sido mayoritaria-
mente recolectada a la luz en saladares, medios gipsí-
colas y/o halófilos, xéricos, subdesérticos, térmicos.
Desconocemos sus plantas soporte, probablemente
vegetación baja, leñosa y/o halófila; ha sido citada
sobre Salsola vermiculata L. (Chenopodiaceae) y Ammi

majus L. (Umbelliferae), entre V-IX, en altitudes entre
30-1200 m. Su genitalia masculina fue descrita por
Hölzel (1974) y sus estadios larvarios fueron descri-
tos por Monserrat y Díaz-Aranda (2012).

Ambas especies pueden ser simpátridas en ciertas
zonas peninsulares (Fig. 1), tienen fenologías simi-
lares y muestran ciertos requerimientos ambientales
comunes. En principio, y según sus caracteres exter-
nos, no debería haber dificultad en diferenciarlas a
simple vista, al menos los ejemplares «típicos» (Figs.
2a-d, e-h), cuyos datos diagnósticos ahora anotamos:

Pseudomallada subcubitalis: Color general verde, normal-
mente intenso, con una banda dorsal más amarillenta.
Cabeza verde con una gran mancha oscura triangular
entre las antenas, otra extensa a ambos lados de las
genas normalmente fusionadas con las de los márge-
nes laterales del clípeo, escapo verde, con una amplia
mancha triangular negra en su zona externa y con
frecuencia también existiendo una mancha circular
oscura en la su zona anterior, pedicelo oscuro en
su mitad externa, flagelo pardo pálido, palpos muy
oscuros, anillados de pálido en las articulaciones de
los palpómeros. Tórax verde con un par de manchas
dorsales más oscuras a cada lado de la línea media,
especialmente marcadas en el pronoto, siendo estas
manchas más pequeñas en el mesonoto y más dilui-
das en el metanoto, y pudiendo en el pronoto ser de
mayor tamaño y formar una irregular banda en zigzag
longitudinal; este segmento también porta dos pe-
queñas manchas circulares sobre cada margen lateral;
patas uniformemente verdosas pálidas, salvo los tarsos
que son más pardos, uñas no bruscamente dilatadas
en su base. Alas con venas costal y longitudinales ver-
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(a)

FIGURA 1. Mapa de distribución en la Península Ibérica de: (a) Pseudomallada subcubitalis; (b) Suarius iberiensis.

FIGURE 1. Distribution map in the Iberian Peninsula of: (a) Pseudomallada subcubitalis; (b) Suarius iberiensis.

(b)
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FIGURA 2. (a)-(d) Ejemplares típicos de Pseudomallada subcubitalis; (e)-(h) Ejemplares típicos de Suarius iberiensis; (i)-(j) Ejemplares de P. subcubitalis con ciertos caracteres externos semejantes a
S. iberiensis; (k)-(l) Ejemplares de S. iberiensis con ciertos caracteres externos semejantes a P. subcubitalis.

FIGURE 2. (a)-(d) Typical specimens of Pseudomallada subcubitalis; (e)-(h) Typical specimens of Suarius iberiensis; (i)-(j) Specimens of P. subcubitalis with certain external characters similar to
S. iberiensis; (k)-(l) Specimens of S. iberiensis with certain external characters similar to P. subcubitalis.
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des, las venas transversales son negras en el campo
costal, especialmente junto a la subcostal, también
negra la vena basal del campo subcostal, como es
habitual en su género porta un punto-estría negra en
la base del campo costal de ambas alas y es caracte-
rística de esta especie una estría negra en la base de
A1 en las anteriores, también negras son las transver-
sales en la mitad basal del ala, y en los extremos de
la mitad distal del ala, también las gradiformes son
oscuras, en las alas posteriores son oscuras las veni-
llas del campo costal y radial, las transversales de la
mitad basal del ala y las gradiformes. Longitud de las
alas anteriores: 10-12 mm. Tergos y esternos abdo-
minales con manchas oscuras que se fragmentan y son
menos extendidas hacia el extremo posterior, pleuras
generalmente verde oscuras (Figs. 2a-d).

Suarius iberiensis: Color general parduzco-verdoso-
amarillento con dos bandas dorsales más oscuras
especialmente marcadas en el tórax. Cabeza algo más
amarillenta, con una pequeña mancha oscura entre
las antenas, vértex con dos sombras pardo rojizas
longitudinales y dos manchas en el margen posterior
junto a los ojos, antenas con escapo amarillento con
una estrecha estría externa negra rectangular muy
delimitada y otra pequeña circular sobre su zona pos-
terior, pedicelo oscuro en toda su superficie, flagelo
pardo pálido, una estría oscura lateral en las genas y
una pequeña a ambos lados del clípeo, ambas aisladas,
palpos pardo oscuros salvo las articulaciones y el
último palpómero, que son pálidos. Tórax con dos
marcadas bandas dorso laterales pardo-violáceas os-
curas, pronoto también portando una estría oscura
sobre su margen anterior externo; patas pardo ver-
dosas muy pálidas, las posteriores pardo oscuras en
el extremo distal de los fémures y basal sobre las
tibias, uñas no bruscamente dilatadas en su base.
Alas con vena costal hialina, venación longitudinal
pardo-verdosa pálida punteada en pequeños tramos
de más pardo oscuro, en particular en la base de las
setas, similar patrón de coloración en las venillas trans-
versales y gradadas, que también son pardas a tramos
irregulares. Longitud de las alas anteriores: 7-8 mm.
Abdomen con similares bandas dorsales que las del
tórax pero menos marcadas, especialmente patentes
en las zonas laterales de los tergos (Figs. 2e-h).

Hasta ahí todo «más o menos» claro y, aunque ambas
especies comparten ciertos patrones de pigmenta-
ción, las encontramos perfectamente diferenciadas
a simple vista (Figs. 2a-d, e-h). Pero... ¿qué ocurre
cuando estudiamos ejemplares de una y otra especie
que presentan cierta variabilidad en algunos carac-
teres e «invaden» los que definen a cada una de ellas

y estos caracteres «distintivos y definitorios» dejan de
serlo? ¿Qué criterio seguir cuando encontramos con
cierta frecuencia ejemplares de Pseudomallada subcu-

bitalis con la cabeza notoriamente más amarillenta,
portando dos estrías oscuras longitudinales rojizas
sobre el vértex y otra mancha también rojiza cerca
del margen ocular, así como manchas de los tergos
torácicos extendidas a modo de bandas laterales
(Figs. 2i-j) y, con menos frecuencia, encontramos
algunos ejemplares de Suarius iberiensis con tórax y
abdomen de un aspecto y color general mucho más
verdoso? (Figs. 2k-l).

El lector podría preguntarse si no estamos tratando
sobre más de dos especies, y así durante un tiempo
lo hemos intentado aclarar, sin obtener resultados
que diferencien la genitalia entre los diversos ejem-
plares estudiados de ambas especies, por lo que no
queda más remedio que asumir la variabilidad hallada
entre los ejemplares de ambas especies.

Ocasionalmente se ha citado mimetismo batesiano
entre especies de crisópidos, en especial entre especies
malolientes-inodoras (Séméria, 1976, 1984). Sin em-
bargo, no parece el caso, ya que esta opción se ha
citado en especies de otros géneros (Chrysopa, Cuncto-

chrysa) y ninguna de las dos especies citadas es, desde
nuestra percepción, maloliente, y por otra parte no
comparten medios de forma generalizada (Fig. 1),
hechos que justificaría un posible mimetismo, y son
proporcionalmente muy escasos los ejemplares que
se separan de sus características «típicas».

Es obvio que las diferencias externas entre algunos
ejemplares de ambas especies se diluye (Figs. 2i-l)
y las identificaciones basadas en las características
externas o fotografías pueden rozar lo subjetivo.

Para aportar nuevos datos que contribuyan a dife-
renciar ambas especies (dentro de su variabilidad),
anotamos en la Tabla 1 elementos que, al margen de
la genitalia, ayuden a los interesados a diferenciarlas
(se resaltan en negrita los más destacables).

Esta problemática citada también ocurre con muchas
otras especies ibéricas, bien entre especies de géneros
diferentes o bien dentro del mismo género, y es espe-
cialmente conflictiva (como hemos anotado) en el
caso de los ejemplares inmaduros y de las hembras.
Ejs.: grupo Pseudomallada prasinus (Burmeister, 1839);
grupo de Pseudomallada flavifrons (Brauer, 1850) - Pseu-

domallada picteti (McLachlan, 1880) - Pseudomallada

inornatus (Navás, 1901); Cunctochrysa albolineata (Ki-
llington, 1935) - Cunctochrysa baetica (Hölzel, 1972) -
Brinckochrysa nachoi Monserrat, 1977; Pseudomallada

genei (Rambur, 1842) - Pseudomallada venosus (Rambur,
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TABLA 1. Elementos externos que ayuden a diferenciar ambas especies (se resaltan en negrita los más destacables).

TABLE 1. External elements that help distinguish both species (the most notable ones are highlighted in bold).

Carácter Pseudomallada subcubitalis Suarius iberiensis 

Color general verde pardo-amarillento verdoso, a veces más verde pálido

Color cabeza verde, más amarillenta en ocasiones amarillenta

Mancha interantenal grande, muy oscura/negra, triangular pequeña y pardo oscuro 

Mancha margen ocular normalmente no, a veces tenue mancha rojiza sí, siempre presente

Manchas genas/clípeo extensa/aparente y normalmente fusionadas estría oscura lateral/pequeña sin contactar ambas

Manchas vértex no, en ocasiones dos estrías rojizas longitudinales estrías pardo rojizas longitudinales de extensión variable

Palpos/palpómeros pardo oscuro anillados de pálido en articulaciones pardo oscuro salvo articulaciones y último pálidos

Color escapo verde, a veces amarillento pardo-amarillento

Mancha lateral ext. escapo amplia, triangular y negra estría estrecha rectangular negra muy delimitada 

Mancha anterior escapo frecuentemente una mancha circular oscura ausente

Mancha posterior escapo normalmente ausente, a veces presente siempre presente, pequeña y circular

Pedicelo pardo oscuro solo externamente pardo oscuro en su totalidad

Flagelo pardo pálido pardo pálido

Manchas dorsales pronoto par de manchas laterales a veces en zig-zag o banda dos bandas dorsolaterales pardo-violáceas oscuras

Manchas laterales pronoto dos pequeñas circulares sobre margen lateral una estría oscura sobre margen anterior externo

Manchas mesonoto par de manchas menos marcadas que en pronoto bandas más verdosas algo menos marcadas que pronoto

Manchas metanoto par de manchas menos marcadas que en mesonoto bandas más verdosas algo menos marcadas que metanoto

Color patas uniformes verdosas, pero más pardos los tarsos pardo-verdosas pálidas, fémur 3º oscuro distalmente

Color vena costal verde hialina-verdosa pálida

Color venas longitudinales verdes pardo-verdosas con pequeños tramos más oscuros 

Color venas campo costal verdes pero siempre negras junto a la subcostal pardo-verdosas con pequeños tramos más oscuros

Punto negro base de setas ausente presente

Color venas transversales negras en su mayoría, otras solo en sus extremos pardo-verdosas con pequeños tramos más oscuros

Color gradadas negras pardo-verdosas con pequeños tramos más oscuros

Estría negra base de Anal1 presente ausente

Mancha base campo costal presente, oscura ausente

Gradadas int/ext ala anterior 4/5  4/7  6/7  6/6  5/7  3/5  6/7  5/7  4/6  5/6  5/7  6/7 3/3  2/3  2/3  2/3  2/3  2/4  2/4  2/3  3/4  2/3  3/3  2/3

Longitud ala anterior 10-12 mm 7-8 mm

Color abdomen tergos con manchas laterales oscuras y fragmentadas dos bandas dorsolaterales pardo-violáceas pálidas

Pleuras abdomen generalmente forman una línea longitudinal más oscura no más oscuras que el resto del abdomen



1838); Peyerimhoffina gracilis (Schneider, 1851) - Chryso-

perla mediterranea (Hölzel, 1972); grupo Chrysoperla

carnea (Stephens, 1836); Chrysopa nigricostata Brauer,
1851 - Cunctochrysa cosmia (Navás, 1918); Chrysopa nie-

rembergi Navás, 1908 - Chrysopa formosa Brauer, 1850,
etc., especies en las que los caracteres definitorios
están normalmente bien definidos, pero no siempre,
y en las que hallamos un elevado grado de variabi-
lidad y coincidencia entre ellas, por lo que hay que
dedicarles una mayor atención, no solo en la identi-
ficación de los ejemplares, sino en la descripción de
nuevas especies o en la restauración de estatus válido
de especies previamente sinonimizadas.
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