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Resumen

Se revisa y se recopila toda la información bibliográfica, relativa a la Península Ibérica, sobre la única especie de
berótidos (Insecta: Neuropterida: Neuroptera: Berothidae) presente en su fauna: Isoscelipteron glaserellum (Aspöck,
Aspöck & Hölzel, 1979).

Partiendo de los datos generales conocidos sobre esta familia y esta especie, y con base en esta información
ibérica y en el nuevo material ahora estudiado, se anotan y se recopilan los datos conocidos sobre su morfología, su
biología y su distribución geográfica, fenológica y altitudinal en la zona estudiada. De sus estadios pre-imaginales,
desconocidos hasta la fecha, se describe el huevo y el primer y segundo estadios larvarios.

Palabras clave: Península Ibérica, faunística, biología, larva, Neuropterida, Neuroptera, Berothidae, Isosce-
lipteron glaserellum.

Laburpena

Iberiar Penintsulako berotidoak (Insecta: Neuropterida: Neuroptera: Berothidae)

Iberiar Penintsulari dagokion informazio bibliografiko guztia aztertu eta bildu egiten da bere faunan dagoen
berotidoen (Insecta: Neuropterida: Neuroptera: Berothidae) espezie bakarra den Isoscelipteron glaserellum (Aspöck,
Aspöck & Hölzel, 1979) dela eta.

Familia honetaz eta espezie honetaz ezagunak diren datu orokorretan oinarrituta, bai eta lehendik zegoen iberiar
informazioa eta orain ikertutako material berria aintzat hartuta ere, datu ezagunen errekopilazioa egiten da bere
morfologia, bere biologia eta bere banaketa geografiko, fenologiko eta altitudinalari buruz ikerketa-eremuan.
Orain arte ezezagunak ziren heldu-aurreko estadioei dagokienez, bere arrautza eta bere lehenengo eta bigarren
larba-estadioak deskribatzen dira.

Gako-hitzak: Iberiar Penintsula, faunistika, biologia, Neuropterida, Neuroptera, Berothidae, Isoscelipteron glase-
rellum.

Abstract

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

All the existing Iberian bibliographical information related to the single berothid species (Insecta: Neuropterida:
Neuroptera: Berothidae) known in the fauna of the Iberian Peninsula, Isoscelipteron glaserellum (Aspöck, Aspöck &
Hölzel, 1979), is reviewed and compiled.

On the basis of the general knowledge on this family and on this species, as well as the previously known Iberian
data and the new studied material, it is reported what is known about its morphology, its biology, and its geo-
graphical, phenological and altitudinal distribution in the study area. As to their pre-imaginal stages, unknown to
date, the egg and the first and second larval stages are described.

Key words: Iberian Peninsula, faunistics, biology, larva, Neuropterida, Neuroptera, Berothidae (beaded lace-
wings), Isoscelipteron glaserellum.



Introducción

La familia Berothidae es una de las familias de
neurópteros más curiosas y diversas dentro de los
Neuroptera. Presenta una amplia distribución geo-
gráfica, pues es conocida en todos los continentes
(salvo la Antártida). Generalmente su escasa capacidad
de dispersión y su estrecho compromiso con el medio
provocan distribuciones geográficas muy locales (ver
más adelante en la sistemática de la familia) y, salvo la
subfamilia Berothinae, y en particular en el género
que nos compete (Isoscelipteron), son escasos los taxa
con una amplia dispersión (New, 1986; Aspöck, 1987a,
1987b, 1990; Aspöck y Aspöck, 1991, 1997; Aspöck y
Hölzel, 1996; Aspöck et al., 2013).

Sus especies están mayoritariamente asociadas a
medios tropicales, subtropicales, templados, térmicos,
erémicos y secos y espacios abiertos y soleados, zonas
xéricas y desérticas, a veces boscosas, en ocasiones
con muy escasa vegetación; a veces se han citado en
las paredes de cuevas o acantilados, zonas boscosas
abiertas, etc. (Tillyard, 1916, 1926; Lestage, 1923;
Tjeder, 1959; MacLeod, 1967; MacLeod y Adams,
1967; Rousset, 1968a, 1968b; Aspöck y Aspöck, 1980a,
1980b, 1982, 1983, 1984a, 1984b, 1985, 1986a, 1986b,
1987, 1988a, 1988b, 1988c, 1996, 1998; Aspöck, 1986,
1987a, 1987b, 1989, 1990; Brushwein, 1987a, 1987b;
New, 1989; Wise, 1992; Aspöck y Hölzel, 1996; Mon-
serrat, 2006); están ausentes en climas fríos y zonas de
alta montaña. Como ocurre en otras especies ameri-
canas, africanas y australianas, las especies paleárticas
están generalmente asociadas a medios abiertos,
a veces erémicos, xéricos, incluso subdesérticos.
El bosque bajo mediterráneo y sus fases de degra-
dación son las habitadas por la especie ibérica.
Se conocen aproximadamente 100-115 especies (según
se considere o no con categoría de familia a alguna de
sus subfamilias), pertenecientes a unos 27 géneros
(Aspöck et al., 2001).

Muchos de los datos previamente conocidos sobre
esta familia corresponden a géneros y especies de su
anteriormente considerada subfamilia Rhachiberothi-
nae Tjeder, 1959, hoy elevada a categoría de familia
(Rhachiberothidae Tjeder, 1959), y que, junto con
Berothidae, forma el grupo hermano de Mantispidae,
siéndolo a su vez las tres de Dilaridae (Ghilarov, 1962;
Aspöck, 1992; Aspöck y Mansell, 1994; Aspöck, 1995).
Inicialmente descrita como subfamilia de Berothidae
(próxima a Mantispidae), fue posteriormente trans-
ferida a esta familia y finalmente elevada a rango de
familia (Tjeder, 1959, 1968; MacLeod y Adams, 1967;
Schlüter, 1983; Whalley, 1983; Schlüter y Stürmer,

1984; Lambkin, 1986; New, 1989; Willmann, 1990;
Minter, 1990; Aspöck, 1992; Aspöck y Mansell, 1994;
Aspöck, 1995; Aspöck y Aspöck, 1997; Aspöck y
Nemenschkal, 1998), no sin falta de consenso (Min-
ter, 1990; Willmann, 1990; Grimaldi, 2000; Archibald
y Makarkin, 2004; Monserrat, 2006; Winterton et al.,
2010). Por ello mencionamos alguno de los elemen-
tos de Rhachiberothidae a título informativo, habida
cuenta de la escasez de datos de que disponemos de
Berothidae, sobre todo en lo que concierne a su bio-
logía y estadios preimaginales.

Los adultos de las especies actuales (Fig. 5) son
insectos de aspecto y tamaño muy variables, por lo
que una diagnosis general es difícil en función de la
morfología de las diferentes subfamilias que cons-
tituyen esta familia. Más aún, inicialmente alguna
especie fue descrita como perteneciente a otras fami-
lias de neurópteros, incluso tras la designación de la
familia por Handlisch (1908) (Costa, 1863; Banks,
1905; Navás, 1910, 1919; Smith, 1923; Navás, 1933;
Carpenter, 1940; Aspöck y Aspöck, 1980b; Aspöck,
1989; Monserrat y Deretsky, 1999, etc.).

Alcanzan tamaños pequeños y medianos, con longi-
tud de las alas anteriores de entre 3,2-4,3 mm (Be-
rothimerobinae), 4,0-4,4 mm (Nyrminae) y 3,6-6,6
mm (Cyrenoberothinae), a moderados, con longitud
de las alas anteriores de entre 6,0-15,0 mm (Bero-
thinae, Nosybinae). En la especie ibérica Isoscelipteron
glaserellum la longitud del ala anterior mide entre
10,0-10,5 mm en los machos y 10,8-11,2 mm en las
hembras.

Su tegumento en general es muy piloso. La cabeza
porta dos grandes ojos, a veces con dimorfismo
sexual (MacLeod y Adams, 1967), y carecen de ocelos,
pero frecuentemente poseen un par de prominencias
pilosas semiesféricas en su lugar. Se han citado en
algunos géneros (Lomamyia) cambios de color de los
ojos según estén sometidos a la luz diurna (verdes)
o no (rojizos) (Brushwein, 1987a), y este hecho también
lo hemos observado nosotros en la especie ibérica.
Las piezas bucales son alargadas y masticadoras, y
en especies con regímenes alimenticios polinífagos
hay modificaciones, careciendo las mandíbulas de
dentículos y siendo las gáleas y/o lacinias aplanadas y
muy pilosas en su margen interno, como adaptación
a la recolecta e ingestión de este alimento (MacLeod
y Adams, 1967; Monserrat, 2006). También de la sub-
familia Nosybinae se han citado especies con las piezas
bucales muy reducidas y una estructura cefálica con
posible función glandular (Aspöck y Hynd, 1995).
Las antenas son moniliformes, a veces de longitud
variable según los sexos, y normalmente más cortas

MONSERRAT: Berothidae de la Península Ibérica (Neuroptera)32



que las alas, y también en ocasiones con dimorfismo
sexual (MacLeod y Adams, 1967; Aspöck y Aspöck,
1980b; Monserrat, 2006).

Tórax con pronoto a veces alargado. Sus patas son
marchadoras, en ocasiones con dimorfismo sexual en
el desarrollo o setación de las coxas (Aspöck y Aspöck,
1980a; Monserrat, 2006), y en algunos géneros de la
subfamilia Rhachiberothinae (hoy día elevada a cate-
goría de familia diferente: Rhachiberothidae, no sin
falta de consenso), sus patas anteriores son raptoras,
muy especializadas y similares a las que encontramos
en Mantispidae (Tjeder, 1959; MacLeod y Adams,
1967; New, 1986; Aspöck y Mansell, 1994; Aspöck y
Aspöck, 1997). Poseen coxas alargadas y uñas simples.

Sus alas son subiguales, estrechas y alargadas, u ova-
les, triangulares o falcadas en su ápice (Figs. 1, 5a-b),
a veces con manchas oscuras sobre su membrana.
Son portadoras de abundante venación y tricosoros
(pequeños espesamientos sobre el margen alar situa-
dos en el extremo de las bifurcaciones de las venas
longitudinales) (Fig. 1), y normalmente son muy
pilosas, tanto en su superficie membranosa como
sobre la venación, especialmente la marginal (costal),
particularmente en el margen posterior (Fig. 6), o bien
se advierte la presencia sobre su venación de setas
escuamiformes especializadas en las hembras de
algunos géneros (Isoscelipteron, Podallea, Acroberotha,
Spermophorella, Sphaeroberotha, Lomamyia, Quasispermo-
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FIGURA 1. Esquema de las alas de Isoscelipteron y
terminología alar: A: anal; C: costal; CuA: cubital
anterior; CuP: cubital posterior; MA: mediana
anterior; MP: mediana posterior; Pt: pterostigma;
R: radio; Rs: sector del radio; Sc: subcostal; t: tri-
cosoros. De: Aspöck y Aspöck (1980c) (Escala =
1 mm).

FIGURE 1. Scheme of Isoscelipteron wings and wing
terminology: A: anal; C: costal; CuA: anterior
cubital; CuP: posterior cubital; MA: anterior
median; MP: posterior median; Pt: pterostigme;
R: radius; Rs: radial sector; Sc: subcostal; t: tri-
chosors. From: Aspöck and Aspöck (1980c) (Scale
bar = 1 mm).

FIGURA 2. Isoscelipteron glaserellum: Detalle
del margen posterior en el ala anterior
de la hembra. De: Aspöck et al. (2001)
(Escala = 1 mm).

FIGURE 2. Isoscelipteron glaserellum: Detail
of the posterior margin in the female
fore wing. From: Aspöck et al. (2001)
(Scale bar = 1 mm).



phorella, Stenobiella, Asadeteva o Nodalla) (Figs. 2, 6),
ya detectadas hace mucho tiempo (Costa, 1863;
McLachlan, 1886), y también citadas sobre el pronoto,
coxas o abdomen. Ocasionalmente se ha citado un
marcado dimorfismo sexual en la morfología y vena-
ción alar de Berothinae, Nyrminae y Berothimerobii-
nae (y estructuras vesiculares (= vesica) en los machos
de Mucroberotha (Rhachiberothidae) ) (Tjeder, 1959;
MacLeod, 1967; Aspöck y Aspöck, 1980a, 1980b,
1980c, 1981, 1983, 1984a, 1984b, 1986a, 1986b, 1988c,
1991, 1996, 1997, 1998; Aspöck, 1987a, 1987b; Aspöck
y Mansell, 1994; Monserrat, 2006).

A veces las alas se utilizan con otros fines diferentes
al propio vuelo, bien con la presencia de manchas y
coloración disruptiva (Nosybus, Rhachiberotha, Mucro-
berotha) o críptica (Spermophorella) (Tillyard, 1916;
Lestage, 1923; Aspöck y Aspöck, 1982; Aspöck y
Mansell, 1994; Monserrat, 2006), bien asociadas a
particulares comportamientos defensivos, sea plegar-
las y adoptar por un tiempo un comportamiento de
tanatosis y disuadir o mitigar el interés del potencial
depredador, o sea colocarlas en reposo en posición
oblicua o perpendicular al sustrato, comportamiento
que les ayuda a camuflarse pareciendo pequeñas
ramitas; en otros casos poseen forma falcada y así
pueden pasar más desapercibidos imitando una hoja
seca (Figs. 5a-b), como ocurre en las especies de algu-
nos géneros como Spermophorella, Stenobiella, Podallea,
Isoscelipteron, etc. (New, 1986; Aspöck y Aspöck, 1991,
1996; Monserrat, 2006; Aspöck et al., 2010).

En las alas anteriores el campo costal es normal-
mente ancho, y porta numerosas venillas transversales
habitualmente bi/trifurcadas (Fig. 1). Las venas
subcostal y radial están fusionadas distalmente antes
del pterostigma, que es normalmente poco aparente
(Fig. 1). En las alas anteriores presentan dos o tres
venillas entre el radio y su sector, y en ambas alas
existe una única serie de gradadas (Figs. 1, 6). Poseen
un único sector del radio con numerosas ramas, y vena
mediana posterior bifurcada en ambas alas (Fig. 1).
Una de las características de esta familia se halla en la
vena cubital anterior de las alas posteriores, que corre
paralela al margen posterior (Tiyard, 1923), alas en las
que el campo costal es más estrecho y sus venillas no
están bifurcadas (Fig. 1).

El abdomen es piloso, con 10 segmentos y 8 pares de
estigmas, y los tergos y esternos están bien definidos
y poseen amplias zonas pleurales (Figs. 3-4). La geni-
talia interna de los machos puede llegar a ser com-
pleja (Fig. 3) y la genitalia externa de las hembras
suele portar dos largos procesos (hipocaudas) (Fig. 4),
que parecen ser utilizados para la correcta ubicación
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FIGURA 3. Porción terminal del abdomen del macho de Isosce-
lipteron glaserellum, vista lateral: T 8-9: terguitos; S 7-9: esternitos;
cp: catoproceso; ep: ectoprocto; gs: gonarco; hi: hipandrium;
med + pa: mediuncus + parámeros. De: Aspöck et al. (2001)
(Escala = 0,5 mm).

FIGURE 3. Terminal portion of the abdomen of the male Isos-
celipteron glaserellum, lateral view: T 8-9: Tergites; S 7-9: esternites;
cp: catoprocesus; ep: ectoproctus; gs: gonarcus; hi: hypandrium;
med + pa: mediuncus + parameres. From: Aspöck et al. (2001)
(Scale bar = 0.5 mm).

FIGURA 4. Porción terminal del abdomen de la hembra de
Isoscelipteron glaserellum, vista lateral: bs: bolsa copuladora;
epr: ectoprocto; gl: gonapófisis laterales; hca: hipocaudas;
sg: placa subgenital; T 6-9: terguitos; S 6-7: esternitos.
De: Aspöck et al. (2001) (Escala = 1 mm).

FIGURE 4. Terminal portion of the abdomen of the female
Isoscelipteron glaserellum, lateral view: bs: bursa copulatrix;
epr: ectoproct; gl: lateral gonapophyses; hca: hipocaudes;
sg: subgenital plate; T 6-9: tergites; S 6-7: sternites. From: Aspöck
et al. (2001) (Scale bar = 1 mm).



del huevo al final del pedúnculo segregado que lo
sostiene (Fig. 7a), y que han sido a veces considerados
como estructuras pertenecientes al macho (detectado
y corregido por Tillyard (1916) y Carpenter (1940) ).

Sobre su biología, desconocemos si sus poblaciones
son monovoltinas, aunque en función de los datos
publicados en algunas especies mejor estudiadas y de
los datos existentes para la especie ibérica (imagos
recolectados entre mayo y septiembre), se sugieren
al menos dos generaciones anuales, cantidad proba-
blemente extensible, si no mayor, a toda la familia
(Brushwein, 1987a; Möller et al., 2006).

En general sus imagos son poco activos, torpes vola-
dores, de vuelos cortos y breves, con escasa capacidad
de dispersión, y se hallan sobre la vegetación y el sus-
trato del medio donde habitan (Fig. 5a). Las especies
con alimentación polinífaga poseen actividad diurna
(Monserrat, 2006), pero salvo éstas, mayoritariamente
son de actividad crepuscular/nocturna, siendo habi-
tualmente atraídos los individuos por la luz artificial
(Toschi, 1964; Aspöck et al., 1980; New, 1986; Brush-
wein, 1987a), y a la luz han sido recolectados la
mayoría de los ejemplares en nuestra fauna (tanto
los de la serie tipo, como los ejemplares citados por
González López (2002) de Huesca y Zaragoza, los
citados por Tillier et al. (2010) de Portugal, y la in-
mensa mayoría de los estudiados por nosotros). Este
hecho dificulta la obtención de datos sobre su posible
biología, que es desconocida en la mayoría de los
géneros y especies, siendo por ello muy dispersa
y fragmentaria a nivel de familia. La información
mayoritaria de que disponemos versa sobre datos pun-
tuales de recolectas y, en mayor medida, sobre algunas
especies de las regiones australianas, americanas o
africanas de los géneros Spermophorella, Lomamyia y
Podallea (Banks, 1905; Tillyard, 1916, 1926; Tjeder,
1959, 1968; Toschi, 1964; MacLeod y Adams, 1967;
New, 1986; Brushwein, 1987a, 1987b; Monserrat,
2006).

Su régimen alimenticio es prácticamente desconocido
en la mayoría de las especies, y en cautividad aceptan
agua azucarada o melada como alimento, y en estas
condiciones se han alcanzado longevidades de hasta
7-18 días, y hasta de 38-65 días de media en Lomamyia
(Toschi, 1964; Brushwein, 1987a, 1987b), y de 22 días
en Berothimerobius (Monserrat, 2006). Probablemente
muchos de sus géneros sean depredadores, y así se
ha citado y parece sugerirlo su abundante registro
fósil (frecuentemente asociado a cóccidos) en ámbar
del Cretácico Inferior y Medio de Burma, Líbano,
Francia y New Jersey. Restos de artrópodos y polen
han sido hallados en el tracto digestivo de algunas

especies afrotropicales de Cyrenoberotha, Mucroberotha,
etc. (Tjeder, 1959, 1968; MacLeod y Adams, 1967).
Menos concluyentes sobre este supuesto carácter
depredador son los datos aportados por Monserrat
(2006), quien estudia el contenido intestinal de varias
especies africanas e iraníes de los género Podallea y
Nodalla, en el que encuentra material silíceo, granos
de polen (fabáceas, rosáceas, liliáceas), material vegetal
diverso, micelios, conidios, esporas e hifas de hongos,
restos de tegumento y setas de pequeños artrópodos,
áfidos, y especialmente ácaros (Eriophyoidea), sugi-
riendo para estas especies un carácter más polífago.
Curioso fue el hallazgo en el interior del tubo diges-
tivo en las hembras de Nosybus (Nosybinae) de esporas
e hifas de hongos junto con restos de tegumento
artropodiano y especialmente de abundantes ele-
mentos fibrosos, similares a las setas que poseen los
machos de este género subsahariano en el tegumento
de los esternitos VI-VII (Tjeder, 1959) y que podrían
sugerir su ingesta mediante el aseo, la atracción o
recompensa sexual, o la depredación-canibalismo
(Monserrat, 2006).

Sobre la posible especialización polinífaga en algunas
especies de esta familia, Monserrat (2006) encuentra
granos de polen de coníferas y material orgánico no
identificable en el interior del tubo digestivo de algu-
nos ejemplares españoles de Isoscelipteron glaserellum
estudiados, lo que parece alejar, en este caso, su carác-
ter depredador. También abundante polen encuentran
Aspöck y Aspöck (1980b) y Aspöck (1989) en el tubo
digestivo de la especie turca Nyrma kervillea, que
Monserrat (2006) asigna a resedáceas, y sobre la base
de nuevo material estudiado de esta especie encuen-
tra, dentro de su tubo digestivo, enormes cantidades
de polen de compuestas, junto con escaso material
silíceo e hifas de hongos, que sugieren una alimenta-
ción mayoritariamente polinífaga. También Monserrat
(2006) encuentra monumentales cantidades de polen
(asteráceas, cistáceas) dentro de las membranas peri-
tróficas en Berothimerobius chilenos. Estos regímenes
alimenticios polinífagos en especies de dichos géneros
son responsables, como se ha citado, de la actividad
diurna de los imagos sobre las flores (Monserrat,
2006).

No hay datos sobre el cortejo ni el apareamiento
(New, 1986), aunque hay descritas vibraciones de las
alas en ambos sexos en Lomamyia (MacLeod y Adams,
1967), se ha observado marcada actividad durante
las primeras horas de la noche (Brushwein, 1987a) y
se ha descrito una estructura estriada en las mem-
branas de las alas de ambos sexos, quizás con función
auditiva-estriduladora, en varias especies de Spermo-
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phorella y Nosybus (Riek, 1967; Monserrat, 2006).
También han sido descritas especializaciones alares en
los machos (Mucroberotha), o estructuras tegumentarias
pilosas en los esternitos VI-VII (Tjeder, 1959, 1968),
probablemente asociadas a la secreción de feromonas
y al cortejo-recompensa sexual (Monserrat, 2006).

Parece generalizado que la transferencia del esperma
se efectúa mediante un espermatóforo (a veces des-
crito como parte de la genitalia femenina), y su pre-
sencia la mencionan Tjeder (1959) en Acroberotha,
MacLeod y Adams (1967) en Lomamyia y Cyreno-
berotha, o Monserrat (2006) en Nosybus y Spiroberotha,
elementos que muy probablemente podrían extra-
polarse a la mayor parte de la familia (New, 1986).
La ovoposición es descrita para Lomamyia por Car-
penter (1940), Tauber y Tauber (1968) y Brushwein
(1987a).

El conocimiento de las fases preimaginales en esta
familia es muy escaso. La información mayoritaria de
que disponemos versa sobre especies de las regiones
sudamericana, australiana, africana o norteamericana
de los géneros Berothimerobius, Spermophorella, Podallea
y Lomamyia (Banks, 1905; Tillyard, 1916, 1926; Gurney,
1947; Toschi, 1964; Tauber y Tauber, 1968; Gepp,
1984; Brushwein, 1987a; Minter, 1990; Monserrat,
2006; Möller et al., 2006). Nosotros aportamos más
adelante nuevos datos sobre la puesta, el huevo y las
larvas de primer y segundo estadios de la especie
ibérica Isoscelipteron glaserellum (Fig. 7).

En esta familia han sido descritos huevos peduncu-
lados en varios géneros australianos, africanos y nor-
teamericanos (Spermophorella, Podallea, Lomamyia), con
un pequeño tallo de 3,0-6,9 mm (Tillyard, 1916, 1926;
Smith, 1923; Gurney, 1947; Toschi, 1964; Tauber y
Tauber, 1968; Brushwein, 1987a; Gepp, 1990; Minter,
1990), y son puestos en lotes o racimos de 8-12, 10-12,
13, 30-50 huevos, algo similar a los de Nymphidae o
Myiodactylidae, y especialmente a los de Mantispidae
y Chrysopidae (New, 1986; Gepp, 1990; Díaz Aranda
et al., 2001; Monserrat y Díaz Aranda, 2012) (el huevo
sin pedúnculo citado en Lomamyia por Smith (1923) es
sin duda aberrante (Carpenter, 1940; Gurney, 1947) ),
y se han citado puestas de 1, 3-26, 21, 20-24, 20-30
y 30-50 huevos en especies de estos géneros, y de
19, 24, 27 y 28 huevos, también pedunculados, en
Manselliberotha (Aspöck y Aspöck, 1988a) y Podallea,
depositados en grupos y en periodos de puesta de
2-3 días (Tillyard, 1916; Gurney, 1947; Toschi, 1964;
Tauber y Tauber, 1968; Brushwein, 1987a; Minter,
1990; Möller et al., 2006). Se ha citado en Lomamyia
que solo el primer huevo es realmente colocado sobre
un pedúnculo mientras que los restantes se depositan

cimentándose a él (Brushwein, 1987a), o bien un
mayor número de huevos que de pedúnculos (Toschi,
1964; Tauber y Tauber, 1968). En algunos casos la
baja tenacidad del pedúnculo no soporta el peso del
huevo, por lo que se depositan sobre una superficie
horizontal de la que los huevos cuelgan (Toschi, 1964;
Tauber y Tauber, 1968; Brushwein, 1987a; Gepp,
1990), y así hemos observado también en nuestra
especie (Fig. 7a). En otros géneros los huevos carecen
de pedúnculo y son puestos adheridos al sustrato, bien
aislados o en pequeños grupos (entre 1-12 huevos)
en Mucroberotha (Minter, 1990) (Rhachiberothidae),
y en otros casos no son adhesivos al sustrato de
puesta (Berothimerobius), y se han contabilizado puestas
de 22-23 huevos, depositados sin pedúnculo y dis-
persos (Monserrat, 2006). Frecuentemente presentan
curiosas esculturas y aeropilos en su corion (Tillyard,
1916; Smith, 1923; Gurney, 1947; Toschi, 1964; Tauber
y Tauber, 1968; Brushwein, 1987a; Minter, 1990;
Monserrat, 2006).

Su desarrollo es poco conocido y depende de las
condiciones ambientales, especialmente de la tempe-
ratura. En condiciones de laboratorio se han citado
en estos géneros periodos de 5-8, 7, 10, 8-11, 8-16,
15-16 días de desarrollo embrionario (Tillyard, 1916;
Toschi, 1964; Tauber y Tauber, 1968; Brushwein,
1987a). Toschi (1964) cita 8-16 días de desarrollo en
Lomamyia latipennis, Minter (1990) cita desarrollos de
5-8 días para huevos de Podallea sp., y Monserrat
(2006) observa periodos de desarrollo estimado de
hasta 14 días para Berothimerobius reticulatus, y con fre-
cuencia se fracasa en el intento de alimentar a las larvas
neonatas (Tillyard, 1916; Smith, 1923; Gurney, 1947;
Toshi, 1964; Aspöck y Aspöck, 1988a; Monserrat,
2006) o se aprecia una elevada mortalidad de las
larvas en el intento de completar el periodo de cría
(Tauber y Tauber, 1968).

La ruptura del huevo se efectúa longitudinalmente
sobre el polo micropilar mediante el concurso de un
ovirruptor (Fig. 7b), que queda adherido al corion
abandonado (Brushwein, 1987a; Minter, 1990; Mon-
serrat, 2006; Möller et al., 2006). Tras la eclosión las
larvas bajan por el pedúnculo, y a veces poseen cierto
comportamiento de agregación y permanecen en la
base del / de los pedúnculos, o caen al sustrato y em-
piezan a buscar sus recursos en la hojarasca, suelo,
bajo cortezas de eucaliptos, cortezas de pinos, troncos
de robles, en paredes de cuevas y oquedades de
acantilados, etc., medios en los que han sido halladas.
Se ha citado capacidad de segregar hilos de seda en
esta fase (Brushwein, 1987a).

Todos los datos que iban conociéndose poco a poco
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apuntaban a sugerir que su desarrollo estaba asociado
a termiteros (Zootermopsis, Reticulitermes) y, con más
dudas, a hormigueros (Atta, Tachymyrmex). Snyder
(1920) encuentra una «extraña larva de neuróptero»
en una colonia de termitas en Falls Church (Virginia,
USA) y sugiere que pueda corresponder a Lomamyia.
Más tarde Gurney (1947) encuentra larvas en el
suelo asociadas a termitas y refiere otra larva encon-
trada en jardines de hongos de hormigueros de Atta
occidentalis, y sugiere termitas y escolítidos como po-
tenciales presas. También Tjeder (1959) asocia ejem-
plares de Nosybus con termitas. Finalmente Tauber y
Tauber (1968) consiguen criar larvas de Lomamyia
latipennis con termitas (Zootermopsis angustatus); tam-
bién Brushwein (1987a) tiene éxito cultivando larvas
de Lomamyia hamata con Reticulitermes flavipes e incluso
estima que sean presas obligadas; Monserrat (2006)
consigue alimentar hasta durante 19 días larvas neo-
natas de Berothimerobius reticulatus con Neotermes fulves-
cens; y Möller et al. (2006) consiguen igualmente con
termitas (Cubitermes, Cryptotermes) completar el des-
arrollo de Podallea vasseana, confirmando también en
este género su asociación con termitas, hecho que ya
había sido sugerido en éste y otros géneros como
Nodalla o Isoscelipteron (Aspöck, 1987a, 1987b; Aspöck
y Aspöck, 1996, 1998; Aspöck et al., 2010), y así tam-
bién lo citaremos al describir las fases larvarias de la
especie ibérica (Figs. 7c-n). Es cierto que investiga-
dores y especialistas en termiteros africanos jamás han
encontrado larvas de berótidos dentro de ellos, tras
30 años estudiando insectos asociados a sus nidos
(Penny, 2003), y pocas veces lo han sido dentro de,
o bien asociadas a, termiteros americanos (Snyder,
1920; Brushwein, 1987a), pero igual ocurre con otras
familias de neurópteros de larvas mirmecófilas
(Nemopteridae), cuyos huevos han sido asociados a
hormigas forrajeadoras de semillas (granívoras) y sus
larvas han sido cultivadas con éxito en el laboratorio
ofreciéndoles larvas de hormigas como exclusivo
alimento, y nunca han sido halladas espontáneamente
dentro de hormigueros (Monserrat y Martínez, 1995;
Monserrat, 1996a, 1996b, 2008). En cualquier caso,
la asociación de las fases larvarias de Berothidae con
termitas está fuera de duda, y nuevos registros han
seguido asociándolas con ellas (Zootermopsis, Reticuli-
termes), no sin alguna dificultad en intentar que la
larva ingiera termitas de forma espontánea, o no
logrando el desarrollo completo, o con altas tasas
de mortalidad en estas fases juveniles (Toshi, 1964;
Tauber y Tauber, 1968; Johnson y Hagen, 1981;
Monserrat, 2006; Möller et al., 2006).

Como era de esperar para este tipo de injerencia en

tan organizadas colonias de insectos, las larvas de
primer y tercer estadio segregan allomonas por su
abdomen para mitigar la agresividad de los individuos
de estas sociedades, y también sustancias tóxicas para
paralizarlas antes de ingerir sus fluidos (Johnson y
Hagen, 1981; Brushwein, 1987a). La larva opone el
extremo de su abdomen frente a la cabeza de la ter-
mita y lo agita para difundir su secreción, que paraliza
en 2-5 minutos a la presa elegida, la cual queda inmo-
vilizada, pero viva, durante unas tres horas, en la que
es devorada. Las larvas de tercer estadio también uti-
lizan este método paralizante con hasta seis termitas
a la vez, aunque no practican el comportamiento de
mover el extremo del abdomen, lo que sugiere una
mayor y suficiente producción de neurotoxinas y allo-
monas específicas para sus propósitos. Las termitas
no detectan estas larvas como intrusas y estas sustan-
cias no afectan a otros termitófilos existentes dentro de
la colonia. Pocas veces se ha observado canibalismo
(Minter, 1990).

Para mudar, las larvas se fijan al sustrato por el extre-
mo del abdomen (Tauber y Tauber, 1968). Más infor-
mación al respecto, en: Tillyard, 1916; Smith, 1923;
Carpenter, 1940; Gurney, 1947; Tjeder, 1959; Toschi,
1964; Tauber y Tauber, 1968; Johnson y Hagen,
1981; Brushwein, 1987a, 1987b; Gepp, 1990; Minter,
1990; Monserrat, 2006.

Las larvas conocidas son muy particulares, tanto en
su mencionada biología como en su morfología.
Las neonatas son de tipo campodeiforme (Fig. 7c),
algo aplanadas dorso-ventralmente, con piezas bucales
prognatas y alargadas, y maxilas muy anchas en su
base. Son de aspecto cilíndrico y alargado, siendo muy
ágiles, veloces y activas, ayudándose del extremo
abdominal para caminar, y en ocasiones con colora-
ción disruptiva (Tillyard, 1916; Möller et al., 2006).
Su desarrollo requiere tres estadios, cuya duración
depende de la temperatura y del alimento disponible.
Son de vida libre y activas depredadoras solo en el
primer y tercer estadio (Brushwein (1987a) alimenta
larvas de Lomamyia de primer/tercer estadio hasta con
100 obreros de termitas al día), ya que se descubrió,
a partir de los datos obtenidos sobre algunas especies,
que curiosamente el segundo estadio es de muy corta
duración, permaneciendo en este estadio inactivas,
recurvadas y en reposo, adoptando forma de C, y
entonces tienen reducidas las piezas bucales y no se
alimentan (Fig. 7i). En esta fase, si son molestadas,
recuperan su movimiento y posición normal hasta
que dejan de serlo y vuelven a la citada posición
quiescente (Tauber y Tauber, 1968; Brushwein, 1987a;
Minter, 1990; Möller et al., 2006).
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En condiciones de laboratorio, Tauber y Tauber
(1968) citan 10-25 días para el desarrollo del primer
estadio, 16-40 para el tercero, y solo 3 días para el
segundo en Lomamyia latipennis; Brushwein (1987a)
cita 7-10 días para el primer estadio, 2-3 para el se-
gundo, y, con respecto al tercero, 4-9 antes de iniciar
el capullo + 5-8 desde el inicio hasta haber acabado de
realizar el capullo, anotando un tiempo de casi siete
semanas entre la puesta y la emergencia de los imagos
para especies americanas (Lomamyia); y Minter (1990)
cita desarrollos de 8-10 días para L1 en Podallea sp.
Lógicamente los tiempos citados como empleados en
las diferentes fases de desarrollo de las especies son
algo variables según las condiciones y observaciones
efectuadas por los diferentes autores citados.

Completado su desarrollo, la larva inicia la pupación
confeccionando un capullo de seda que teje merced
a secreciones de los tubos de Malpighi, eligiendo una
ubicación que permita posteriormente una más fácil
emergencia del imago al medio (bajo cortezas, semi-
enterrada entre acículas, pero cerca de su contacto
con el exterior), y dentro del cual inicia la fase de
pupación. Tauber y Tauber (1968) citan un capullo
oval y transparente, y 20 días en esta fase para Loma-
myia latipennis. También Brushwein (1987a, 1987b) cita
en este género capullos de seda de 5,38 × 3,22 mm
que requieren 24 h para ser completados, y de
6,19-5,24 × 3,20-3,36 mm, que a veces son de doble
capa, una densa y compacta interior, y una más liviana
exterior (algo similar se ha citado en Sisyridae), y
Möller et al. (2006) de 2 × 1,5 mm, en Podallea.
Dentro de él pasan a una fase de prepupa de 6 días
antes de entrar en fase de pupa, la cual requiere entre
11-15 a 27-28 días antes de emerger como adulto.
Brushwein (1987a) anota en Lomamyia hamata periodos
de pupación del 34,6% del tiempo empleado en todo
su desarrollo, Brushwein (1987b) cita de 27-28 días
entre la fase de prepupa y la emergencia de imagos
para Lomamyia longicollis, y Möller et al. (2006) citan en
Podallea vasseana 48-80 días entre la puesta del huevo
y la emergencia de los imagos. En las especies no
tropicales de climas con inviernos fríos, la última gene-
ración inverna en esta fase de prepupa (Brushwein,
1987a), y así debe de ocurrir en el caso de la especie
ibérica. El tipo de pupa es exarata, habitual en los Neu-
ropterida. No hay apenas datos al respecto (Brush-
wein, 1987a) pero, finalizada la fase de pupa, emerge
el imago tras salir del capullo de seda, que corta con
sus mandíbulas, y tras liberarse de aquella, queda
libre el imago. De forma similar a lo que acontece en
otras familias como Mantispidae, Sisyridae, Osmylidae
o Hemerobiidae, la pupa dispone de dos pares de

setas curvas opuestas, en posición dorsal, que ayudan
a anclar la exuvia pupal y facilitar la emergencia del
imago (Brushwein, 1987a). Tras una hora, excreta el
típico meconio (líquido) por el ano. Información
general sobre la anatomía, morfología y biología
de las especies de esta familia (huevos, larvas,
pupas e imagos) puede recabarse en la bibliografía
adjunta.

Aunque la mayoría de los datos sobre fósiles de
Berothidae han de considerarse hoy como pertene-
cientes a Rhachiberothidae (no sin cierta controversia
en las opiniones vertidas sobre su identidad taxonó-
mica respecto a Berothidae, como ya hemos indicado),
citemos que el registro fósil en esta familia es extra-
ordinario, ya que al menos 13 especies de 12 géneros
han sido descritas (desde el Jurásico Tardío chino al
Paleógeno Medio del Báltico y Canadá), y sorprenden
los abundantes registros del Cretácico Inferior, Medio
y Superior, donde parece que fueron especialmente
abundantes (hasta el 1% de todos los artrópodos
incluidos en ámbar de Burma (Myanmar) estudiado
o el 2% de todo tipo de organismo en ámbar de New
Jersey, en proporción a la abundancia de cóccidos,
sus potenciales presas). Asimismo se han citado en
ámbar del Cretácico del Líbano, Brasil, New Jersey,
Canadá, Siberia y Francia, y algunos representantes
fósiles (Rhachiberothidae) poseen distribuciones que
reflejan una expansión mayor que la actual. También
hay datos del ámbar del Eoceno-Oligoceno de la
British Columbia y del Báltico que han sido descritos
y relacionados o asignados a estas familias (Bero-
thidae + Rhachiberothidae): †Oloberotha, †Proberotha,
†Jersiberotha, †Nascimberotha, †Permoberotha, †Whalfera,
†Retinoberotha, †Microberotha, †Plesiorobius, †Eorhachi-
berotha, †Rhachibermissa, †Paraberotha, †Araripeberotha,
†Caririberotha, †Banoberotha, y algunos registros de in-
sectos fósiles (los Mesithinidae del Jurásico) han sido
registrados como Berothidae primitivos (Handlirsch,
1906-1908; Krüger, 1923; Schlüter, 1978, 1983, 1986;
Whalley, 1980, 1983; Parker, 1982; Schlüter y Stürmer,
1984; Klimaszewski y Kevan, 1986; Schlüter, 1986;
Grimaldi, 2000; Rasnitsyn y Ross, 2000; Grimaldi
et al., 2002; Weitschat y Wichard, 2002; Archibald y
Makarkin, 2004; Grimaldi y Engel, 2005; Engel y
Grimaldi, 2007; Winterton et al., 2010; etc.).

La taxonomía y sistemática de la familia Berothidae
empezó a ser estudiada por Hagen (1866), Banks
(1905), Tillyard (1916, 1923, 1926), Esben-Petersen
(1918a, 1918b), Krüger (1922, 1923), Lestage (1923),
Navás (1929) o Carpenter (1940), y más recientemente
por Tjeder (1959), MacLeod (1967), MacLeod y Adams
(1967), Rousset (1968a, 1868b), New (1989), Willmann
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(1990), Oswald y Penny (1991), Wise (1992), Monse-
rrat y Deretsky (1999), Monserrat (2006), etc., desta-
cando la labor de Ulrike Aspöck (Aspöck et al., 1979,
1980, 2001, 2010, 2013; Aspöck y Aspöck, 1980a,
1980b, 1980c, 1981, 1982, 1983, 1984a, 1984b, 1985,
1986a, 1986b, 1987, 1988a, 1988b, 1988c, 1991, 1996,
1997, 1998; Aspöck, 1986, 1987a, 1987b, 1989, 1990;
Aspöck y Mansell, 1994; Aspöck y Hynd, 1995; As-
pöck y Nemenschkal, 1998), quien ha puesto al día
la sistemática de esta familia y ha reavivado el interés
por ella (Monserrat, 2006). Para el lector interesado, en
la bibliografía anotamos los trabajos más relevantes
con información sobre la taxonomía y la sistemática
de numerosos géneros de esta familia.

Dentro de esta familia han sido descritas unas 102-115
especies (según se considere o no con categoría de fa-
milia alguna de las subfamilias incluidas), pertenecien-
tes a unos 27 géneros dentro de las siete subfamilias
habitualmente reconocidas (MacLeod y Adams, 1967;
Rousset, 1968a; Aspöck et al., 1980, 2001; New, 1989;
Monserrat y Deretsky, 1999; Monserrat, 2006).
Curiosamente, muchas de ellas son monogenéricas, y
en ocasiones con una única especie, hecho que refleja
su carácter relíctico: Berothimerobiinae Monserrat &
Deretsky, 1999 (con un género en Chile), Cyreno-
berothinae MacLeod & Adams, 1967 (con un género
en Chile y otro en Sudáfrica), Protobiellinae Aspöck
& Nemenschkal, 1998 (con dos géneros en Australia
y Nueva Zelanda), Trichomatinae Tillyard, 1916 (con
dos géneros en Australia), Nosybinae MacLeod &
Adams, 1967 (con dos géneros afrotropicales y dos
neotropicales), Nyrminae Navás, 1933 (con un único
género de Anatolia), y por último, y a diferencia de
las anteriores, tenemos Berothinae Handlirsch, 1908,
la más abundante y diversa (con más de 82 especies
pertenecientes a unos 20 géneros de África, Asia, Aus-
tralia, Norteamérica y sur de Europa, y con algunos
géneros con numerosas especies: Isoscelipteron, 14 spp.,
o Berotha, 11 spp.). Una de sus anteriormente recono-
cidas subfamilias ha sido posteriormente considerada
con rango de familia (Rhachiberothidae Tjeder, 1959,
con tres géneros y de distribución afrotropical), la
cual, como hemos indicado, inicialmente fue descrita
como subfamilia de Berothidae, próxima a Mantis-
pidae, posteriormente transferida a esta familia, y
finalmente elevada a rango de familia (Tjeder, 1959,
1968; MacLeod y Adams, 1967; Whalley, 1983; Schlüter
y Stürmer, 1984; Lambkin, 1986; Minter, 1990; Will-
mann, 1990; Oswald y Penny, 1991; Aspöck y Mansell,
1994; Aspöck y Aspöck, 1997; Aspöck y Nemenschkal,
1998), aunque parece que no hay total consenso y se
han vertido otras opiniones (Minter, 1990; Willmann,

1990; Grimaldi, 2000; Archibald y Makarkin, 2004;
Monserrat, 2006).

Actualmente la familia Berothidae es considerada
monofilética (Aspöck y Mansell, 1994) y, dentro de
ella, en la Región Paleártica occidental es conocida la
subfamilia Nyrminae (género Nyrma), con una espe-
cie en Anatolia, y la subfamilia Berothinae (géneros
Nodalla, Costachillea, Isoscelipteron y Podallea) (Aspöck y
Hölzel, 1996; Aspöck et al., 2001). En la fauna europea
solo es conocido un único género (Fig. 1) citado en
su territorio (Isoscelipteron), el de mayor extensión en la
familia (sur de Europa, Oriente Medio, este y sudeste
de Asia, norte de Australia y norte de África, Islas
Salomón y Nicobar), formado por 14 especies (As-
pöck, 1986, 1987a, 1987b, 1990; Aspöck y Aspöck,
1991; Aspöck et al., 2013), dos de las cuales son cono-
cidas en Europa: Isoscelipteron fulvum Costa, 1863,
especie muy variable en su morfología externa y
genitalia (Aspöck, 1987a, 1987b) y citada en el Medi-
terráneo oriental (desde Italia, Bulgaria, Grecia, Mace-
donia, Albania, Chipre, Anatolia, Israel, Líbano, hasta
el Cáucaso e Irán), e Isoscelipteron glaserellum (Aspöck,
Aspöck & Hölzel, 1979), especie conocida de la
Península Ibérica (España y Portugal) y Marruecos,
y recientemente citada del sur de Francia (Pyrénées-
Orientales) y Córcega (Haute-Corse) (Mazel, 2004;
Letardi et al., 2008). La biología de ambas especies es
prácticamente desconocida, y sus estadios preima-
ginales son completamente desconocidos (Aspöck,
1987a). De esta última especie ibérica aportamos
nuevos datos (Fig. 7).

En relación con nuestra fauna, ha de indicarse
que desde la primera vez que se citó (y reiteró) un
ejemplar de esta familia en la Península (Navás, 1924,
1925, 1929: citada como Isoscelipteron fulvum Costa,
1863; o Vidal y López, 1943: citada como Isoscelipterum
fulvum Costa, 1863 [sic]), no son en absoluto numero-
sas las reseñas bibliográficas existentes, y consecuente-
mente, está escasamente citada de España peninsular
y Portugal peninsular (Fig. 8) (hasta el presente no
está citada de Andorra ni de Baleares), siendo pro-
porcionalmente escasas las referencias existentes
respecto a las de otras familias de neurópteros más
frecuentes o más ricas en especies (Monserrat y
Triviño, 2013). Con respecto a las citas y referencias
existentes en la bibliografía relativa a la zona tratada
(28 referencias bibliográficas, de las que 17 no son
más que una simple reseña a España o Portugal en
la distribución general del género o la especie, o no
se aportan nuevos datos), y dado que se trata de
la única especie de la familia Berothidae existente
en la fauna ibérica y dado también su aspecto
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inconfundible (Fig. 5), constituye una de las familias
de neurópteros para las que con más fiabilidad po-
drían tenerse en cuenta sus registros bibliográficos
y, así, pueden darse por válidas las citas antiguas sin
problema de considerar citas dudosa o erróneas.
Monserrat y Triviño (2013) aportan el cartografiado
de las citas bibliográficas de la especie existentes
hasta esa fecha en la Península Ibérica, habiendo sido
citada en ella bajo diferentes combinaciones nomen-
clatoriales, y que recopilaremos y anotaremos a con-
tinuación.

Al margen de las citas conocidas (ver más adelante la
lista de estas citas), aportamos ahora nuevo material
inédito y nuevos datos sobre su casi desconocida
biología, y lógicamente no se descarta que puedan
aparecer nuevos registros en otras áreas diferentes a
las ahora anotadas (Fig. 8); de hecho, Monserrat y
Triviño (2013) destacan que aún existen numerosas
áreas íbero-baleares escasamente muestreadas, donde
es posible su presencia, especialmente en zonas de
influencia atlántica.

Esta llamativa especie (Fig. 5) es actualmente objeto
de atención en multitud de foros en Internet que
recientemente han aparecido, y por la misma razón
aducida para las citas bibliográficas de la especie,
estos registros podrían tomarse en consideración
(siempre que los datos aportados en estas webs sean
los correctos), y así lo hemos en tenido en cuenta en
algunos casos al anotar parte del nuevo material ahora
citado. Contribuir al mejor conocimiento de esta poco
conocida especie en la Península Ibérica es, pues, uno
de los objetivos del presente artículo.

Material y métodos

Para la realización de esta revisión se han tenido en
cuenta los principales trabajos que aportan informa-
ción general sobre la familia, la subfamilia o sobre el
género que tratamos, así como todos los artículos
existentes en la bibliografía específicamente relacio-
nados con la única especie de la fauna ibérica y que
ahora recopilamos, siendo un total de 28 referencias
bibliográficas, de las que 14 anotan material ibérico
(a veces reiterado) que ha sido considerado, por ser,
como se ha indicado, una especie de identificación
incuestionable. De todos estos registros publicados en
la fauna ibérica (52 ejemplares), un total de 43 ejem-
plares corresponden a material que ya ha sido previa-
mente recolectado, estudiado y/o citado por el autor.

Estas referencias se anotan cronológicamente ordena-
das según las diferentes combinaciones nomenclato-
riales bajo las cuales han sido mencionadas, y para una
mayor información y comodidad del lector, en ellas
anotamos las páginas donde se aporta información
sobre su biología (bio), descripción taxonómica (d),
distribución geográfica (dis), fenología (fen), taxono-
mía (tx), aparezca en una clave (key), en una lista (list)
o se aporten datos sobre su morfología (mf), o se haga
referencia a su presencia en los países de la Península
Ibérica en su distribución general (rf).

A toda esta información, añadimos ahora 5 nuevos
registros correspondientes a material inédito hasta la
fecha y que ahora citamos, alcanzando un total de 48
ejemplares estudiados en los que basamos la revisión.
Este nuevo material que ahora citamos corresponde
tanto al que más recientemente hemos recolectado
(VM: Colección del autor, Madrid), como aquellos
datos correspondientes a material de otras institu-
ciones (NHM: Natural History Museum, Londres), o
a material o información que nos han proporcionado
diferentes compañeros y colegas de sus colecciones y
observaciones personales. El nuevo material ibérico es-
tudiado se cita ordenado por países (España), anotán-
dose 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 ha-
llados, así como su recolector.

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

Sobre la taxonomía, sistemática y morfología general
(Figs. 1-7) se sigue la terminología habitualmente
usada para esta familia (MacLeod y Adams, 1967; As-
pöck et al., 1980). Para la distribución general de las
especies paleárticas occidentales y/o europeas de la
familia se recomienda la recopilada por Aspöck et al.
(1980, 2001).

En el mapa de distribución ibérica de esta especie
se ha incluido, pues, todo el material citado en la
bibliografía, así como otro material inédito reco-
lectado o estudiado por nosotros en los últimos
años (Fig. 8).
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Los berótidos de la

Península Ibérica

1. Taxonomía y especies consideradas

Berothidae Handlirsch, 1908

Berothinae Handlirsch, 1908

Género tipo: Berotha Walker, 1860.
Especie tipo por monotipia: Berotha insolita Walker, 1860.

Isoscelipteron Costa, 1863. Nuovi studii sulla ento-
mologia della Calabria ulteriore: 34.

Especie tipo por monotipia: Isoscelipteron fulvum Costa, 1863.

Isoscelipteron glaserellum (Aspöck, Aspöck & Hölzel,
1979) 

2. Citas relacionadas con la Península

Ibérica

Isoscelipteron glaserellum (Aspöck, Aspöck & Hölzel, 1979) 

Aspöck y Aspöck, 1980c: 65, 73 (tx), 1981: 4 (rf);
Aspöck, 1987a: 92 (rf), 1987b: 166 (rf); Monserrat,
1987: 258 (rf); Aspöck, 1990: 109 (rf); Aspöck y As-
pöck, 1991: 74 (dis); Aspöck y Hölzel, 1996: 52 (rf);
Aspöck et al., 2001: 210 (tx, rf); Monserrat, 2006: 175
(bio, dis); Tillier et al., 2010: 193 (bio, dis); Aspöck
et al., 2013: 227 (rf); Monserrat, 2013: 288 (dis, rf);
Monserrat y Triviño, 2013: 15 (list), 23 (rf), 48: (dis);
Monserrat et al., 2013: 56 (rf).

Berotha glaserella Aspöck, Aspöck & Hölzel, 1979

Aspöck et al., 1979: 2 (d), 1980: 9, 11 (dis), 52 (key),
179 (bio, mf, rf, tx); Aspöck y Aspöck, 1980c: 65,
73 (rf, tx); Monserrat y Díaz Aranda, 1987: 178 (dis);
Díaz Aranda y Monserrat, 1988: 116 (dis); Gonzá-
lez López, 2002: 203 (bio, dis, fen); Mazel, 2004:
15, 16 (rf); Monserrat y Triviño, 2013: 15 (list).

Isoscelipteron fulvum Costa, 1863

Navás, 1924: 184 (dis), 1925: 87 (dis), 1929: 44 (dis,
mf, tx); Tjeder, 1959: 261, 393 (rf); Zelený, 1964:
326 (rf); Monserrat, 1977: 14 (key), 31 (mf), 2006:
175 (tx); Monserrat y Triviño, 2013: 15 (list).

Isoscelipterum fulvum Costa, 1863 [sic]

Vidal y López, 1943: 22 (dis).

Desde la primera cita conocida de esta especie en la
fauna ibérica (basada en una hembra recolectada en
Tortosa, Tarragona), dada y reiterada como Isoscelip-
teron fulvum Costa, 1863 por Navás (1924, 1925, 1929)
y como Isoscelipterum fulvum Costa, 1863 [sic] por Vidal
y López (1943), no hay posteriores citas (solo refe-
rencias a ella en la zona de estudio dadas por Zelený
(1964) y Tjeder (1959) ), hasta la descripción de Isos-
celipteron glaserellum (Aspöck et al., 1979). Obviamente,
dada la distribución mediterránea oriental de Isoscelip-
teron fulvum, estas citas antiguas fueron tentativamente
asignadas a esta nueva especie por González López
(2002), y de forma definitiva por Monserrat (2006) tras
estudiar el correspondiente ejemplar mencionado.

Muy escasas citas han venido apareciendo posterior-
mente (ver lista anterior), y de los 28 únicos registros
bibliográficos relativos a esta especie en la Península
Ibérica, la mayoría son simples referencias a España
en la distribución general de esta especie, a veces ni
siquiera con expresa referencia a países (citando solo
Europa, Península Ibérica) o sin referir expresamente
la especie en cuestión en la distribución general o
mapas de distribución del género Isoscelipteron, que por
exclusión y/o por los datos publicados es innegable
que hacen referencia indirecta a la especie que trata-
mos. Únicamente existen datos de distribución y/o
captura de ejemplares en 14 de estas 28 referencias,
en ocasiones reiteradas, y sólo en 3 de ellas se aporta
algún escueto dato sobre su posible biología. Por ello
no podemos decir que sea una especie de la que ten-
gamos demasiada información, aunque es de recibo
comentar que de los 46 únicos ejemplares conocidos
que han sido recolectados en la península (del total de
52 citados para esta especie) y que han sido citados
en la bibliografía impresa, 43 han sido estudiados y/o
recolectados por nosotros. En ellos y en el nuevo
material ahora citado (5 ejemplares) basamos esta
contribución.

3. Datos sobre su morfología,

biología, hábitat y distribución

en la Península Ibérica

Se trata de una especie de aspecto inconfundible, que
en estado de reposo recuerda e imita a una pequeña
hoja seca (Figs. 5a-b). Su coloración general es parda,
y su tegumento es muy piloso, con abundantes setas
pardo-amarillentas (Fig. 5).

Sus alas son pardas, de tono rojizo-ladrillo, estando
algo sombreadas las inmediaciones de las venillas
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gradiformes en las alas anteriores (Fig. 5). También
más oscuro es el margen postero-basal de las alas
posteriores en las hembras, debido a una concentra-
ción de setas especializadas de aspecto escuamiforme
existentes sobre su nerviación (Figs. 2, 6).

Como se ha mencionado anteriormente en las gene-
ralidades de la Introducción, poco se sabe en general
de la biología de la mayoría de las especies de esta
familia, y poco o muy poco de las especies europeas
(Aspöck et al., 1980). Esto también puede aplicarse a
la única especie que habita en la Península Ibérica,
según los datos que anteriormente hemos citado.

Como hemos comentado en la Introducción, en la
mayoría de las especies de esta familia los imagos
presentan actividad crepuscular o nocturna. También
en la especie ibérica parece cumplirse esta caracterís-
tica, ya que la inmensa mayoría de los ejemplares
conocidos de esta especie han sido recolectados a la
luz. Poco podemos aportar sobre sus preferencias en
la planta sustrato y/o alimentación, ya que a pesar de
haberse citado cierta longevidad (hasta 3 meses en
condiciones de laboratorio) en adultos de Lomamyia
(Brushwein, 1987a), en nuestro caso parece un ele-
mento poco relevante, a tenor del escaso tiempo de
vida observado en los imagos de esta especie reco-
lectados en todos estos años, por lo que sugerimos
un corto periodo de vida en este estadio y pocas
exigencias respecto a un determinado sustrato vegetal,
simplemente acorde al existente en los medios medi-
terráneos térmicos a los que parece estar asociada y
a la potencial presencia en ellos de colonias perma-
nentes de termitas.

A partir de los datos de que disponemos sobre ella,
citemos que Monserrat (2006) encuentra granos de
polen de coníferas y material orgánico no identificable
en el interior del tubo digestivo de algunos ejemplares
estudiados, lo que parece alejar la hipótesis de su
carácter depredador. Sobre sus potenciales plantas
soporte, Díaz Aranda y Monserrat (1988) la citan
sobre Quercus rotundifolia; González López (2002) la
cita en un bosque mediterráneo mixto y en un alcor-
nocal (Quercus suber); Monserrat (2006) la cita sobre
Juniperus oxycedrus; Tillier et al. (2010) en zona de
frutales, olivos y vides. También en bosque bajo
mediterráneo de encinas y alcornoques (Quercus ilex,
Quercus suber) ha sido hallada en los Pirineos Orien-
tales franceses y en Córcega (Mazel, 2004; Letardi
et al., 2008), y en el material ahora citado se recoge
material capturado sobre Quercus pyrenaica, Quercus
coccifera, a la luz en una sauceda de rivera y a la luz en
un pinar. Indiscutiblemente la distribución de esta
especie y los medios que ocupa está vinculada (limi-
tada), como hemos citado, a la presencia de colonias
de termitas, donde parecen desarrollarse sus estadios
larvarios (Figs. 7c-n).

En la Península Ibérica, las escasas citas de los imagos
se concentran entre los meses de mayo y septiembre,
datos que insinúan al menos dos generaciones anua-
les, hecho ya sugerido por González López (2002), y
quizás hasta tres generaciones, según cita Brushwein
(1987a) en otras especies americanas. Su distribución
se segrega en altitudes que oscilan entre cotas bajas
(20-200/300 m) y medias (400-970 m), ocasional-
mente más montanas (1000 m) (Aspöck et al., 1979;

MONSERRAT: Berothidae de la Península Ibérica (Neuroptera)42

(b)(a)

FIGURA 5. Isoscelipteron glaserellum: (a)-(b) Aspectos del imago (hembra) en su ambiente natural (Fotos de F. Rodríguez, de
http://faluke.blogspot.com.es/search/label/neuroptera).

FIGURE 5. Isoscelipteron glaserellum: (a)-(b) Habitus of the imago (female) in its natural environment (Photos by F. Rodríguez, from
http://faluke.blogspot.com.es/search/label/neuroptera).



Monserrat y Díaz Aranda, 1987; Díaz Aranda y
Monserrat, 1988; Aspöck y Aspöck, 1991; González
López, 2002; Monserrat, 2006; Tillier et al., 2010;
Monserrat, 2013; y nuevo material ahora citado),
superando con creces la idea que se tenía sobre su
distribución altitudinal en la península (200-400 m)
(Aspöck et al., 1980; Aspöck y Aspöck, 1991). En Ma-
rruecos se ha recolectado desde 500 m hasta 1850 m
(Aspöck et al., 1979; Aspöck y Aspöck, 1991), en
Francia continental entre 200-300 m, y en Córcega
a 350 m (Manzel, 2004; Letardi et al., 2008). Anotamos
la fenología de los datos conocidos en esta especie:

Península Ibérica:

V  VI  VII  VIII  IX

Machos    - 3     - 1      2

Hembras  1    5     9       8    11

Marruecos:

V  VI  VII  VIII  IX

Machos    - 1    - 1     -

Hembras  - - - - -

Francia: 

V  VI  VII  VIII  IX

Machos    - - - - -

Hembras  - - 1       - 1

Aunque no disponemos de datos con valor estadís-
tico, en función de los ahora anotados, se observa
una muy amplia fenología anual en sus imagos y dos
aparentes máximos generacionales, de lo que podría
deducirse un carácter, al menos, bivoltino.

En la otra especie europea de este género (I. fulvum),
sus imagos también se han recolectado entre mayo y
septiembre, en altitudes que oscilan entre el nivel del
mar y 1000 m (Península Balcánica) y cerca de 2000 m
(Anatolia) (Zelený, 1964; Aspöck et al., 1980; Mon-
serrat, 2006).

4. Estadios preimaginales

Ya hemos comentado el escaso conocimiento que se
dispone sobre los estadios preimaginales en esta
familia. Las fases larvarias en este género, y conse-
cuentemente en esta especie, son completamente
desconocidas (Aspöck et al., 1980), por lo que los
datos que ahora anotamos son los primeros datos
conocidos.

Con base en una hembra recolectada en la Península
Ibérica: ESPAÑA: Ciudad Real, Alcoba, Parque

Nacional de Cabañeros, 1.VII.2007, sobre Quercus
pyrenaica, han sido anotados algunos datos sobre la
puesta, el desarrollo embrionario y la biología y mor-
fología de la larva neonata y de segundo estadio
(Figs. 7c-n), aunque no hemos conseguido que
complete su desarrollo, uniéndonos a los ya citados
fracasos de otros autores que lo han intentado con
otras especies y que hemos comentado en la Intro-
ducción.

La puesta se efectuó al día siguiente de su captura
(2.VII.2007), y estaba formada por 6 huevos aislados,
de color blanco, cada uno de ellos pedunculado, pero
colgantes de la caja de cultivo donde se alojó a la
hembra, a la que se le proporcionaron ninfas de áfidos
y se mantuvo en condiciones de laboratorio (con tem-
peratura entre 41 ºC de máxima y 25 ºC de mínima)
y humedad proporcionada por un algodón hume-
decido en agua azucarada, condiciones mantenidas
durante el desarrollo embrionario. El ejemplar murió
al día siguiente de la puesta (3.VII.2007) mientras
todos los huevos prosperaban (menos uno que fue
guardado para posibles posteriores estudios y otro
que no era fértil). Nacen durante el 8.VII.2007, lo
que representa 5-6 días de desarrollo embrionario en
las condiciones citadas.

Los huevos son elípticos (Fig. 7a), de color blanque-
cino, con dimensiones de 0,80 mm de longitud y
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FIGURA 6. Isoscelipteron glaserellum: Aspecto del imago (hembra),
sin abdomen.

FIGURE 6. Isoscelipteron glaserellum: Habitus of the imago (fe-
male), without abdomen.



0,40-0,45 mm de anchura. El micropilo tiene aspecto
de disco aplastado sobre el polo distal y aparente-
mente el corion tiene estructuras de aspecto poligonal
y pequeñas puntuaciones así visibles en microscopía
óptica. El pedúnculo es resistente, relativamente
rígido, uniformemente cilíndrico y de dimensiones que
oscilan entre los 5,0-5,2 mm, aproximadamente
7 veces la longitud del huevo (Fig. 7a). Poseen un leve
espesamiento triangular-cónico en las zonas de suje-
ción y en la base sobre el sustrato donde el fluido que
los originó era más abundante. Durante el desarrollo
el huevo se oscurece y se van visualizando bandas
pardas correspondientes a los segmentos del embrión
en desarrollo, así como la región ocular muy oscura.

En la eclosión, la ruptura del corion se produce me-
diante una fisura longitudinal en el tercio distal/micro-
pilar del corion, merced al concurso de un largo y
delgado ovirruptor (Fig. 7b) asociado a porciones
membranosas; uno y otras quedan unidos al corion
abandonado, que es de color blanco intenso.

Las larvas neonatas fueron trasladadas a una caja de
cultivo de plástico (4,2 × 4,2 × 1,8 cm) con orificio
tamizado para su ventilación y con un algodón
humedecido en agua para proporcionar humedad.
Las condiciones ambientales fueron las ya expuestas,
y por lo frecuentemente citado con anterioridad
respecto a la asociación entre las termitas y el desa-
rrollo larvario en esta familia (en particular ya se
había sugerido en este género Isoscelipteron por Aspöck,
1987a, 1987b), tras el nacimiento, y durante el tiem-
po en el que intentábamos encontrar alguna colonia
de termitas, se les proporcionaron como potencial
alimento ninfas de áfidos, huevos de arañas y larvas
de hormigas. Tras intensas búsquedas por la Sierra
de Guadarrama, por fin se encontraron termitas, con-
cretamente de la especie Reticulitermes lucifugus Rossi,
(1792) (Isoptera: Rhinotermitidae), en un tocón de
Pinus pinea en Galapagar (Madrid), y a las larvas
neonatas obtenidas se les proporcionaron ninfas y
obreros a partir del 11.VII.2007; por lo despropor-
cionado de sus tamaños relativos, éstas fueron inmo-
vilizadas con un portaobjetos. Ha de comentarse que
las larvas en esa fecha estaban vivas y activas, sugi-
riendo que, o bien poseen capacidad de soportar
cierta inanición (Brushwein (1987a) cita en larvas de
Lomamyia de primer estadio hasta 12 días sin alimento
y en las detercer estadio, hasta 13 días), o bien que se
alimentaron con las presas que les fueron ofrecidas
durante estos tres primeros días de vida (del 8 al
11.VII.2007). Las observadas larvas mordían a las
termitas pinchando su tegumento sólo con una de
las dos mandíbulas, introduciéndola en la porción

membranosa intersegmentaria entre los esternitos
abdominales, y a través de la cual succionaban sus
fluidos, y sujetaban a la presa con la otra mandíbula,
que se apoyaba, sin perforarlos, sobre estos escleritos
(en esta fase probablemente son inyectadas las men-
cionadas neurotoxinas), aspectos similares a lo des-
crito para Lomamyia (Gurney, 1947; Brushwein, 1987a)
y, curiosamente, también para larvas de Dilaridae:
Nallachiinae, según anotan MacLeod y Spiegler (1961).
Mientras comían, disponían las antenas hacia ade-
lante y los palpos labiales fuertemente inclinados
hacia abajo.

Eran muy activas, desplazándose indistintamente hacia
adelante o hacia atrás, sobre o bajo superficies hori-
zontales, y sin problemas por las verticales. En todo
caso con ayuda del extremo del abdomen, que usan
a modo de palanca, de modo similar a lo anotado
para otras especies (Tillyard, 1916; Gurney, 1947;
Brushwein, 1987a), y moviendo la cabeza a uno y
otro lado intermitentemente mientras avanzaban.

El aspecto de las larvas neonatas se anota en la
Fig. 7c. Su cabeza es de color pardo pálido, algo más
oscuras sus zonas laterales y más aún la región donde
deberían ubicarse los estemas; esta región ocelar es
más oscura (sin que se aprecien corneas de estemas).
Cabeza aplanada y de márgenes laterales levemente
convexos, según Fig. 7d. Quetotaxia cefálica y del
pronoto según Fig. 7d. Base para la inserción de las
antenas prominente. Antenas pardo-pálidas, con es-
capo subcilíndrico, pedicelo fusiforme y de aspecto
subsegmentado, portando dos setas sobre el margen
externo en su mitad distal. Internamente se aprecia
una estructura (¿glandular?) que se abre en su ápice
interno según Fig. 7h. Flagelo de aspecto subsegmen-
tado que da a sus márgenes un aspecto denticulado,
según Fig. 7h, acabando en una larga seta. Mandí-
bulas estrechas y rectas, sin dentículos y con tres setas
en el margen externo según Fig. 7f. Maxilas anchas
en su base, con tegumento de aspecto escuamiforme
en su cara interna, formando pequeños dentículos y
portando varias setas en su región externa, según
Fig. 7e. Palpo labial aparentemente formado por
cuatro palpómeros, los dos distales suelen estar aco-
dados hacia el exterior, según Fig. 7c, y el último
finaliza en un proceso que porta pequeñas papilas,
según Fig. 7g. Tórax poco diferenciado, de color
pardo. Patas pequeñas, pardo-pálidas, acabadas en dos
minúsculas uñas curvadas y un empodio en forma
de fina trompeta. Abdomen pardo-pálido, los tergos
abdominales pardos, algo más oscuros en su región
lateral, y en conjunto pareciendo alternarse zonas
abdominales pardas pálidas y pardas más oscuras.
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De las tres larvas que progresaron, el 13.VII.2007
solo conseguimos visualizar dos, por lo que de-
ducimos canibalismo. El 23.VII.2007 una de las
larvas había (aparentemente) mudado a segundo
estadio, adoptando el aspecto característico en forma

de C (Fig. 7i), hecho citado para especies de Lomamyia,
y ambas murieron en esa fecha. De lo que al menos
podemos deducir 15 días en el tiempo empleado
para el primer estadio larvario, en las condiciones
citadas.
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FIGURA 7. Estadios preimaginales de Isoscelipteron glaserellum: (a) Huevo; (b) Ovirruptor (margen ampliado); (c)-(h) Primer estadio:
(c) Esquema de la larva neonata (omitidas la mayoría de las setas); (d) Cápsula cefálica y pronoto, vista dorsal; (e) Maxila, vista dorsal;
(f) Mandíbula, vista dorsal; (g) Palpo labial, vista ventral (ampliado extremo); (h) Antena, vista dorsal (ampliado margen del flagelo);
(i)-(n) Segundo estadio: (i) Aspecto de la larva; (j) Cápsula cefálica, vista dorsal; (k) Maxila, vista dorsal; (l) Palpo labial, vista ventral
(ampliado margen distal); (m) Mandíbula, vista dorsal; (n) Antena, vista dorsal (ampliado margen del flagelo y visualizadas estruc-
turas internas) (Escalas = 0,1 mm excepto: (a) 2 mm; (c) 0,5 mm; (i) 1 mm).

FIGURE 7. Preimaginal stages of Isoscelipteron glaserellum: (a) Egg; (b) Ovirruptor (margin enlarged); (c)-(h) First larval instar:
(c) Outline of the neonate larvae (omitted most of the chaetotaxy); (d) Head capsule and pronotum, dorsal view; (e) Maxilla, dorsal
view; (f) Mandible, dorsal view; (g) Labial palp, ventral view (enlarged tip); (h) Antenna, dorsal view (enlarged margin of the
flagellum); (i)-(n) Second larval instar: (i) Aspect of the larva; (j) Head capsule, dorsal view; (k) Maxilla, dorsal view; (l) Labial palp,
ventral view (enlarged distal margin); (m) Mandible, dorsal view; (n) Antenna, dorsal view (enlarged flagellar margin and displayed
inner structures) (Scale bars = 0.1 mm except for: (a) 2 mm; (c) 0.5 mm; (i) 1 mm).
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La larva de segundo estadio (sin ser molestada) es
inmóvil y permanece con el cuerpo en forma de
arco, como ha sido habitualmente citado para este
estadio (Fig. 7i), y el metatórax y abdomen ofrecen
un aspecto sacciforme bastante irregular. Su cabeza
y protórax son pardos oscuros. La región ocelar es
más oscura, pero tampoco se aprecian corneas de
estemas, lo que sugiere que sean ciegas, hecho citado
en las larvas de otros géneros (Minter, 1990). Las
patas y apéndices cefálicos son pardos pálidos, el resto
del cuerpo de color crema irregular. Las patas finali-
zan en dos curvas uñas y un empodio alargado en
forma de trompeta. La morfología de este segundo
estadio es muy similar a lo anotado para el primero,
tanto en la quetotaxia cefálica (Figs. 7d, j), como en
sus apéndices (Figs. 7e-h, k-n), aunque los dentículos
de la maxila están más desarrollados (Fig. 7k) y la
estructura interna (probablemente glandular) citada
en el extremo del pedicelo de las antenas presenta
un menor tamaño y un aspecto interior tabicado
(Fig. 7n), y los anillos del segmento distal de las
antenas están formados por hileras de tenues micro-
setas (Fig. 7n).

5. Discusión

No cabe duda de que la similitud taxonómica y mor-
fológica entre los adultos en esta familia se va a ver
reflejada en el tipo de huevo y en sus fases larvarias.
A nivel general, las larvas descritas presentan muchas
similitudes con las larvas de otras familias próximas
(Dilaridae, Mantispidae o Rhachiberothidae), especial-
mente Dilaridae, tanto Nallachiinae como Dilarinae,
donde también se ha citado en estas fases larvarias
relación con madera en descomposición y termito-
filia (Carpenter, 1940; Steyskal, 1944; Gurney, 1947;
MacLeod y Spiegler, 1961; Ghilarov, 1962; MacLeod,
1964; Adams, 1970; Popov, 1973; Henry, 1982; Minter,
1986, 1990, 1992; Monserrat, 1988, 2005; Tauber, 1991;
Aspöck y Mansell, 1994; Oswald, 1998), familias de
neurópteros con las que, como hemos anotado, los
berótidos están filogenéticamente más relacionadas
(MacLeod y Spiegler, 1961; Aspöck, 1992, 1995;
Minter, 1992; Aspöck y Mansell, 1994; Aspöck et al.,
2001; Grimaldi y Engel, 2005).

Dentro de Berothidae, y como hemos citado, son muy
escasos los datos que poseemos sobre sus fases lar-
varias, y en algún caso se han citado de gran unifor-
midad en sus caracteres (Gurney, 1947). La única
especie del género Isoscelipteron (Berothinae) de la cual
ahora se conocen sus fases larvarias es la especie

atlanto-mediterránea I. glaserellum, que acabamos
parcialmente de describir. Lógicamente, estos datos
permiten asociar esta especie con otras especies per-
tenecientes a géneros de esta subfamilia, alejándola
de la morfología conocida que hallamos en las fases
larvarias de otras subfamilias. Tal es el caso de Bero-
thimerobiinae (Berothimerobius) o Rhachiberothinae
(Mucroberotha), que difieren de Isoscelipteron y otros
géneros de ésta (Berothinae) y otras subfamilias en el
número, longitud y disposición de las setas cefálicas
y tegumentarias (Figs. 7c-d, j), en la setación y el
tamaño relativo de los segmentos de antenas y palpos
(Figs. 7g-h, l, n), en la ausencia de dentículos en las
maxilas (Figs. 7e, k) o en la presencia de estemas
diferenciados (Figs. 7c-d, j), al margen de enormes
diferencias en el tipo de huevo citado en estos géneros
(Minter, 1990; Monserrat, 2006), hechos que se jus-
tifican por lo alejado de las subfamilias a las que
estos dos géneros pertenecen y que siguen sugiriendo
su identidad como familias diferentes (Monserrat,
2006).

Al margen de estos dos casos, y a nivel general, sus
huevos son pedunculados (Fig. 7a) y similares a los
descritos en varios géneros australianos, africanos y
norteamericanos (Manselliberotha, Spermophorella, Poda-
llea, Lomamyia) (Tillyard, 1916; Smith, 1923; Gurney,
1947; Toschi, 1964; Tauber y Tauber, 1968; Brush-
wein, 1987a; Aspöck y Aspöck, 1988a; Gepp, 1990;
Minter 1990; Möller et al., 2006; Monserrat, 2006).

Dentro ya de la subfamilia Berothinae, sobre las
fases preimaginales de I. glaserellum merece comen-
tarse que presentan muchas similitudes con Podallea,
que es uno de los géneros de la subfamilia Bero-
thinae, con huevo y larvas conocidas más próximo a
Isoscelipteron (Aspöck y Nemenschkal, 1998), y en este
género afrotropical sus huevos son algo menores
(0,48-0,58 mm de longitud y 0,21-0,28 mm de an-
chura), frente a lo anotado para I. glaserellum (0,80 mm
de longitud y 0,40-0,45 mm de anchura), pero las
proporciones del pedúnculo frente al huevo son
iguales (unas 7 veces).

Respecto al género neártico Lomamyia, algo más
alejado filogenéticamente de Isoscelipteron (Aspöck y
Nemenschkal, 1998), los huevos también parecen algo
menores y con pedúnculo algo más corto (huevo:
0,78-0,8 × 0,35 mm; 0,48-0,58 × 0,21-0,28 mm y
0,6-0,75 × 0,32/0,33 mm; y pedúnculo: 3,18-4,2
mm/ 3-6 mm; 3-5 mm, 6,9 mm), algo menor que en
Isoscelipteron (0,80 × 0,40-0,45 mm y pedúnculo
5,0-5,2 mm), en el que parecen ser algo más rígidos
y, consecuentemente, podrían ser depositados sobre
superficies horizontales, no necesariamente colgando
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de ellas; y no comparten pedúnculo, como ha sido
citado en Lomamyia (Gurney, 1947; Toschi, 1964;
Tauber y Tauber, 1968; Brushwein, 1987a). También
parecen similares los periodos de desarrollo (5-8;
10 días en Lomamyia, y 5-6 días en Isoscelipteron). Res-
pecto a la puesta parecen diferir, ya que en Lomamyia
son puestos en lotes o racimos de huevos, y en nues-
tro caso sólo obtuvimos 6 huevos (desconocemos el
número de puestas que la hembra hubiera podido
realizar antes de ser recolectada), pero parecen depo-
sitarse de forma aislada (Fig. 7a). Como en nuestra
especie, también Smith (1923) y Toschi (1964) citan en
el corion de Lomamyia reticulaciones hexagonales.

También sus larvas son de similar semblante en
estos tres géneros (Isoscelipteron, Lomamyia y Podallea),
y poseen aspecto, patas y setación similares, aunque
la cabeza en Podallea (y Spermophorella) parece de már-
genes externos más subparalelos, y no marcadamente
convexos (Figs. 7d, j), y las setas anteriores de la cáp-
sula cefálica poseen una proporcionalmente mucho
mayor longitud (Minter, 1990; Möller et al., 2006). En
ambos casos (Lomamyia y Podallea) también carecen de
estemas. Respecto a Lomamyia, las diferencias halladas
entre algunas descripciones (Gurney, 1947; Toschi,
1964; Tauber y Tauber, 1968; Brushwein, 1987a)
parecen deberse a que los ejemplares se hallaban en
primer y tercer estadio, por lo que, en nuestro caso,
al no haber conseguido alcanzar el tercer estadio,
algunas de las características diferenciales entre este
género e Isoscelipteron, como son la oscura coloración
salpicada de manchas más pálidas, presencia de
4 setas claviformes en la región basal de la cápsula
cefálica, de dos grupos de 5 microsetas en la porción
inter-antenal, ausencia de setas en su región distal
media y presencia de «estemas» (?) (citados como
«eyes black» o «eye spots»: Tillyard, 1916; Gurney, 1947;
Tauber y Tauber, 1968), no nos permite manifestar si
son diferencias a nivel de género o debido al estadio
en el que se comparan (Figs. 7c-n), pero parece que
en Podallea e Isoscelipteron la ausencia de ocelos podría
representar una mayor especialización y un mayor
grado de evolución. En cualquier caso, las semejanzas
entre las fases juveniles de estos géneros son mani-
fiestas, y reflejan su citada proximidad dentro de esta
familia (Aspöck y Nemenschkal, 1998).

6. Distribución geográfica

La distribución conocida de nuestra especie es marca-
damente atlantomediterránea (Península Ibérica, sur
de Francia, Córcega y Marruecos). En la Península

Ibérica parece circunscrita a la zona más térmica de
influencia mediterránea, no existiendo datos en su
región eurosiberiana septentrional (Fig. 8), pero no
se descartan nuevas citas en zonas más occidentales
de influencia atlántica. En ella, está mencionada de
España: provincias de Tarragona, sur de Huesca,
Zaragoza, Madrid, Cuenca, Ciudad Real, Jaén, Cádiz
y Granada, y ahora aportamos las citas inéditas utili-
zadas por Monserrat y Triviño (2013) en el mapa de
distribución de la especie, y la citamos de las provin-
cias de Ciudad Real, Granada, Almería, y también la
confirmamos de Málaga, ya que fue incorrectamente
citada de esta provincia en la descripción original:
«Prov. Malaga, 14 km westl. Algeciras, Straβe Tarifa-Alge-
ciras», y de forma imprecisa por Aspöck y Aspöck
(1991): «Hispania, Andalusia, Camino de Istan»), sin
duda Málaga: Istán (camino bien conocidos por los
senderistas). Puntualmente está citada de Portugal:
distrito de Viseu.

Nuevo material estudiado:

ESPAÑA: Almería, Adra, 30SVF97, 566 m, 21.VIII.2011,
1 & a la luz, F. Rodríguez. Cádiz, 10 km E. of Tarifa,
10.IX.1972, 1 %, 2 &&, K. Sattler (paratipos) (NHM),
Barbate, 65 m, 24.V.2012, 1 & a la luz en un pinar, V.J. Mon-
serrat (VM). Ciudad Real, Alcoba, Parque Nacional de
Cabañeros, 1.VII.2007, 1 & sobre Quercus pyrenaica (VM).
Málaga, Coín, Sª. Alpujata, Arroyo del Corcho, 30S 339
4053, 445 m, 24.VII.2012, 1 & a la luz, O. Gavira (VM).
Zaragoza, Monteoscuro, Perdiguera, 554 m, 22.VI.2010,
1 % sobre Quercus coccifera, C. Escuer.
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