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Resumen
Se revisa y se recopila toda la información bibliográfica, relativa a la Península Ibérica, sobre la única especie de
osmílidos (Insecta: Neuropterida: Neuroptera: Osmylidae) presente en su fauna: Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 1763).
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, sus estadios larvarios y su distribución geográfica, fenológica y altitudinal en la zona estudiada.

Palabras clave: Península Ibérica, faunística, biología, Neuropterida, Neuroptera, Osmylidae, Osmylus fulvicephalus.

Laburpena
Iberiar Penintsulako osmilidoak (Insecta: Neuropterida: Neuroptera: Osmylidae)
Iberiar Penintsulari dagokion informazio bibliografiko guztia aztertu eta bildu egiten da bere faunan dagoen
osmilidoen (Insecta: Neuropterida: Neuroptera: Osmylidae) espezie bakarra den Osmylus fulvicephalus (Scopoli,
1763) 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, biologia eta larba-estadioei buruz eta bere banaketa geografiko, fenologiko eta altitudinalari buruz
ikerketa-eremuan.

Gako-hitzak: Iberiar Penintsula, faunistika, biologia, Neuropterida, Neuroptera, Osmylidae, Osmylus fulvicephalus.

Abstract
The Osmylidae in the Iberian Peninsula (Insecta: Neuropterida: Neuroptera: Osmylidae)
All the existing Iberian bibliographical information related to the single osmylid species (Insecta: Neuropterida:
Neuroptera: Osmylidae) known in the fauna of the Iberian Peninsula, Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 1763), 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, its larval stages
and its geographical, phenological and altitudinal distribution in the studied area.

Key words: Iberian Peninsula, faunistics, biology, Neuropterida, Neuroptera, Osmylidae, Osmylus fulvicephalus.

Introducción
A pesar del gran tamaño que ostentan algunas de sus
especies, los Osmylidae son una de las familias de
neurópteros menos conocidas. Presenta una amplia

distribución geográfica (cosmopolita salvo el norte
de América y la Antártida), y sus especies están mayoritariamente asociadas a medios húmedos, riveras de
ríos, bosques de galería, etc., y generalmente están
ausentes en climas fríos y zonas de alta montaña.
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Los adultos (Figs. 5a-b) alcanzan tamaños moderados
(en la especie europea Osmylus fulvicephalus, la longitud
del ala anterior llega hasta 1,4-3,0 cm). Con frecuencia la cabeza posee coloraciones llamativas (en
nuestra especie de color naranja). Las antenas son
moniliformes, más cortas que las alas, y poseen dos
grandes ojos compuestos y generalmente tres ocelos.
Las piezas bucales son masticadoras, con mandíbulas
asimétricas, palpo maxilar pentasegmentado y labial
trisegmentado. Sus patas son marchadoras, con coxas
alargadas y uñas simples. Sus alas son subiguales,
alargadas, ovales o falcadas en su ápice, y son portadoras de abundante venación, tanto longitudinal como
transversal, y poseen tricosoros marginales (pequeños
espesamientos situados sobre la vena costal entre el
extremo distal de las venas) (Figs. 1a-b), y generalmente son muy iridiscentes, tomentosas y frecuentemente portadoras de manchas (Figs. 5a-b) que les
proporcionan camuflaje por disrupción de su aspecto
en los umbríos medios donde normalmente habitan.
A este mecanismo de defensa se unen secreciones
malolientes debidas a glándulas protorácicas para
defenderse de potenciales depredadores.
El abdomen es piloso, con 10 segmentos y 8 pares

(a)

de estigmas, y los tergos y esternos están bien definidos y poseen amplias zonas pleurales. La genitalia
externa (Figs. 2, 3) es a veces de dificultosa diferenciación entre ambos sexos, especialmente en ejemplares conservados en seco, y esto ha generado más
de una confusión (ver: Rambur, 1842; Dufour, 1848;
McLachlan, 1868; Killington, 1931, 1936).
Sus poblaciones son monovoltinas, generalmente muy
locales, y en ocasiones mantienen un elevado número
de individuos (Tjeder, 1957; Aspöck et al., 1978, 1980).
Son insectos de carácter mayoritariamente depredador de pequeños artrópodos, aunque también ingieren
fluidos, sustancias azucaradas, néctar, melaza, habiéndose hallado en su tracto digestivo (en Osmylinae y
en algunos Kempyninae) material vegetal y fúngico
diverso, trozos de hojas y cortezas, polen variado
(gramíneas, pináceas, fagáceas), algas, e hifas, micelios y esporas de hongos, y tegumento masticado de
ácaros (eriófidos), áfidos, dípteros, etc. (Ussing, 1911,
1915; Withycombe, 1923; Fassnidge, 1932; David,
1936; Killington, 1936; Tjeder, 1957; Ward, 1965;
New, 1983b, 1986a; Kokubu y Duelli, 1986; Stelzl,
1991, 1992; Elliott, 1996; Devetak y Duelli, 2007;
Monserrat, 2011). En general son torpes voladores, de

(b)

FIGURA 1. (a)-(b) Esquema de las alas de Osmylus fulvicephalus y terminología alar, adaptado de Killington (1936): A: anal; C: costal;
Cua: cubital anterior; Cup: cubital posterior; Ma: mediana anterior; Mp: mediana posterior; R: radio; Rs: sector del radio; Sc: subcostal;
t: tricosoros.
FIGURE 1. (a)-(b) Scheme of Osmylus fulvicephalus wings and wing terminology, adapted from Killington (1936): A: anal; C: costal;
Cua: anterior cubital; Cup: posterior cubital; Ma: anterior median; Mp: posterior median; R: radius; Rs: radial sector; Sc: subcostal;
t: trichosors.
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vuelos cortos y breves, con escasa capacidad de
dispersión (Tjeder, 1957; New, 1986a), y son de
actividad diurna o crepuscular, no siendo especialmente atraídos por la luz artificial (Killington, 1936),
hecho que no parece ocurrir con los individuos de
la subfamilia Kempyninae (New, 1983a, 1986a),
y a la luz han sido recolectados algunos ejemplares
en nuestra fauna (Luzón-Ortega et al., 2002), aunque ninguno de los 136 ejemplares estudiados por
nosotros.
El complejo cortejo de Osmylus fulvicephalus (= O. maculatus) fue descrito por Withycombe (1923), Killington
(1931, 1936) y Elliott (1996). En él, los machos atraen
a las hembras merced a feromonas segregadas por un
par de glándulas dorsales evaginables (de unos 4 mm)
situadas a la altura del 8º-9º segmento abdominal, y
que mantienen desplegadas mientras están colgados
de la vegetación y sin apenas moverse, permaneciendo
en esta postura atrayendo a las hembras (Withycombe
(1923) cita un macho con este comportamiento durante todas las noches de toda una semana). También
vesículas eversibles se han citado en el protórax de
ambos sexos en O. fulvicephalus, quizás relacionadas
con el apareamiento (Stitz, 1931; David, 1936; Güsten,
1996). Asimismo Riek (1967) cita estructuras alares
y torácicas en esta familia con posibles funciones
estridulatorias, hecho que podría contribuir a la localización y comunicación entre los individuos, también
en esta especie, y Kolar (1991) y Devetak (1998)
describen estructuras de carácter timpánico (órganos
escolopales) en las tibias de los imagos al servicio de
esta recepción. En el apareamiento la hembra es
bastante activa, e intervienen frecuentes tocamientos
con las antenas y elementos papiliformes especializados en las coxas de las hembras para favorecer el
asimiento del macho (citados como elementos del
macho por Rambur (1842) y corregido por Dufour
(1848), y descritos por: Hagen, 1852; Withycombe,
1923; Killington, 1931, 1936). La transferencia del esperma se efectúa mediante un espermatóforo (4 mm)
de llamativo color blanco y con aspecto de cuatro
globosos lóbulos, y la cópula puede durar entre diez
minutos y una hora. Las hembras comen parcialmente el espermatóforo, mientras son cuidadas y
vigiladas por los machos, y durante la hora siguiente
se produce la inseminación, y el resto del espermatóforo es devorado o abandonado. Las hembras pueden
copular con varios machos (2 ó 3) sucesivamente a lo
largo de su vida (Withycombe (1923) observa varios
cortejos y apareamientos en los machos, pero no se
ha demostrado la producción de nuevos espermatóforos).

57

FIGURA 2. Porción terminal del abdomen del macho de Osmylus
fulvicephalus, vista lateral, adaptado de Killington (1936):
8-9: terguitos; VIII-IX: esternitos; cp: catoproceso; e: ectoprocto;
hyp: hypandrium; pa: parámeros; sp: espiráculo.
FIGURE 2. Terminal portion of the abdomen of the male Osmylus fulvicephalus, lateral view, adapted from Killington (1936):
8-9: tergites; VIII-IX: sternites; cp: catoprocessus; e: ectoproct;
hyp: hypandrium; pa: parameres; sp: spiracle.

FIGURA 3. Porción terminal del abdomen de la hembra de Osmylus fulvicephalus, vista lateral, adaptado de Killington (1936):
7-9: terguitos; VII: esternito; e: ectoprocto; gl: gonapófisis
laterales; sg: placa subgenital; sp: espiráculo; st: estilo.
FIGURE 3. Terminal portion of the abdomen of the female
Osmylus fulvicephalus, lateral view, adapted from Killington (1936):
7-9: tergites; VII: sternite; e: ectoproct; gl: lateral gonapofises;
sg: subgenital plate; sp: spiracle; st: stylus.
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En esta especie europea, la puesta (de hasta 30
huevos) se efectúa durante la noche entre finales de
mayo - principios de julio, a los 2-3 días después
de la cópula. Los huevos son cilíndricos, alargados
(1,6-1,8 mm de longitud y 0,5-0,6 mm de anchura),
de color blanco amarillento en el momento de la
ovoposición, tornando a crema pálido en unos días, y
oscureciéndose a lo largo de su desarrollo, y poseen un
micropilo aparente. Son depositados generalmente en
grupos alineados de 2-20 unidades sobre la vegetación en lugares húmedos, bajo los filidios de los
musgos, etc., y por lo general cerca de agua dulce.
Su desarrollo depende de las condiciones ambientales, especialmente de la temperatura (10, 14, 17, hasta
22 días), y las larvas neonatas emergen merced a la
posesión de un alargado ovirruptor. Tras 1-3 horas
como mínimo (hasta 1-2 días) abandonan la zona de
puesta y se dispersan para localizar los musgos y
medios en los que buscar alimento y desarrollarse
(más información en: Hagen, 1852; Lestage, 1920;
Withycombe, 1923, 1925; David, 1936; Killington,
1936; Ward, 1965; New, 1974, 1986a, 1989; Elliott,
1977, 1996).
Sus estadios larvarios son desconocidos en numerosas
especies de sus diversas subfamilias (New, 1986a).
Las larvas conocidas son muy particulares, tanto en
su biología como en su morfología (Figs. 4, 5c-d).
Son activas y ágiles depredadoras, y sus piezas bucales
son extraordinariamente largas, adaptadas a sondear
entre los musgos o bajo las cortezas (Figs. 4, 5c-d) y
están levemente aserradas apicalmente en su margen
interno. Con base en los datos conocidos, las larvas
son de tipo campodeiforme. Su cuerpo porta sobre
su superficie pequeñas papilas y abundantes setas,
y es alargado, algo más ancho hacia la zona media,
y finaliza en un par de procesos evaginables que portan pequeños ganchos curvos (Fig. 4), los cuales se
utilizan para ayudar en la locomoción y para facilitar
su anclaje al capturar sus presas. El primer estadio es
algo diferente en su morfología a los restantes estadios
ulteriores (cabeza más ancha que el tórax y posesión
de mandíbulas, patas y setas proporcionalmente mayores y con elementos y disposición algo distintos con
respecto a las fases larvarias posteriores) (Withycombe, 1923, 1925; Ward, 1965), y poseen pequeños
divertículos en el estomodeo llenos de aire, que
Withycombe (1923) sugiere de uso para controlar su
flotabilidad y respirar bajo el agua. En la especie
europea más común, sus fases juveniles tienen una
longitud media de unos 4,9 mm en el primer estadio,
de 8,9 mm en el segundo y de unos 15,70 mm en el
tercero (más información, por Ward (1965) ).

Las larvas están asociadas a medios muy húmedos,
habitando especialmente sobre musgos y sus rizoides,
sobre hepáticas, cortezas, madera en descomposición
o bajo piedras, donde cazan pequeños invertebrados
y artrópodos (ácaros, quironómidos, tipúlidos, colémbolos, etc.), que paralizan con sustancias tóxicas presentes en su saliva (Withycombe, 1923, 1925; Killington,
1936; Ward, 1965) y de los que chupan los fluidos
corporales con sus piezas bucales. Respecto a esta
especie europea que habita en nuestra península, se
ha citado canibalismo (Ward, 1965), y sobre ella hay
cierta controversia en la información acerca de su
capacidad de sumergirse dentro del agua, habiéndose
citado por ello con capacidades anfibias, incluso plenamente acuáticas (Brauer, 1850a, 1850b; McLachlan,
1868; Girard, 1879; Withycombe, 1923, 1925; David,
1936; Killington, 1936; Tjeder, 1957; Auber, 1958;
Ressl, 1972; Elliott, 1977, 1996; Aspöck et al., 1978;
Monserrat, 1986a, 2011; Krivokhatsky, 2001) debido
a su capacidad de retener burbujas de aire en la región
anterior del tubo digestivo (descritas por Brauer,
1850b), mientras que otros autores sostienen que son
exclusivamente terrestres (Hagen, 1852; Brocher, 1913;
Killington, 1932; Ward, 1965; New, 1986a).
Presentan tres estadios, cuya duración depende de la
temperatura y del alimento disponible (Ward (1965)
anota que en cautividad y condiciones de laboratorio
requieren entre 14-24 días para el primer estadio, entre
28-39 días para el segundo, y hasta 248 días para el
tercero). Necesitan, pues, un año para su total desarrollo, pasando el invierno (en segundo o tercer estadio larvario) en fase de diapausa, generalmente entre
el musgo (Killington, 1936; Ward, 1965; Elliott, 1996),
y David (1936) anota que en esta fase quiescente
pueden sobrevivir sumergidas en agua. El segundo y
tercer estadio son muy similares, pero el tercer estadio dispone de una línea de fractura en la base de sus
piezas bucales (Withycombe, 1923; Killington, 1932)
(funcionalmente similar a la existente en la base de las
alas de los isópteros sexuados) como preadaptación a
posibilitar su fase pupal, como ahora veremos. Pasado
el invierno, a principios-finales de marzo, reanudan
su actividad y vuelven a alimentarse.
Completado su desarrollo, la larva pupa, confeccionando (en Inglaterra entre principios de abril y principios de mayo) un capullo de seda que segregan los
tubos de Malpighi y que es de color blanco-amarillento (de unos 10-12 mm de longitud y 8 mm de
anchura), que tejen en el suelo o entre el musgo; algunos trocitos de musgo son incorporados a su tejido
para hacer el capullo menos conspicuo y visible entre
estos briófitos (Withycombe, 1923). Dentro del ca-
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FIGURA 4. Aspecto de la larva madura de Osmylus fulvicephalus, de Killington (1936).
FIGURE 4. Appearance of the mature larva of Osmylus fulvicephalus, after Killington (1936).

pullo pasan por una fase de pre-pupa (de 7-18 días)
en la que fracturan sus alargadas piezas bucales por su
base y adoptan una postura con la cabeza y el abdomen recurvado ventralmente, antes de pasar a la fase
de pupa (tipo exarata, habitual en los Neuropterida)
(Krivokhatsky, 2001).
Emerge posteriormente el imago, en 10-40 días,
tras liberarse del capullo de seda, que corta con sus
mandíbulas. De forma similar a lo que acontece en
Mantispidae, Berothidae, Sisyridae o Hemerobiidae,
la salida del capullo se ve favorecida por la posesión de
dos hileras de seis dentículos curvos sobre la región
dorsal de los segmentos 3º-5º, los cuales actúan como
anclaje para liberarse de la exuvia pupal, y tras liberarse de ella, queda libre el imago. Lógicamente, los
tiempos mencionados como empleados en las diferentes fases de desarrollo de esta especie son algo
variables según las observaciones efectuadas por los
diferentes autores citados.
Información general sobre la anatomía, morfología
y biología de esta especie (huevos, larvas, pupas e
imagos) puede recabarse en los trabajos de: Stein,
1838; Dufour, 1848; Brauer, 1850a, 1850b; Hagen,
1852; McLachlan, 1868; Stitz, 1909; Heymons y Heymons, 1909; Ussing, 1911, 1915; Krüger, 1913a; Lestage, 1920; Withycombe, 1923, 1925; Rabaud, 1927;
Killington, 1932, 1936; David, 1936; Kimmins, 1944,
1962; Bertrand, 1954; Auber, 1958; Ghilarov, 1962;
Ward, 1965; Ressl, 1972; Popov, 1973; New, 1974,
1986a; Elliott, 1977, 1996; Aspöck et al., 1978, 1980;

Gepp, 1984, 1990; Makarkin, 1985; Fischer y Ohm,
1986; Bussmann et al., 1991, 1999; Krivokhatsky, 2001;
Miguélez y Valladares, 2008; Beutel et al., 2010; etc.
El interés por estos bellos insectos ha despertado la
atención desde los primeros entomólogos (Aspöck,
2002), quienes efectuaron las iniciales descripciones
científicas. La taxonomía y sistemática de la familia
Osmylidae empezó a ser estudiada por Hagen (1866a),
Krüger (1912, 1913b, 1913c, 1914a, 1914b, 1914c, 1915)
y Navás (1917a), estando actualmente constituida por
unas 165 especies conocidas en todos los continentes
menos el norte de Norteamérica (una especie en México) y la Antártida (New, 1986b, 1989; Aspöck et al.,
1980, 2001). Filogenéticamente relacionada con la
familia Sisyridae (Aspöck y Aspöck, 2010), cerca de
23 géneros pertenecientes a ocho subfamilias son habitualmente reconocidos, siendo éstas (y sus regiones
biogeográficas): Osmylinae (Paleártica), Protosmylinae (Oriental y Japón), Spilosmylinae (África, este de
Asia, Región Oriental y norte de Australia), Gumillinae (Neotropical), Porisminae (sudeste de Australia),
Eidoporisminae (este de Australia), Kempyninae
(Sudamérica, Nueva Zelanda y Australia) y Stenosmylinae (Australia y Sudamérica) (Tjeder, 1957; Kuwayama, 1962; Aspöck et al., 1980, 2001; New, 1983a,
1986a, 1986b, 1989, 1991, etc.). La mayor parte de la
información biológica existente se basa en observaciones sobre la especie europea Osmylus fulvicephalus, y
hay una incorrecta tendencia a extrapolar estos datos
al conjunto de la familia (New, 1986a).
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El registro fósil en esta familia es escaso, y varios géneros del Jurásico Medio -Cretácico -Eoceno Medio
han sido asignados a esta familia: †Saucrosmylinae y
Protosmylinae (†Juraheterosmylus, †Mesosmylus, †Osmylidia, †Protosmylina o †Protosmylus) (Krüger, 1914a; Larsson, 1978; Parker, 1982; Schlüter, 1986; Makarkin,
1990; Grimaldi et al., 2002; Ren y Yin, 2002, 2003;
Grimaldi y Engel, 2005; Engel y Grimaldi, 2007; Wang
y Liu, 2009; Martins-Neto y Rodrigues, 2009, 2010;
Yang et al. 2010, etc.).
En Europa sólo es conocida la subfamilia Osmylinae Leach en Brewster, 1815, con un único género:
Osmylus Latreille, 1802, género que posee el mayor
número de especies de esta subfamilia. Más de 25 especies han sido descritas, y son conocidas de Asia (20),
Turquía (2), Tadzhikistán (1), Europa (3) y África (1)
(Aspöck et al., 1978, 1980, 2001; Makarkin, 1985;
Yang, 1988, 1997; Oswald, 2007; Wang y Liu, 2010;
Sekimoto y Yoshizawa, 2011).
Al margen de Osmylus multiguttatus McLachlan, 1870
y Osmylus elegantissimus Kozhantshikov, 1951, especies
conocidas de Anatolia, Georgia y Azerbaiyán, y citadas en Europa de Ucrania (Aspöck et al., 1980, 2001;
Zakharenko y Krivokhatsky, 1993; Ábrahám, 2000;
Krivokhatsky, 2001; Canbulat y KIyak, 2005; Canbulat,
2007, 2013; Dobosz, 2007), la especie europea más
frecuente y extendida es Osmylus fulvicephalus (Scopoli,
1763) (Figs. 1-5), la cual posee una distribución holomediterránea expansiva y es conocida de Europa y
Anatolia. Está asociada a medios boscosos, húmedos
y a cursos de agua sobre cuya vegetación suelen
encontrarse sus imagos (hiedras, alisos, sauces, hayas,
avellanos, helechos, etc.) y donde, siendo generalmente poco frecuente y localizada, puede llegar a ser
relativamente abundante (Killington, 1936; Auber,
1958; Aspöck et al., 1980, 2001; Elliott, 1996, etc.).
En lo relativo a nuestra fauna, ha de indicarse que
desde la primera vez que se citó esta especie en la
Península Ibérica (Pictet, 1865: citada como Osmylus
maculatus Fabricius, 1787), no son numerosas las citas
bibliográficas existentes (está citada de España peninsular y Andorra, y hasta el presente no está citada de
Portugal, ni de Baleares), siendo proporcionalmente
escasas en relación a 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 relacionada con la zona
tratada (61 referencias bibliográficas, de las que 16 no
son más que una simple reseña a España o Andorra
en la distribución general de la especie), y dado que
se trata de la única especie de la familia Osmylidae

existente en la fauna ibérica, y dado también su
aspecto inconfundible (Figs. 5a-b), pueden darse por
válidas estas referencias sin problema de considerar
citas dudosa o erróneas. Esta especie ha sido citada en
la península bajo diferentes combinaciones nomenclatoriales, sinonimias habitualmente aceptadas y
variedades de escaso interés taxonómico, citas que
recopilamos y anotaremos a continuación.
Al margen de las citas históricas (ver más adelante la
lista de estas citas), en el último tercio del pasado
siglo han aparecido nuevos registros, y más recientemente Monserrat (1986a) recoge las mayoría de las
citas bibliográficas existentes hasta 1980, y aporta
un mapa de su distribución en la Península Ibérica.
Desde entonces han aparecido algunos nuevos datos
(Monserrat, 1984, 1985, 1986b, 1987; Marín y Monserrat, 1989; Monserrat, 2005; Ocharan et al., 2012;
Monserrat et al., 2013), y destacamos las interesantes
aportaciones dadas por Miguélez y Valladares (2008)
para la cornisa cantábrica, y especialmente han de
destacarse las sorprendentes citas de esta especie en
puntos meridionales muy alejados de su área de distribución habitual (Fernández-Cardenete y Tierno de
Figueroa, 2002; Luzón-Ortega et al., 2002), que sin
duda representan poblaciones relícticas de una anterior y más extensa distribución de esta especie en la
península. No se descarta, pues, que puedan aparecer
nuevos registros en otras áreas diferentes a las ahora
anotadas (Fig. 6); de hecho, Monserrat y Triviño (2013)
aportan el cartografiado de las citas bibliográficas
existentes en la Península Ibérica y destacan que aún
existen numerosas áreas íbero-baleares escasamente
muestreadas, donde es posible su presencia, y estas
citas en zonas peninsulares más meridionales abren la
posibilidad de que puedan aparecer nuevas poblaciones en los dos tercios meridionales de la península.
En conjunto constituye una de las familias de neurópteros de las que con más fiabilidad podrían tenerse
en cuenta sus registros bibliográficos (Monserrat y
Triviño, 2013) aunque, como hemos indicado, es
cierto que no son demasiadas las citas existentes. Por
su llamativo aspecto y tamaño (en el material ibérico
estudiado las alas anteriores miden 19-23 mm frente
a 14-30 mm citado en otros ejemplares europeos;
Figs. 5a-b), ha sido declarado en Austria «Insecto del
año 2003» (Aspöck, 2003) y actualmente es objeto de
atención en Internet (McEwen y Oswald, 1998), y especialmente en multitud de foros que recientemente
han aparecido, y por la misma razón aducida para las
citas bibliográficas de esta especie, estos registros
podrían considerarse (siempre que los datos aportados
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en estas webs sean los correctos), y así lo hemos en
tenido en cuenta en algunos casos al anotar el material
estudiado. De hecho, hemos encontrado algún foro
con imágenes de esta especie aparentemente tomadas
en Portugal, donde es previsible su existencia (especialmente en el noreste del país, y en particular en la
Sierra de la Estrella), pero hasta ahora sorprende que
no haya sido citada en la bibliografía impresa (Aspöck
et al., 1980, 2001). Esta falta de datos en Portugal era
ya comentada por Hagen (1852: 392): «Für die weiter
südwestlich gelegenen Theile (Spanien, Portugal) fehlen die
Angaben [= Para las zonas situadas más al suroeste (España, Portugal) faltan datos]», y sorprendentemente
siguen sin aparecer datos en su fauna en The Taxa and
Autecology Database for Freshwater Organism (WISE-RTD,
2013). Contribuir a un mejor conocimiento de esta
poco conocida especie en la Península Ibérica es 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 información general sobre la familia o sobre la especie que
tratamos, así como todos los artículos existentes en
la bibliografía específicamente relacionados con esta
especie en la fauna ibérica y que ahora recopilamos
(61 referencias bibliográficas), de los cuales en 50 se
anota material ibérico (50 registros) que ha sido considerado, por ser, como se ha indicado, una especie de
identificación incuestionable. De todos estos registros,
un total de 128 ejemplares corresponden a material
que ya ha sido previamente recolectado, estudiado
y/o citado por el autor, alcanzándose 136 ejemplares
tras el estudio del nuevo material ahora citado.
Como se ha indicado, la mayoría de las referencias
bibliográficas existentes sobre esta especie en nuestra
fauna había sido recopilada por Monserrat (1986a),
pero ahora se añaden nuevas referencias que no
fueron registradas en aquel momento, así como las
aparecidas desde entonces. Ahora las anotamos cronológicamente ordenadas según las sinonimias habitualmente aceptadas y/o las diferentes combinaciones
nomenclatoriales bajo las cuales han sido mencionadas, y para una mayor información y comodidad del
lector, en ellas ahora anotamos las páginas donde se
aporta información sobre su biología (bio), descripción taxonómica (d), distribución geográfica (dis),
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fenología (fen), aparezca en una clave (key), en una
lista (list) o se aporten datos sobre sus estadios larvarios (l), morfología (mf), pupa (p), o simplemente
se haga referencia a su presencia en los países de la
Península Ibérica en su distribución general (rf).
A toda esta información, añadimos 8 nuevos registros correspondientes a nuevo material inédito hasta
la fecha y que ahora citamos, alcanzando un total de
136 ejemplares estudiados en los que basamos esta
revisión. Este nuevo material que ahora mencionamos
corresponde tanto al que más recientemente hemos
recolectado (VM: Colección del autor, Madrid) como
a aquel correspondiente al material o información que
nos han proporcionado diferentes compañeros y
colegas. El nuevo material ibérico estudiado se cita
ordenado por países (España), anotándose por orden
alfabético las provincias y localidades, y por orden
cronológico las fechas de recolección, número de
ejemplares estudiados (%%, &&), y en algunos casos se
anota el sustrato vegetal o el medio natural sobre el
que algunos ejemplares han sido hallados, así como
su recolector.
Las fotografías del aspecto general de los adultos y de
las larvas fueron tomadas por los respectivos autores
que citamos, y para el lector interesado, en las webs
anotadas en el Anexo 1 se puede recabar mayor información sobre ellas.
Sobre la taxonomía, sistemática y morfología general
(Figs. 1-3) se sigue la terminología habitualmente
usada para esta familia (Aspöck et al., 1980). Para la
distribución general de las especies europeas de la
familia se recomienda la recopilada por Aspöck et al.
(1980, 2001).

Los osmílidos de la
Península Ibérica

1. Taxonomía y especies consideradas
Osmylidae Leach in Brewster, 1815: 138
Osmylinae Leach in Brewster, 1815: 138
Osmylus Latreille, 1802. Histoire naturelle 3: 289

Especie tipo: Hemerobius fulvicephalus Scopoli, 1763.
Entomologia Carniolica: 270.
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2. Citas relacionadas con la Península
Ibérica
Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 1763)
Navás, 1914a: 35 (dis), 1914b: 40 (dis), 1914c: 215 (dis),
1916a: 155 (dis), 1917b: 42 (dis), 1918: 43 (dis), 1919:
194 (dis), 1921a: 152 (dis), 1921b: 65 (dis), 1922: 110
(dis), 1924a: 236 (dis, mf), 1924b: 26 (dis), 1925a:
117 (dis, mf), 1925b: 136 (dis), 1927: 98 (dis), 1930:
162 (dis), 1931: 119 (dis); Killington, 1936: 226 (rf);
Zelený, 1971: 154 (rf); Monserrat, 1977: 16, 66 (bio,
dis, rf); Aspöck et al., 1978: 332 (rf), 1980: 167 (rf);
Monserrat, 1984: 33 (dis), 1985: 90 (dis), 1986a: 326
(bio, dis, l, mf, p), 1986b: 99 (dis), 1987: 256 (l), 261 (bio,
dis, mf); Monserrat y Díaz-Aranda, 1987: 178 (rf);
Marín y Monserrat, 1989: 291 (bio, dis); Monserrat
et al., 1994: 60 (rf); Marín y Monserrat, 1995a: 38 (rf),
1995b: 111 (rf); Monserrat, 1996: 13 (list); Aspöck et al.,
2001: 68 (rf); Fernández-Cardenete y Tierno de Figueroa, 2002: 199 (dis); Luzón-Ortega et al., 2002: 143 (bio,
dis, mf); Monserrat, 2005: 3 (dis); Miguélez y Valladares, 2008: 345 (bio, dis, fen); Monserrat, 2011: 30, 100
(bio, key, l, mf); Ocharan et al., 2012: 423 (bio, dis);
Monserrat, 2013: 288 (rf); Monserrat y Triviño, 2013:
15 (list), 46 (dis); Monserrat et al., 2013: 45 (bio, dis).
Osmylus fulvicephalus var. lota Navás, 1915
Navás, 1915: 246 (d), 1916b: 188 (dis), 1924a: 237 (dis,
mf), 1925a: 117 (dis, mf), 1929: 33 (dis); Monserrat,
1986a: 327 (list); Monserrat y Triviño, 2013: 15 (list).
Osmylus fulvicephalus var. densata Navás, 1915
Navás, 1915: 247 (d), 1921b: 65 (dis), 1924a: 237 (dis,
mf), 1924c: 130 (dis), 1925a: 118 (dis, mf); Monserrat,
1977: 67 (rf), 1986a: 327 (list); Monserrat y Triviño,
2013: 15 (list).
Osmylus chrysops (Linnaeus, 1758)(1)
Hagen, 1852: 392 (rf), 1866b: 297 (dis, rf); McLachlan,
1902: 130 (dis); David, 1936: 179 (rf); Nagler, 1958:
302 (rf); Monserrat, 1986a: 327 (list); Monserrat y
Triviño, 2013: 15 (list).

(1) En la colección de Linnaeus, el ejemplar rotulado como
«chrysops» es efectivamente un ejemplar de Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 1763), pero no corresponde a la descripción de
Hemerobius chrysops (Linnaeus, 1758, Syst. Nat. 10ª ed.: 549)
que parece describir un crisópido: «H. viridi nigroque varius,
alis hyalinis reticulatis», probablemente Chrysopa perla (Linnaeus,
1758), por lo que no puede aplicarse el principio de prioridad
(ver más información en: Oswald, 2007; Pantaleoni, 2010).

Osmylus maculatus Fabricius, 1787
Pictet, 1865: 73 (dis, mf), 100 (dis); Navás, 1900: 95
(dis); Vicente, 1902: 188 (dis); Navás, 1904a: 143 (dis),
1904b: 200 (dis), 1905: 35 (dis), 1908: 127 (dis, mf),
1909: 176 (dis); Monserrat, 1986a: 327 (list); Monserrat y Triviño, 2013: 15 (list).
Osmilus maculatus Fabricius, 1787 [sic]
Bolívar, 1878: 64 (dis); Monserrat, 1986a: 327 (list);
Monserrat y Triviño, 2013: 15 (list).
Nuevo material estudiado:
ESPAÑA: Barcelona, Borredà, 815 m, 4.VII.2013, 1 &,
J. Quintana Compte. Huesca, Castejón de Sos, El Run,
883 m, 27.VI.2011, 1 &, E. Gil Alcubilla. Lérida, Río Noguera Pallaresa, 1190 m, 1.VII.2011, 1 %, R.M. Batlle, Valle
de Arán, Isavarre, 1270 m, 2.VIII.2012, 1 & en rivera con
avellanos y alisos, I. Martínez. Lugo, Visuña, Alto do Couto,
29.VII.2000, 985 m, 1 & en pit-fall trap, J.A. Ramos (VM).
Orense, Carballiño, Río Aranteiro, 420 m, 21.IX.2009, 1 %
muerto y seco en una tela de araña abandonada bajo un
puente, V.J. Monserrat (VM). Vizcaya, Ajangiz, Urdaibai
Reserva de la Biosfera, río Oka, 30TWN2694, 10 m,
28.VI.2009, 1 % en bosque-galería de alisos, S. Pagola (VM),
Arratzu, río Golako, 30TWN2796, 10 m, 26.VI.2009, 1 &
en bosque-galería de alisos, S. Pagola (VM).

3. Datos sobre su biología, hábitat y
distribución en la Península Ibérica
También en el territorio peninsular son insectos típicos
de cursos de agua, preferentemente limpios y oxigenados, umbrías, bosques húmedos y cerrados, y bosques de galería con hayas, fresnos, robles, sauces,
avellanos, alisos, etc., donde abundan los musgos y
las hepáticas, particularmente frecuentes en la región
peninsular de influencia eurosiberiana (Monserrat,
1986a, 2005; Marín y Monserrat, 1989; Miguélez y
Valladares, 2008; Monserrat, 2011; Ocharan et al., 2012;
Monserrat et al., 2013; y material ahora citado), medios
también existentes en zonas montañosas del centro
peninsular (Pictet, 1865; McLachlan, 1902; Monserrat,
1977, 1986a, 1986b, 2005), e incluso en zonas serranas
más meridionales dentro del área de influencia mediterránea (Fernández-Cardenete y Tierno de Figueroa,
2002; Luzón-Ortega et al., 2002; Monserrat, 2013).
Por ello su distribución se limita mayoritariamente a la
región eurosiberiana peninsular (y dentro de ella con
una tendencia más continental que litoral) y a ciertos
enclaves montanos del centro y del sur, faltando en las
dos mesetas y en todo el litoral mediterráneo (Fig. 6).
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FIGURA 5. Osmylus fulvicephalus: (a)-(b) Aspecto del imago en su ambiente natural (fotos de E. Gil Alcubilla); (c)-(d) Aspecto de la
larva madura en su ambiente natural (fotos de C.E. Morelli).
FIGURE 5. Osmylus fulvicephalus: (a)-(b) Habitus of imago in its natural environment (photos by E. Gil Alcubilla); (c)-(d) Habitus of
the mature larva in its natural environment (photos by C.E. Morelli).
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Las recientes citas en el sur peninsular (FernándezCardenete y Tierno de Figueroa, 2002; Luzón-Ortega
et al., 2002; Monserrat, 2013) permiten ahora no descartar que puedan aparecer poblaciones relícticas en
otras sierras meridionales. De hecho, y dado que hasta
la aparición de estas citas en Sierra Nevada y Sierra
de Huétor (Granada) la distribución de esta especie
estaba mayoritariamente restringida a la zona eurosiberiana ibérica y sistemas montañosos del centro
peninsular (Fig. 6), la cita levantina (en Bétera, Valencia, Bosca legit) dada por Bolívar (1878) siempre nos
había parecido «cuestionable» (Monserrat, 1986a).
Desde luego, no hay duda de que el recolector de los
supuestos ejemplares que menciona Bolívar (1878) se
relacione con esta zona levantina (ver: Bosca Seytre,
1918-1922; Martín Albaladejo, 1994), pero la duda
quedaba sin resolver; incluso, de haber sido correcta
esta cita, y dadas las exigencias ambientales citadas en
esta especie, por el urbanismo y alteración del medio
sufrido desde entonces en todo el Levante, se consideró como probablemente extinguida (Marín y Monserrat, 1995a). Sin embargo, a la vista de su hallazgo
en la Sierra Nevada y en la Sierra de Huétor, podría
suponerse que esta cita podría ser válida, y abrir la
posibilidad de que también pudiera permanecer alguna población relíctica en dicha zona levantina, quizá
en las sierras interiores de las comarcas de Camp de
Turia o Serranos (especialmente en Serra Calderona o
Chera-Sot de Chera) u otras zonas del Sistema Ibérico.
De hecho, también existe alguna cita en la Serranía
de Cuenca (McLachlan, 1902; referida por Monserrat
y Díaz-Aranda (1987) y Monserrat (2005) ), e incluso
las nuevas citas en Granada abren nuevas posibilidades de que pudieran darse registros en otras zonas de
Andalucía (más probables en las sierras de Cádiz,
Málaga o en Sierra Morena). Muestreos adicionales
confirmarían esta hipótesis.
Como se ha citado anteriormente en las generalidades de la Introducción, también en la Península Ibérica sus imagos presentan actividad bien diurna (Fernández-Cardenete y Tierno de Figueroa, 2002), bien
crepuscular/nocturna (Luzón-Ortega et al., 2002), con
escasa actividad de vuelo, y permaneciendo mayoritariamente sobre la vegetación próxima a cursos de
agua. Con cierta frecuencia han sido hallados individuos de esta especie bajo pequeños puentes donde
encuentran protección de los depredadores y los meteoros, y no es raro encontrar ejemplares muertos en
telarañas (Killington, 1936; Aspöck et al., 1978; Elliott,
1996), y también así lo hemos encontrado en nuestro
caso (Monserrat, 2011; y material ahora citado). Los
machos son de vida corta, no más de un par de semanas, mientras que las hembras son más longevas,

pudiendo vivir hasta dos o tres meses (Withycombe,
1923; Killington, 1936; Elliott, 1996), elementos extrapolables a estos insectos de nuestra fauna.
En Europa la fenología de sus imagos comprende
los meses de mayo a julio, pudiendo extenderse en
algunas zonas a abril y agosto, en un rango de altitudes desde cotas bajas y medias hasta 1500 m (Rambur,
1842; Killington, 1936; Auber, 1958; Ressl, 1972;
Plant, 1994; Elliott, 1996; Aspöck et al., 1980). En la
Península Ibérica, las citas de los imagos en su región
eurosiberiana y zonas montañosas del centro se concentran entre los meses de junio y agosto, muy ocasionalmente en septiembre (Monserrat, 2005), en
cotas bajas (10-470 m) y medias (650-900 m), ocasionalmente más montanas (1000-1390 m) (Monserrat,
1986a, 2005; Miguélez y Valladares, 2008; Monserrat
et al., 2013; y nuevo material ahora citado), y en
poblaciones más meridionales hay registros en junio
y julio, en cotas relativamente altas, alcanzando
1220-1270 m (Fernández-Cardenete y Tierno de Figueroa, 2002; Luzón-Ortega et al., 2002).
Respecto a las fases larvarias, en la península son muy
escasos los registros. Únicamente Monserrat (1987)
aporta algunos datos generales, Monserrat (2011)
recoge algunos datos de su morfología y biología en
las claves de invertebrados acuáticos de la Península
Ibérica, y Miguélez y Valladares (2008) estudian abundante material de larvas (citadas de tercer estadio),
recolectadas principalmente en cuencas fluviales meridionales de la cornisa cantábrica (León y Burgos),
hallándolas en medios rivereños limpios, con buena
cobertura de bosque de galería y abundancia de
musgos y hepáticas y sin contaminación orgánica o
degradados, surcados por aguas ricas en oxígeno y
bajas concentraciones de nitritos, nitratos y amonio,
medios que, en general, parecen coincidir con lo
conocido en otras poblaciones europeas (Killington,
1936; Auber, 1958; Ressl, 1972; Plant, 1994; Elliott,
1996), por lo que sería recomendable considerar esta
especie como bioindicadora de la calidad de aguas
dulces. En estos citados muestreos aparecieron ejemplares en el 6,0-6,5% de las 240 estaciones estudiadas entre 2006-2007, dato nada despreciable. Sobre
la base de sus datos, estos autores anotan registros
de capturas entre 800-1390 m, con mayor frecuencia
entre 1000-1200 m, con recolectas en octubre (9 ejs.)
y principios de noviembre (6 ejs.) (ejemplares que
entrarían en diapausa para sortear el invierno), y a
finales de marzo (3 ejs.) (larvas ya listas para reanudar
su alimentación y pupar más entrada la primavera),
coincidiendo mayoritariamente con lo anteriormente
anotado en el desarrollo de esta especie (Killington,
1936; Ward, 1965; Elliott, 1996).
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FIGURA 6. Mapa de distribución de Osmylus fulvicephalus en la Península Ibérica.
FIGURE 6. Distribution map of Osmylus fulvicephalus in the Iberian Peninsula.
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Anexo 1: Webs sobre Osmylus fulvicephalus
(última fecha de consulta: 21/11/2013)
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=85680
http://www.freshwaterecology.info/
IMAGOS:
http://es.paperblog.com/los-neuropteros-en-aragon-neuroptera-1553287/
http://www.biolib.cz/en/image/id209798/
http://www.invertebradosdehuesca.com/2011_08_01_archive.html
http://www.naturamediterraneo.com/forum/gallery.asp?case=ordine&action=Neuroptera
http://eol.org/pages/4130901/overview
http://www.flickr.com/photos/40347500@N02/with/7375979418/
LARVAS:
http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=95724

