
Introducción

La familia Sisyridae Handlirsch, 1908, constituye una
pequeña y relicta familia de neurópteros (Neurop-
terida: Neuroptera), con una amplia distribución
geográfica, prácticamente cosmopolita salvo por el

norte de Norteamérica y la Antártida (Tillyard, 1916;
Navás, 1935; Carpenter, 1940; Parfin y Gurney, 1956;
Smithers, 1957, 1961, 1973; Tjeder, 1957, 1976; Naka-
hara, 1960, 1966; Flint, 1966, 1977, 1998; Roback,
1968; Riek, 1970; Poirrier y Arceneaux, 1972; Mon-
serrat, 1977, 1982, 2005a; Meinander, 1978; Penny,

Heteropterus Revista de Entomología

Heteropterus Rev. Entomol.2016 16(1): 19-28

Confirmación de Sisyra nigra (Retzius, 1783)

en la Península Ibérica

(Neuropterida: Neuroptera: Sisyridae)

V. J. MONSERRAT1, P. DUELLI2

1Departamento de Zoología y Antropología Física; Facultad de Biología; Universidad Complutense;

E-28040 Madrid; Spain; E-mail: artmad@bio.ucm.es
2Swiss Federal Research Institute WSL; CH-8903 Birmensdorf; Switzerland; E-mail: peter.duelli@wsl.ch

ISSN: 1579-0681

Resumen

Tras más de un siglo de citas, dudas y conjeturas, se confirma la presencia de Sisyra nigra (Retzius, 1783)
(Neuropterida: Neuroptera: Sisyridae) en la Península Ibérica, sobre la base de nuevo material recolectado en el
País Vasco. Se aportan datos sobre la morfología y genitalia de esta especie, y se incluye en la clave actualizada
de los imagos de las especies de esta familia conocidas en la Península Ibérica y Baleares.

Palabras clave: Insecta, Neuropterida, Neuroptera, Sisyridae, Sisyra, Península Ibérica, España, faunística.

Laburpena

Sisyra nigra (Retzius, 1783) Iberiar Penintsulan baieztatua (Neuropterida: Neuroptera: Sisyridae)

Aipu, zalantza eta susmoz betetako mende bat baino gehiagoren ondoren, Sisyra nigra (Retzius, 1783) (Neuropte-
rida: Neuroptera: Sisyridae) espeziearen presentzia berresten da Iberiar Penintsulan, Euskal Herrian harrapatutako
material berriari esker. Espezie honen morfologia eta genitaliari buruzko datuak ematen dira, eta Iberiar Penintsula
eta Balear Uharteetan ezagunak diren familia honetako espezieen imagoen klabe eguneratuan sartzen da.

Gako-hitzak: Insecta, Neuropterida, Neuroptera, Sisyridae, Sisyra, Iberiar Penintsula, Espainia, faunistika.

Abstract

Confirmation of Sisyra nigra (Retzius, 1783) on the Iberian Peninsula (Neuropterida: Neurop-

tera: Sisyridae)

After more than a century of records, doubts and conjectures, the presence of Sisyra nigra (Retzius, 1783)
(Neuropterida: Neuroptera: Sisyridae) is confirmed in the Iberian Peninsula, based on new material collected in
the Basque Country. Data on the morphology and genitalia of this species are provided, and it is included in the
updated key for the imagoes of the known species of this family on the Iberian Peninsula and Balearic Islands.

Key words: Insecta, Neuropterida, Neuroptera, Sisyridae, Sisyra, Iberian Peninsula, Spain, faunistics.



1981, 2002; Penny y Rafael, 1982; New, 1984; Mansell,
1986, 2010; Hölzel, 1988; Wise, 1998; Aspöck et al.,
2001; Aspöck y Aspöck, 2013; etc.) (Información
adicional sobre sus especies y bibliografía en: Oswald,
2013a, 2013b).

Con una marcada uniformidad morfológica y bio-
lógica, se conocen unas 60 especies válidas, que
pertenecen a cinco géneros: Sisyra Burmeister, 1839,
con unas 41 especies de distribución cosmopolita
(Paleártico, Neártico, Oriental, Australiana y Afrotro-
pical), Climacia McLachlan, 1869, con unas 21 espe-
cies del Nuevo Mundo (Neártico y Neotropical),
Sisyrella Banks, 1913, con dos especies de Japón,
Sisyrina Banks, 1939, con dos especies de India y Aus-
tralia, y Sisyborina Monserrat, 1982, con dos especies
de África subsahariana, y nuevos datos y nuevas
especies siguen describiéndose (Maes y Flint, 1994;
Yang y Gao, 2002; Flint, 2006, 2012; Loru et al.,
2007; Rausch y Weissmair, 2007; Smithers, 2008;
Smithers et al., 2008; Monserrat y Duelli, 2014; etc.),
también en Europa, como ahora citaremos. En
cualquier caso su distribución está supeditada a la
existencia de aguas dulces permanentes, riveras de
ríos y canales, bosques de galería, lagunas, lagos, etc.,
y, lógicamente, a la existencia de las colonias de los
invertebrados sobre las que sus larvas se alimentan.
Generalmente están ausentes en climas excesiva-
mente fríos y zonas de alta montaña, aunque alguna
especie (por ej.: Sisyra nigra, que ahora confirmamos
en nuestra fauna), coloniza zonas muy boreales en
Europa (Tjeder, 1957; Aspöck et al., 1980). Sus fases
larvarias son acuáticas, alimentándose de colonias de
esponjas y briozoos de agua dulce. Generalmente
prefieren aguas oxigenadas y zonas lacustres oligo-
tróficas.

Al margen de los datos históricos, las especies euro-
peas fueron más recientemente revisadas por As-
pöck et al. (1978, 1980) y Weissmair (1997), aunque
también en Europa han sido descritas recientemente
nuevas especies, lo que ha obligado a revisar citas
anteriores, y nuevos datos han actualizado la distri-
bución anteriormente conocida de algunas de ellas
(Kirby, 1991; Ábrahám, 1998; Weissmair, 1999, 2010;
Aspöck et al., 2001; Rausch y Weissmair, 2007;
Letardi et al., 2008; Müller y Weissmair, 2012; Jacque-
min, 2013; Canard y Thierry, 2015; Canard et al.,
2015a, 2015b; etc.). Aunque existen multitud de
referencias sobre las fases juveniles de las especies
europeas, las larvas de estas especies han sido más
recientemente descritas con detalle por Weissmair
(1991, 1994, 1997, 1999, 2005, 2010) y Weissmair y
Waringer (1994).

En la actualidad en la fauna europea sólo el género
Sisyra está presente, y siete especies son conocidas:
Sisyra nigra (Retzius, 1783) [syn. S. fuscata (Fabricius,
1793)], S. terminalis Curtis, 1856, S. dalii McLachlan,
1866, S. iridipennis Costa, 1884, S. jutlandica Esben-
Petersen, 1915, S. bureschi Rausch & Weissmair, 2007
y S. corona Rausch & Weissmair, 2007.

Al margen de la información general sobre la familia
Sisyridae de la fauna europea anteriormente citada, en
lo que específicamente respecta a la fauna de la Penín-
sula Ibérica e Islas Baleares (Monserrat, 2005b), ésta
posee un largo historial de citas, errores, confusiones
taxonómicas/nomenclaturales y dudas sobre la iden-
tificación de algunas especies citadas en ella durante
el siglo XIX y primera mitad del XX (a alguna de las
cuales ahora haremos referencia) y, al margen de las
citas aportadas por diversos autores desde la segunda
mitad del pasado siglo, destacamos las cinco obras más
relevantes relacionadas con la familia que tratamos:
Monserrat (1986), quien recopila la información exis-
tente hasta la fecha de los neurópteros acuáticos (Me-
galoptera: Sialidae; Neuroptera: Sisyridae, Osmylidae)
de la Península Ibérica y Baleares, cartografiando su
distribución conocida, descartando citas erróneas,
en particular las citas de Sisyra iridipennis Costa, 1884
dadas como Nevrorthus iridipennis Costa, 1863 (Nevror-
thidae) y aportando multitud de nuevas citas que se
sumarán a las posteriormente aportadas por Monserrat
(2005a); Monserrat (2011), quien trata sus estadios
juveniles en la Identification guide of freshwater macroin-
vertebrates of Spain; Monserrat y Triviño (2013), que
comentan la precaución con la que han de tomarse
las citas antiguas y actualizan el cartografiado de la
distribución de sus especies; y, por último, Monserrat
(2014), quien revisa monográficamente la familia
Sisyridae de la fauna íbero-balear, aportando datos
generales introductorios sobre el progresivo historial
en el conocimiento de su taxonomía y su registro
fósil, así como generalidades sobre su morfología,
biología, comportamiento, estadios juveniles y des-
arrollo, y revisa, compendia y actualiza toda la infor-
mación bibliográfica existente, relativa a la Península
Ibérica e Islas Baleares, descartando especies dudosa-
mente citadas o no ratificadas (entre ellas la que ahora
confirmamos), aportando clave de imagos y larvas de
tercer estadio, recopilando la información existente
sobre la morfología, genitalia, distribución geográfica,
altitudinal y fenológica, y cartografiando la distribu-
ción de las especies en nuestra fauna.

Rectificar una de estas especies descartadas de
nuestra fauna (Sisyra nigra) es el motivo de la presente
contribución.
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Material estudiado

El material procede de los muestreos sistemáticos
realizados por los autores en la última década.

Sisyra nigra (Retzius, 1783)

ESPAÑA: Guipúzcoa/Gipuzkoa, Tolosa, Río Araxes,
43º08’19’’N 2º04’20’’O, 74 m, 15.VI.2006, 1 & (en
alcohol al 75%), P. Duelli.

Método

Aunque existen caracteres en la morfología externa
que ayudan a la identificación de las especies íbero-ba-
leares de esta familia, y así los utilizamos en las claves,
el estudio de la genitalia es necesario para corroborar
la segura y correcta identificación, especialmente en
ejemplares inmaduros o escasamente pigmentados de
algunas especies. Para ello se ha procedido a la sepa-
ración de los últimos cuatro segmentos del abdomen
mediante disección, y posteriormente se han aclarado
estos últimos segmentos con hidróxido potásico al 10%
templado para acceder a las estructuras genitales.
Una vez realizado este proceso, hemos introducido
la genitalia en glicerina dentro de un portaobjetos
excavado para su observación mediante un estereo-
microscopio ZEISS® STEMI-SV8 con cámara clara
de dibujo incorporada. En la genitalia anotada indica-
mos los elementos que son habitualmente utilizados
para la identificación específica. Los dibujos se han
realizado a mano alzada con cámara clara y, tras
pasarse a tinta china sobre papel vegetal, se han esca-
neado, mientras que las fotografías se han realizado
con Cámara Canon G16 con zoom lens 5×15. En
ambos casos se han retocado utilizando el programa de
diseño Corel Paint Shop Pro Photo XI y el software
Adobe Photoshop CS5 Extended Version 12.0.

Resultados

Como hemos anotado, el motivo de esta contribución
es confirmar la presencia de Sisyra nigra (Retzius,
1783) = Sisyra fuscata (Fabricius, 1793) en la fauna ibé-
rica, sobre la base de nuevo material recientemente
recolectado. Comentemos el historial sobre las citas
de la especie en nuestra fauna.

Esta especie fue inicialmente citada en la fauna
ibérica como Sisyra fuscata por Navás (1915: 37) de
Gerona: Bañolas (7.VII.1914, un ejemplar) y por
Navás (1921: 151) de Vizcaya: Galdácano, Río Ner-
vión (11.IX.1919, no se especifican número de ejem-
plares), información reiterada por Navás (1924: 187;
1925: 89) y, a partir de esta información bibliográfica
existente, fue recogida por Navás (1934: 82), Killing-
ton (1936: 236), Parfin y Gurney (1956: 470), Aspöck
et al. (1978: 332; 1980: 163; 2001: 163) o Canard et al.
(2015a: 181), quienes hacen referencia a España o
Península Ibérica (sin más datos) en la distribución
general de esta especie.

Comentemos que Monserrat (1986) estudió lo que
pudo salvarse de la colección de Navás (actualmente
en el Museo de Zoología de Barcelona), y cita de esta
especie el material aún existente (en bastante mal
estado) de Gerona: Bañolas, 172 m (7.VII.1914, 1 &
muy deteriorada) y de Vizcaya: Galdácano, Río Ner-
vión, 60 m (10.IX.1919, 1 ejemplar sin abdomen), en
este último caso con datos de localidad y fecha coin-
cidentes con abundante material de otras especies
(S. dalii). Con base en estos datos, S. nigra es también
recogida en nuestra fauna por Monserrat (2011) y
Monserrat y Triviño (2013).

Dado el estado del único material existente que había
podido ser estudiado, y sin que nuevos elementos
hayan sido corroborados o hayan aparecido nuevos
registros (en más de un siglo) en medios más acordes
con los requerimientos ecológicos de esta especie
(aguas frías con alta oxigenación (Tjeder, 1957) ),
Monserrat (2014) pone en tela de juicio la autenti-
cidad de estas citas, dudas que también se incremen-
taban con el hecho de que material recolectado en
estas dos localidades o muy próximas (y a veces con
iguales fechas de recolección) citado por Navás (1915,
1921, 1924, 1925), fue estudiado por Monserrat (1986)
como pertenecientes a S. dalii, o como pertenecientes
a S. iridipennis, por lo que estas dudosas citas podrían,
sin gran margen de error, adjudicarse a cualquiera
de estas dos especies. Por todo ello, S. nigra fue des-
cartada y no fue considerada por Monserrat (2014).
No obstante anotaba: «Nos mantenemos a la espera
de obtener nuevos ejemplares que pudieran confirmar
definitivamente estas citas y su presencia en la Penín-
sula Ibérica, aunque, por el momento, no ha de consi-
derarse.». Con el nuevo material ahora citado finaliza
esta espera y se confirma, al menos en el País Vasco,
su presencia en nuestra fauna, abriendo la posibilidad
(aunque con ciertas dudas) de que también hubiera
sido correcta la cita de Gerona, pero no siendo con-
siderada hasta que no se confirme (Fig. 3a).
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Confirmada así la presencia de Sisyra nigra en la fauna
ibérica, son definitivamente tres las especies de esta
familia conocidas en ella: Sisyra dalii McLachlan, 1866,
Sisyra iridipennis Costa, 1884 y Sisyra nigra (Retzius,
1783) = Sisyra fuscata (Fabricius, 1793). Actualizamos,
pues, la clave de imagos para su identificación, que
complementa la anteriormente aportada por Monse-
rrat (2014), donde pueden obtenerse datos generales
sobre las otras dos especies ibéricas de las que apor-
tamos ahora la información básica, anotando ahora
una mayor información sobre S. nigra, que entonces
no fue considerada.

Sisyra nigra (Retzius, 1783) (Figs. 1, 3a)

Especie holártica (es la única especie de esta familia
con esta distribución), ampliamente citada de Europa,
mayoritariamente del centro y del norte (Albania, Ale-
mania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca,
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Liechten-
stein, Lituania, Noruega, Polonia, Reino Unido, Repú-
blica Checa, Rumanía, Rusia, Suecia, Suiza, Ucrania),
Siberia, Turquía, Cáucaso, Georgia, Irán, Alaska, Ca-
nadá y Estados Unidos (Aspöck et al., 1980, 2001).
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FIGURA 1. Sisyra nigra: (a) Imago (sin abdomen); (b) Alas; (c) Genitalia masculina, vista lateral; (d) Ídem, vista dorso-caudal;
(e) Genitalia femenina, vista lateral (a: ano; cp: catoproceso; epr: ectoprocto; gl: gonapófisis laterales; gs: gonarco; hy: hipandrio;
pa: parámeros; S: esternito; sg: placa subgenital; T: terguito) (Figs. (c)-(d) adaptadas de Tjeder, 1957) (Escala de (e) = 1 mm).

FIGURE 1. Sisyra nigra: (a) Imago (without abdomen); (b) Wings; (c) Male genitalia, lateral view; (d) Ditto, dorso-caudal view;
(e) Female genitalia, lateral view (a: anus; cp: catoprocessus; epr: ectoproct; gl: lateral gonapophysis; gs: gonarcus; hy: hypandrium;
pa: parameres; S: sternite; sg: subgenital plate; T: tergite) (Figs. (c)-(d) adapted from Tjeder, 1957) (Scale bar in (e) = 1 mm).

(b)(a)

(d)(c) (e)



Es la especie de esta familia más citada en la biblio-
grafía, recolectada hasta 1300 m, entre los meses de
IV-X y con dos generaciones anuales.

En la zona de estudio está confirmada su presencia
en el País Vasco (Guipúzcoa), con lo que parece ganar
crédito la cita en Vizcaya de Navás (1921) (Fig. 3a),
con imagos recolectados en VI, IX, por lo que po-

dríamos sugerir al menos dos generaciones anuales
(como las restantes especies de nuestra fauna), en alti-
tudes comprendidas entre 60-74 m. Quizás esté pre-
sente en las estribaciones pirenaicas.

Bien como Sisyra fuscata bien como Sisyra nigra,
pueden recabarse datos sobre sus estadios juveniles,
que fueron descritos por Lestage (1921, 1935), Withy-
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FIGURA 2. (a)-(b) Sisyra dalii: (a) Imago en su ambiente, foto de Jorge Almeida, de http://www.flickr.com/photos/superegnum/;
(b) Alas; (c)-(d) Sisyra iridipennis: (c) Imago en su ambiente, foto de Isidro Martínez; (d) Alas (Figs. (a)-(d), de Monserrat (2014) ).

FIGURE 2. (a)-(b) Sisyra dalii: (a) Imago in its natural environment, photograph by Jorge Almeida, from http://www.flickr.com/
photos/superegnum/; (b) Wings; (c)-(d) Sisyra iridipennis: (c) Imago in its natural environment, photograph by Isidro Martínez;
(d) Wings (Figs. (a)-(d), from Monserrat (2014) ).

(c)(a)

(d)(b)



combe (1923, 1925), Killington (1936), Ghilarov (1962),
Kimmins (1962), Gaumont (1965, 1966), Kis et al.
(1970), Elliott (1977, 1996), Pupedis (1980), Weissmair
y Waringer (1994), Weissmair (1999) y Bowles (2006).
Son inconfundibles por la combinación de los siguien-
tes caracteres: una pequeña muesca en el tercio basal
de las uñas, una única protuberancia lateral con una
única seta en el meso-metatórax y expansión lateral
digitiforme en las primeras traqueobranquias.

Sisyra dalii McLachlan, 1866 (Figs. 2a-b, 3b)

Especie europea atlanto-mediterránea, conocida de
Alemania, Dinamarca, España, Francia, Holanda,
Irlanda, Noruega, Portugal, Reino Unido, República
Checa y Suecia.

En la zona de estudio está ampliamente citada en la
Península Ibérica, especialmente en el tercio más
noroccidental (Fig. 3b), donde ha sido encontrada en
altitudes comprendidas entre 12-24 y 1300-1640 m,
con imagos recolectados entre IV-X, por lo que no
hay dudas de, al menos, dos generaciones anuales.

Sisyra iridipennis Costa, 1884 (Figs. 2c-d, 3c)

Especie mediterránea occidental, conocida de la Pe-
nínsula Ibérica, Baleares, Francia, Córcega, Cerdeña,
Marruecos, Túnez y Argelia. En la zona de estudio está
ampliamente citada, especialmente en la zona central
y suroccidental de la Península Ibérica, donde mayori-
tariamente sustituye a la especie anterior (Fig. 3c),
y donde ha sido encontrada en altitudes comprendidas
entre 9-40 y 1200-1317 m, con imagos recolectados
entre IV-X, habiéndose demostrado dos generaciones
anuales en la península (Monserrat, 2005a).

Clave de identificación de los imagos de las
especies íbero-baleares del género Sisyra:

Como anteriormente hemos anotado, existen carac-
teres externos que permiten identificar los ejemplares
bien conservados. Utilizamos por ello caracteres sen-
cillos y accesibles. Información sobre la genitalia de
Sisyra iridipennis y Sisyra dalii puede obtenerse de
Monserrat (2014); la de Sisyra nigra se anota ahora
en las Figs. 1c-e.
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(1) Antenas (sean escapo, pedicelo o flagelómeros) de diferentes colores y/o tonos (Figs. 2a, c)  . . . . . . . . . 2

- Antenas (sean escapo, pedicelo o flagelómeros) de similar color y tono (Fig. 1a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

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

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

(3) Antenas uniformemente oscuras, casi negras (Fig. 1a). Alas con membrana uniformemente parda, especial-
mente las anteriores, sin sombras más oscuras (Figs. 1a-b). Pro- y mesonoto tan oscuro como el metanoto
(Fig. 1a). Genitalia según Figs. 1c-e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sisyra nigra

Comentario final:

Debemos anotar que la referencia a Sisyra terminalis
Curtis, 1854 en España (sin más datos) dada por
Killington (1936: 241) y posteriormente referida por
Parfin y Gurney (1956: 462) o Kis et al. (1970: 112) pro-
bablemente esté derivada por la cita de Navás (1924:
189), quien, de una forma bastante «sui géneris», la
menciona de Cataluña (sin citar localidad ni ejemplar

alguno), indicando: «No l’he vista encara d’ençà dels
Pireneus, on s’ha de cercar fins a trobar-la; si no diem,
com és probable, que la S. iridipennis Costa no és més
que una varietat d’aquesta espècie» (No la he visto
todavía de los Pirineos, donde se ha de buscar hasta
encontrarla; si no decimos, como es probable, que la
S. iridipennis Costa no es más que una variedad de esta
especie), e igualmente por su inclusión en la clave de



especies de la Península Ibérica dada por Navás (1925:
88), sin citar localidad ni ejemplar alguno. Por ello,
Aspöck et al. (1978) plantean dudas sobre su presencia
en nuestra fauna, y no es posteriormente recogida en
ella por Aspöck et al. (1980, 2001). Estas referencias
ya fueron comentadas por Monserrat (1986, 2011) y
Monserrat y Triviño (2013) y, de momento, sigue sin
ser considerada en nuestra fauna, ya que no ha sido co-
rroborada, ni nuevos ejemplares lo han demostrado.

La especie, de tendencia extra-mediterránea, es amplia-
mente conocida del centro y norte de Europa (Alema-
nia, Austria, Bélgica, Croacia, Eslovenia, Finlandia,
Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia,
Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Sue-
cia, Suiza y Ucrania).
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