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1. Breve definición del grupo y principales caracteres diagnósticos
Los fásmidos son artrópodos que pertenecen a la Clase Insecta. Su cuerpo se divide en tres regiones:
Cabeza (ovalada), tórax y abdomen, éste generalmente alargado y más o menos cilíndrico y estrecho,
siendo una de sus características generales. Son nocturnos y de escasa movilidad, por lo que generalmente se encuentran sobre o en las inmediaciones de la planta nutricia. Ambos, macho y hembra, carecen de alas.
Son insectos hemimetábolos (con metamorfosis simple o incompleta), es decir, al nacer el individuo
se asemeja bastante al adulto. Durante el crecimiento pasa por varias mudas.
Comprenden más de 3.000 especies repartidas por la mayoría de las regiones del planeta y especialmente en las zonas tropicales.
Es un grupo morfológicamente muy diverso, pero presentan una extraordinaria capacidad para el
camuflaje. Todos son fitófagos, pero en ningún caso se presentan formando plagas.
Entre los diversos nombres que se les da a los insectos palo (bicho palo, palito, caballito palo, falso
palote, kagabo, juanacaste…), uno de los más difundidos en el campo de la Entomología es el de fásmido, que se deriva de la vulgarización del nombre del orden al cual pertenecen: etimológicamente procede
del griego φάσμα: phasma, aparición o fantasma. Fue posiblemente Stoll quien acuñó en 1787 el primer
nombre científico de estos insectos, a quienes llamó Spectre (Lelong, 2005). Actualmente el nombre del
orden es Phasmatodea.
Son escasos los fósiles de fásmidos. Recientemente ha sido descrito una especie fósil de un insecto
palo perteneciente al género Cretophasmomima (Wang, 2014) procedente del Cretácico inferior de hace
126 millones de años. No obstante hay registros más antiguas que se remontan al Pérmico o Triásico
(aunque la tesis no es pacífica todavía) (Grimaldi & Engel, 2005).
1.1. Morfología (Fig. 1-7)
Su cuerpo es alargado, cilíndrico. Está dividido en tres regiones o tagmas perfectamente diferenciadas:
cabeza, tórax y abdomen, éste bastante más largo que el resto. La longitud de las especies de nuestra
área de interés oscila entre 42 mm y 107 mm.
Cabeza: Prognata (paralela al eje longitudinal del cuerpo); en ella se encuentran un par de ojos compuestos (formados por numerosos ojos simples u omatidios), un par de antenas filiformes (de entre 3,5 mm a
11 mm de longitud según especie y sexo, y a su vez compuesta por varios artejos) y las piezas bucales.
Las antenas se dividen en escapo (primer artejo antenal), pedicelo (segundo artejo antenal) y flagelo (formado por el resto de artejos). El escapo y pedicelo articulan la antena proporcionando movilidad.
Distinguimos varias zonas en la cabeza: el vértex o frente, dos genas o mejillas, es decir, las porciones laterales de la cabeza; el occipucio o nuca que se une a la parte anterior del tórax a través de
una membrana denominada cuello o cérvix y que está protegida por una placa quitinosa (gula) y el aparato bucal de tipo masticador primitivo. En este se reconocen varias piezas: el labro o labio superior que
se encuentra en la zona anterior de la cavidad bucal. A continuación están las mandíbulas superiores
cuya función es cortar las hojas de las plantas nutricias, que serán trituradas por las maxilas o mandíbulas
inferiores, que se encuentran bajo el labio inferior que está formado por la unión de la garganta y submentón. Las maxilas tienen dos palpos maxilares más largos que los palpos labiales. Del submentón
parte el mentón y prementón de donde salen los palpos labiales.
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Figura 1-2. Hembra de Leptynia attenuata Pantel, 1890. 1. Vista de perfil. 2. Morfología general, vista dorsal.

Tórax: Se une a la cabeza mediante los escleritos laterocervicales que la articulan. Lo forman tres piezas:
protórax, mesotórax y metatórax. El protórax es bastante más corto que las otras dos regiones. Cada
una de estas regiones se divide en otras dos, según correspondan a la parte dorsal o ventral: parte dorsal:
pronoto, mesonoto y metanoto; parte ventral: prosternón, mesosternón y metasternón.
De cada una de estas regiones parten dos extremidades, que son finas y largas, adaptadas para
moverse entre las ramas de las plantas. Se dividen en cinco segmentos: coxa (membrana que une la
extremidad al tórax), trocánter (pieza articulada que da movilidad), fémur (denominados profémur, mesofémur y metafémur – según de dónde parta la extremidad), tibia (protibia, mesotibia y metatibia) y tarso. En el extremo final de la tibia, en su parte interior, puede aparecer una pequeña zona triangular cuyo
vértice apunta al fémur. Su ausencia o presencia determina los dos infraórdenes (Areolatae y Anareolatae).
En el tarso distinguimos cinco artejos o tarsómeros, el primero casi tan largo como el resto juntos. Al
final del último artejo están las dos uñas y entre ellas una almohadilla (arolio).
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Figura 3-5. Hembra de Leptynia attenuata Pantel, 1890: 3. Cabeza, visión lateral (A) y ventral (B). 4. Extremidad posterior. 5. Tórax, visión dorsal.

Abdomen: Está formado por diez segmentos que reciben el nombre de uritos. Cada uno de ellos se divide en dos partes, una dorsal o terguito y la otra ventral o esternito. El primer urito (I) se encuentra fusionado al metatórax. El último segmento abdominal (X) es más reducido que el resto y protege dorsalmente
el ano.
El macho tiene nueve esternitos, el último de los cuales se denomina placa subgenital o póculo.
Del último segmento ventral sale un órgano en forma de tenazas (cercos) que utiliza para sujetar a la
hembra entre el VIII y IX segmento abdominal. El último esternito se ha transformado en un garfio (órgano
de acoplamiento reforzado por una cutícula endurecida llamado vómer).
La hembra tiene ocho esternitos, siendo el último de mayor tamaño y recibiendo el nombre de placa
subgenital u opérculo.
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Figura 6-8. Leptynia attenuata Pantel, 1890: 6. Extremo abdominal, hembra y macho. 7. Cópula. 8. Huevo de
Pijnackeria hispanica (Bolívar, 1878). Localidad: Durón (Guadalajara, España). Fotografía cedida por Enrique
García Barros.

Huevo (fig. 8): Los huevos, entre nuestras especies, presentan dos formas: globular y alargada. Su cobertura es dura. Presentan varias partes perfectamente diferenciadas:
● Exocorion: Capa externa del huevo que puede ser más o menos lisa o rugosa.
● Endocorion: Capa interna del excorion.
● Opérculo: Situado en uno de los extremos, es el lugar por donde saldrá la ninfa.
● Placa micropilar: Aparece en un lateral y en ella se encuentra el orificio (micropilo) por donde entrarán los espermatozoides.
● Línea media: Una fina línea que une la placa micropilar con el extremo opuesto al opérculo.
Los huevos ofrecen características que pueden ayudar a distinguir las especies. Según corresponda, pueden colocarlos pegados a las ramas de la planta o dejarlos caer al suelo.
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1.2. Historia natural
Los fásmidos ibéricos tienen actividad nocturna. Por el día resulta difícil descubrirlos y suelen encontrarse
a mitad de la planta nutricia, incluso cercanos al suelo, donde se confunden más fácilmente con las hierbas y el sustrato. Sin embargo, durante la noche, suelen estar en la parte alta de las plantas. Se alimentan tanto de día como por la noche.
Los machos tienen un color pardo mientras que las hembras varían entre el pardo y el verde. El tamaño de los insectos palo ibero-macaronésicos oscila entre los 40 y 110 mm. Una de las características
más interesantes, es su gran capacidad para la inmovilidad y pasar desapercibidos, convirtiéndolos casi
en invisibles gracias al mimetismo críptico. Hablamos de cripsis cuando nos referimos a la capacidad de
una especie para pasar inadvertida, para lo cual permanecen absolutamente quietos durante el día. El
mimetismo se refiere a la imagen del insecto, es decir, a la apariencia casi igual a una rama. Cripsis y
mimetismo son fenómenos que en muchas ocasiones aparecen asociados.
Según la especie, se alimentan fundamentalmente de Cytisus scoparius L., Rubus caesius L., Malus
domestica Borkh., Crataegus monogyna Jacq., Prunus spinosa L., Rosa canina o Dorycnium penthaphyllum Scop.
Las poblaciones, por lo general, son muy localizadas, pudiendo en ocasiones presentar una densidad importante. La cópula se realiza tanto de día como de noche, permaneciendo los sexos unidos durante varias horas. Puede darse igualmente la reproducción por partenogénesis.
La puesta oscila entre los 40 y los 100 huevos. El tamaño varía, según la especie, entre 2,4 y 4,5
mm. La eclosión, dependiendo de la temperatura y condiciones generales del clima, tiene lugar entre
marzo y abril. La ninfa al nacer mide entre 10 y 11 mm. Esta es bastante más activa que el adulto.
A lo largo del ciclo biológico se realizan cuatro mudas en un período de entre 90 y 100 días. Llegan
a vivir hasta el mes de octubre (según la especie y clima local), si bien su vida regular abarca un período
que va desde mediados de marzo a finales de agosto.
1.3. Distribución
Los fásmidos se encuentran distribuidos por todo el planeta, excepto en las regiones polares. Las 3.000
especies conocidas se concentran especialmente en las regiones tropicales y subtropicales.
En la figura 9 se resume la distribución de los fásmidos por ecozonas o regiones biogeográficas. El
mayor número de especies se encuentran entre el Trópico de Cáncer y el de Capricornio, donde las temperaturas y el porcentaje de humedad es muy alto. La región biogeográfica Indomalaya alberga casi el 50
% del total de especies del planeta.
En los ecosistemas ibéricos y macaronésicos se encuentran, de momento, un total doce especies,
dos subespecies y una especie introducida y aparentemente naturalizada.

Fig. 9. Distribución de especies del orden Phasmatodea por ecozonas.

1.4. Interés científico y aplicado
Se trata de un orden que ha recibido poca atención científica a pesar de su singularidad taxonómica (es
un grupo pequeño de insectos de indudable monofilia) y de su comportamiento, así como de su alto grado
de endemicidad (al menos entre las especies ibéricas).
Seis especies y dos subespecies presentes en el área de estudio han sido descritas en 2012 y 2013
(así como un género, Pijnackeria, en 2009) (Scali, 2009; Scali et al., 2012, 2013). Ello da una idea del
escaso nivel de conocimiento previo.
Desde un punto de vista aplicado los insectos palo son uno de los pocos insectos utilizados como
mascotas mediante cría en cautividad, así como en determinados estudios (en su momento jugaron un
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papel importante en estudios científico sobre partenogénesis gracias a la facilidad para la cría en cautividad de algunas especies, lo que a su vez ha provocado en algunos casos su dispersión artificial), así
como otras actividades lúdicas, docentes, etc.
1.5. Especies en situación de riesgo o peligro
No existen, aunque es destacable que nuestra fauna presenta nueve endemismos (siete especies y dos
subespecies), lo que habitualmente representa un factor de riesgo. Además, muchas de las especies solo
son conocidas (dada su reciente descripción) de apenas una o dos localidades.
1.6. Especies exóticas invasoras
Existe un claro caso de fásmido invasor y otro dudoso en el ámbito macaronésico. Carausius morosus (De
Sinéty, 1901) (Familia Phasmidae) es originaria de la India, desde donde se ha extendido por diversos
países y áreas gracias a su uso en laboratorio y otras actividades humanas. Sousa (2010) cita por primera
vez a la especie para dos islas de las Azores y posteriormente en Borges et al. (2013) se amplía la presencia a otras dos islas. Aguiar et al. (2014) recogen posteriormente información sobre numerosos ejemplares para Madeira.
Por otro lado, la especie Clonopsis gallica (Charpentier, 1825) fue citada por Bolívar a finales del
siglo XIX de las Azores, y unos años después de Canarias. Otros autores han aportado algunos registros
posteriores (como Chopard) hasta tiempos modernos (por ejemplo, Báez, 1996). Por último Aguiar et al.
(2014) recogen información sobre numerosos ejemplares de Madeira. Aunque tradicionalmente se ha
considerado de C. gallica no es una especie nativa de los archipiélagos macaronésicos, estos últimos
autores plantean la cuestión de su posible presencia natural, dado que el género Clonopsis parece tener
un origen en la zona del norte de África, por lo que su área de distribución, como ocurre con otras especies, podría incluir muy bien a las islas además de a la Península Ibérica y Francia (donde está también
presente). Por lo tanto, no está claro que esta especie sea invasiva en la Macaronesia.
1.7. Principales caracteres diagnósticos para la separación de familias
En la Península Ibérica sólo existen dos familias y cada una pertenece a un infraorden diferente. Por ello
nos referiremos a la característica que determinan los infraórdenes: Presencia o no de un triángulo (areola) en la zona interior del extremo final de la tibia (fig. 10).

2. Sistemática interna
El orden Phasmatodea se subdivide en tres subórdenes: Agahtemerodea, Timematodea y Verophasmatodea. Los dos primeros agrupan especies
que no se encuentran en Europa. El suborden Verophasmatodea se divide a su vez en dos infraórdenes: Anareolatae (sin areola en la zona interna de la
tibia) y Areolatae (con una areola en la zona interna
de la tibia con forma de triángulo cuyo vértice apunta
al fémur).
En nuestra área de interés está presente:
● El infraorden Areolatae con una sola familia
(Bacillidae), que agrupa también a dos géneros:
Bacillus, con sólo una especie y Clonopsis, igualmente con una especie.
A ellos hay que sumar el representante de la
familia Phasmatidae invasivo de los archipiélagos
macaronésicos (Carausius morosus).
● El infraorden Anareolatae, también con una
sola familia (Diapheromeridae) a la que pertenecen
dos géneros: Leptynia con cuatro especies y dos
subespecies y Pijnackeria con seis especies.
En la Tabla I se resume la diversidad de cada
taxón en diferentes áreas geográficas.
Figura 9. Infraórdenes de Phasmatodea: A. Anareolatae Tibia de Leptynia attenuata Pantel, 1890; B. Areolatae Tibia de Clonopsis gallica Charpentier, 1825. ►
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Tabla I. Distribución del Orden Phasmatodea en diferentes áreas geográficas
1

Mundial
Gén
Esp
Agathernerodea
Agatherneridae
Timematodea
Timematidae
Verophasmatodea
Diapheromeridae
Phasmatidae
Aschiphasmatidae
Damasippoididae
Prisopodidae
Anisacanthidae
Bacillidae
Heteropterygidae
Phylliidae
Heteronemiidae
Pseudophasmatidae
TOTAL
1

1

Europa
Gén Esp

2

P. Ibérica
Gén Esp

3

Macaronesia
Gén
Esp

1

8

–

–

–

–

–

–

1

21

–

–

–

–

–

–

146
147
16
2
7
10
20
37
4
13
60
464

1.244
936
95
6
52
31
57
135
52
80
335
3.052

2
–
–
–
–
–
2
–
–
–
–
4

11
–
–
–
–
–
6
–
–
–
–
17

2
–
–
–
–
–
2
–
–
–
–
4

10
–
–
–
–
–
2
–
–
–
–
4
12

4

–
5
1
–
–
–
–
1
–
–
–
–
2

–
5
1
–
–
–
–
1
–
–
–
–
2

2

FUENTE DE LOS DATOS: Brock (2010); Brock (2010) modificado por Scali et al. (2012, 2013);
4
5
et al. (2010); Sousa (2010) y Aguiar et al. (2014). más dos subespecies. Especie invasora.

3

Borges

3. Diversidad de fásmidos
La fauna mundial de los fásmidos es de 3.052 especies comprendidas en tres subórdenes. El número de
familias que contemplan estos subórdenes es de 13, las cuales agrupan a 464 géneros.
Como se desprende de la tabla I la fauna europea del orden no llega ni al 1% del total de especies
conocidas.
La fauna ibero-macaronésica está compuesta por un total de 15 taxones específicos o subespecíficos, más de la mitad de los cuales ha sido descrita entre 2012 y 2013 (seis especies y dos subespecies)
(Scali et al., 2012, 2013). El listado de las especies presentes se recoge en la tabla II siguiente.
Tabla II. Fásmidos presentes en el área ibero-macaronésica.
Área: ESP: España continental; BAL: Islas Baleares; POR: Portugal; CAN: Canaria; AZO: Azores; MAD:
Madeira. Notas: E: Endémica; I: Invasiva.
Especie
Familia Bacillidae
Bacillus rossius (Rossius, 1790)
Clonopsis gallica (Charpentier, 1825)
Familia Diapheromeridae
Leptynia annaepaulae Scali, Milani & Passamonti, 2012
Leptynia attenuata attenuata Pantel, 1890
Leptynia attenuata algarvica Scali, Milani y Passamonti, 2012
Leptynia attenuata iberica Scali, Milani y Passamonti, 2012
Leptynia caprai Scali, 1996
Leptynia montana Scali, 1996
Pijnackeria hispanica (Bolivar, 1878)
Pijnackeria barbarae Scali, Milani y Passamonti, 2013
Pijnackeria lelongi Scali, Milani y Passamonti, 2013
Pijnackeria lucianae Scali, Milani y Passamonti, 2013
Pijnackeria masettii Scali, Milani y Passamonti, 2013
Pijnackeria originis Scali, Milani y Passamonti, 2013
Familia Phasmatidae
Carausius morosus (De Sinéty, 1901)

ESP

BAL

POR

CAN

AZO

MAD

Notas

●
●

●
●

–
●

–
●

–
●

–
●

–
–

●
–
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

–
–
–
–
–
–
●
–
–
–
–
–

–
●
●
●
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

E
–
E
E
E
E
–
E
E
E
–
E

–

–

–

●

●

●

I

4. Estado actual de conocimiento del grupo
A pesar de su relativo interés social, tradicionalmente el Orden Phasmatodea no ha sido, precisamente,
uno de los más estudiados y no han gozado de la atención suficiente. No obstante, desde hace algunos
años, y sobre todo gracias a entomólogos franceses e italianos, se está poniendo en evidencia el interés
taxonómico, genético, filogenético, biogeográfico y ecológico de estos organismos. De hecho, debido a la
similitud de taxones, no es infrecuente que existan grupos de especies diferentes bajo un mismo aspecto
y durante años, bajo un mismo nombre. Los estudios genéticos y morfológicos están ayudando a identificar y clasificar nuevas especies hasta ahora ocultas.
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Un buen ejemplo de la pobre situación en que se encontraba el conocimiento de estos organismos
en nuestra área de interés es el hecho ya citado de que más de la mitad de las especies y subespecies
presentes han sido descritas en dos trabajos entre 2012 y 2013, lo que permite suponer que todavía estamos lejos de conocer razonablemente bien la diversidad de nuestros fásmidos

5. Principales fuentes de información disponibles
En lo que se refiere a libros y manuales disponibles su número es más bien escaso. En su mayor parte se
trata de artículos que hay que buscar en diferentes revistas impresas o electrónicas, así como algunas
páginas web dedicadas a esta temática. Lógicamente la mayor parte de la bibliografía existente versa
sobre fásmidos tropicales. Algunas de estas referencias se incluyen en el listado general de Referencias,
dado su interés.
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Lámina I. A-B. Bacillus rossius. C-D. Clonopsis gallica. E-F: Leptynia sp. G: Pijnackeria hispanica. H:
Pijnackeria masettii. Fotografías: A, H: © Ferrán Turmo; B: © Óscar Méndez; C: © Juan Carlos Diéguez; D, G:
© Francisco Rodríguez; E-F: © Pablo A. Sanmartin. B, D y G procedentes de www.biodiversidadvirtual.org
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Láminas II. A: Pijnackeria hispanica. B: Pijnackeria masettii. C-D: Pijnackeria sp. E-F: Carausius morosus.
Fotografías: A: © Francisco Rodríguez (www.biodiversidadvirtual.org); B. © Ferrán Turmo; C: © David Molina;
D: © Conrado Requena; E-F: © Antonio F. Aguiar.

