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NEURÓPTEROS NUEVOS PARA ARAGÓN O SUS PROVINCIAS

Alfredo E. González López

C/ Severino Aznar nº11  2ºD; 
50009 Zaragoza 
GNN (SEA)

Desde la publicación en Zapateri nº 5 (1995) del artículo ‘Contribución al conocimiento de los Neurópteros de Zaragoza’, por F. Marín
y V. J. Monserrat y del posterior Catalogus de la entomofauna aragonesa nº 11 (1996) de Víctor J. Monserrat, pocos o ningún dato
nuevo se han aportado sobre las especies de neurópteros que habitan en nuestra comunidad autónoma. En el presente trabajo se citan
especies que han resultado nuevas para Aragón o para alguna de sus provincias. Para cada una de ellas se indica su distribución
geográfica general y con un asterisco (*) los registros nuevos para Aragón. El resto son citas nuevas para la correspondiente provincia.
Todos los ejemplares capturados se encuentran en la colección del autor.

PLANIPENNIA

Familia BEROTHIDAE (Handlirsch , 1908)

Berotha glaserella (Aspock, 1979)(*)
Elemento atlantomediterráneo escasamente citado en España.
NAVÁS (1924) cita de Tortosa a la especie Isoscelipterum fulvum pero seguramente la confundió con B. glaserella, ya que la
especie anterior no vuela en la Península Ibérica.
Huesca: Sierra de Alcubierre  (Huesca) 7-IX-1996; 1 �, V. Redondo leg, capturada a la luz, en un bosque mixto.
Zaragoza: Sierra de la Virgen, Sestrica (Zaragoza), 23-VI-2001; 4 ��, A. González leg; fueron capturadas a la luz negra; en un
alcornocal. Es muy posible que esta especie tenga dos generaciones anuales.

Familia MYRMELEONIDAE Latreille (1803)

Acanthaclisis occitanica (Villers, 1789)(*)
Teruel: Albarracín (Teruel) 29-VII-2000; 1 �, 1�, V. Redondo leg; capturadas a la luz.

Neuroleon egenus (Navás, 1915).
Especie holomediterránea .
Teruel: Albarracín (Teruel), 17-VIII-1999; 1 �, A. González leg; capturados a la luz negra; en un bosque de pino rodeno. Bádenas
(Teruel), 26-VII-2000; 6 ��, 7 ��, A. González leg; capturados a la luz negra en un bosque de Quercus pirenaica.

Familia CHRYSOPIDAE Schneider (1851)

Italochysa italica (Rossi 1790).
Especie holomediterránea.
Huesca: Sarsa Marcuello (Huesca), 2-VIII-1995; 1�, A. González leg; capturada  a la luz. Ubiergo (Huesca), 26-VIII-1998; 1 �,
1 �, A. González leg; capturadas sobre Quecus lusitanica.
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