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Resumen: Se estudian los neurópteros s.l. encontrados en la Reserva de la Biosfera de Muniellos (Asturias, norte de España) du-
rante 9 campañas efectuadas entre los años 2000 y 2002. La riqueza específica de Muniellos es de 24 especies, de las cuales 11 
son nuevas para Asturias (Myrmeleon formicarius, Micromus angulatus, M. lanosus, Hypochrysa elegans, Nineta guadarramensis, 
Chrysopa perla, Dichochrysa prasina, Cunctochrysa albolineata, Phaeostigma italogallica, Atlantoraphidia maculicollis e Hispanora-
phidia castellana). Se dan datos sobre su hábitat en Muniellos y la eficacia de los 7 métodos de captura utilizados. Los hábitats 
más ricos han resultado ser los 2 bosques de ribera, fresneda (11 especies) y aliseda (7). Al mismo tiempo se hace una recopila-
ción de citas en Asturias para establecer un catálogo de los neurópteros de Asturias que incluye un total de 34 especies (2 Mega-
loptera, 3 Raphidioptera, 29 Neuroptera s.s.). 
Palabras clave: Neuroptera, Megaloptera, Raphidioptera, faunística, España, Asturias, Muniellos. 
 
Neuroptera of the Muniellos Biosphere Reserve (Asturias, northern Spain) (Neuroptera s.s., Megaloptera and Rha-
phidioptera) 
Abstract: The Neuroptera s.l. of the Muniellos Biosphere Reserve (Asturias, northern Spain) are studied. Data from Muniellos was 
collected during 9 sampling expeditions carried out between 2000 and 2002. A total of 24 species have been found, of which 11 are 
new records for the province of Asturias (Myrmeleon formicarius, Micromus angulatus, M. lanosus, Hypochrysa elegans, Nineta 
guadarramensis, Chrysopa perla, Dichochrysa prasina, Cunctochrysa albolineata, Phaeostigma italogallica, Atlantoraphidia maculi-
collis and Hispanoraphidia castellana). Data on species habitats are provided and the effectiveness of the 7 sampling methods is 
discussed. Gallery forests held the highest species richness: 11 species were found in the gallery forests dominated by ash trees 
and 7 in the gallery forests dominated by alders. Previous records of the Neuroptera s.l. in the Asturias province are also reviewed. 
The catalogue of the Neuroptera of Asturias resulting from the compilation of the new data and the previous literature includes 34 
species (2 Megaloptera, 3 Raphidioptera, 29 Neuroptera s.s.). 
Key words: Neuroptera, Megaloptera, Raphidioptera, faunistics, Spain, Asturias, Muniellos. 
 
 

 
Introducción 

El 9 de noviembre del año 2000, Muniellos fue declarada 
Reserva de la Biosfera por el Consejo Internacional de Coor-
dinadores del Programa MaB de la UNESCO (Programa 
Hombre y Biosfera). Se sitúa en el extremo suroccidental de 
Asturias e incluye la totalidad de la Reserva Biológica Nacio-
nal de Muniellos, declarada en 1982 y ampliada en 1988 con 
la inclusión de los montes de Valdebois y La Viliella. Ac-
tualmente forma parte del Parque Natural de las Fuentes del 
Narcea, Degaña e Ibias, mucho más amplio (casi 48.000 ha). 

Muniellos constituye una magnífica representación de la 
vegetación del Occidente de la Cordillera Cantábrica. En esta 
Reserva se encuentran los mejores ejemplos de los distintos 
tipos de bosques que debieron constituir la vegetación natural 
de estos territorios (Fernández Prieto & Bueno Sánchez, 
1996). Estos bosques tienen hoy un papel fundamental como 
refugio de la fauna. La necesidad de un buen conocimiento de 
la biodiversidad de un espacio protegido resulta evidente: se 
debe conocer lo que se quiere proteger. La declaración de 
Muniellos como Reserva de la Biosfera hizo más perentoria, 
si cabe, la necesidad de establecer un catálogo de su fauna 
invertebrada. Consciente de esta necesidad, la Consejería de 
Medio Ambiente del Principado de Asturias, a través de la 
Dirección General de Recursos Naturales y Protección Am-
biental, planteó su realización a partir de Abril de 2001, a raíz 
de una campaña previa realizada a finales del año 2000.  

Los datos existentes sobre los neurópteros de Asturias 
son muy escasos si se comparan con los existentes para otras 

regiones españolas. Se reducen casi por completo a datos 
aislados de Longinos Navás del primer tercio del siglo XX 
(1908, 1923) y a los más recientes, abundantes y fiables de V. 
J. Monserrat que pueden verse en el apartado Bibliografía de 
este trabajo.  

Por todo esto nos propusimos un doble objetivo. Dar un 
listado de los Neurópteros que habitan en la Reserva de Mu-
niellos y, además, realizar una recopilación de citas de estos 
insectos para Asturias, con el fin de hacer más accesibles 
estos datos, estableciendo un Catálogo de los Neurópteros de 
Asturias. El estudio incluiría una valoración de la fauna de 
Neurópteros de Muniellos y de los distintos puntos muestrea-
dos, riqueza específica, abundancia y frecuencia. 
 

Material y métodos 

Área de estudio.  
La Reserva de la Biosfera de Muniellos está situada en el SW 
del Principado de Asturias (NW de España), más exactamente 
en la Zona Asturoccidental-leonesa del Sector Occidental de 
la Cordillera Cantábrica. Con una extensión de 5.644 ha, se 
compone de tres Montes: el Monte Muniellos, que comprende 
la totalidad de la cuenca del río Tablizas (afluente del río 
Narcea), el monte Valdebois, que incluye la cabecera del río 
Aviouga (afluente del Ibias) y el monte La Viliella, que com-
prende un tramo de la cuenca alta del río Ibias (Principado de 
Asturias. Consejería de Medio Ambiente, 2001). La densa red 
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fluvial se ha encajado en el terreno dando lugar a una red de 
valles estrechos y profundos, con laderas escarpadas o muy 
escarpadas. El 73% de la superficie se halla ocupada por 
bosques o formaciones arbustivas, el 19% por piornales, bre-
zales o helechales, el 5% por formaciones rupícolas y sólo el 
3% representa los cultivos, áreas urbanas o lagunas.  

La Reserva pertenece al dominio climático húmedo-
templado (clasificación de la UNESCO). Dado el fuerte relie-
ve aparecen grandes diferencias entre los tres montes de la 
Reserva debido a su distinta orientación. El Monte Muniellos 
es mucho más húmedo que los otros dos, en los que incluso se 
da una ligera aridez estival. La mayor parte de la Reserva 
corresponde al piso bioclimático montano, desde el montano 
inferior al superior, con pequeñas áreas del colino superior o 
el subalpino (Ocharan et al., 2003). 

Fitogeográficamente se sitúa en la Provincia Orocantá-
brica de la Región Eurosiberiana, aunque algunos de sus 
rasgos acercan esta provincia a la Región Mediterránea. En 
ella están presentes 8 de las 18 Series de Vegetación descritas 
en Asturias. En las solanas es dominante la serie de los Ro-
bledales albares xerófilos (Linario triornitophorae-Querco 
petraeae S.), mientras que en las umbrías lo es la serie de los 
Robledales albares umbrófilos (Luzulo henriquesii-Querco 
petraeae S.). Aparecen además un gran número de tipos de 
bosque o formaciones vegetales, como cabe deducir de la 
coexistencia en un territorio tan pequeño de tantas series de 
vegetación diferentes (Fernández Prieto & Bueno Sánchez, 
1996). 
 
Recogida de las muestras.  
Los muestreos fueron generalistas y no dirigidos específica-
mente a la captura de neurópteros. Con el fin de obtener datos 
de dos ciclos anuales consecutivos, los muestreos se realiza-
ron entre octubre de 2000 y octubre de 2002 en la Reserva de 
Muniellos. En conjunto fueron 9 campañas de muestreo, con 
una duración media de 15 días por campaña (un total de 133 
días de muestreo). En cada una de las campañas participaron 
entre 4 y 7 personas. Los métodos de captura con los que se 
recogieron neurópteros han sido: captura con manga ento-
mológica (especies en vuelo), recogida manual directa, barri-
do de vegetación con manga entomológica, trampa Malaise, 
paraguas japonés, trampa de luz y trampa de gravedad o de 
caída. Para más detalle en los métodos utilizados y la periodi-
cidad de los muestreos véase Anadón et al. (2002). 

En el Anexo I se indica la localización de las estaciones 
de muestreo (UTM 1x1 km), la formación vegetal correspon-
diente y su altitud en m s.n.m. 
 
Identificación del material. 
 Para la determinación taxonómica de los neurópteros se utili-
zaron principalmente las claves generales de Aspöck et al. 
(1980). Para la familia Sialidae además, se consultaron los 
trabajos de Elliot (1977, 1996) y Meinander (1996). Los 
ejemplares de la familia Chrysopidae fueron revisados ama-
blemente por especialistas reconocidos en el campo de los 
neurópteros (Dr. V.J. Monserrat y Dra. L.M. Díaz-Aranda). 
 

Resultados y discusión 

Los resultados se expresan en forma de catálogo sistemático 
siguiendo los criterios de Aspöck et al. (1980), la ordenación 
de familias de L.M. Díaz-Aranda en el proyecto Fauna Ibérica 

(http://www.fauna-iberica.mncn.csic.es/faunaib/arthropoda/ 
insecta/neuroptera.php) y los nombres válidos de los taxones 
según Aspöck & Aspöck (2011). 

En este catálogo se indican todas las especies de las que 
consideramos que existen citas válidas para Asturias; estas 
especies van numeradas correlativamente. Se indican además 
algunas especies citadas para la región pero que ofrecen du-
das; estas especies se han excluido del Catálogo de Neurópte-
ros de Asturias. En su mayoría son citas de Navás (1908, 
1923). Según Aspöck et al. (1980), aún reconociendo la labor 
sistemática de L. Navás, sus identificaciones resultan un es-
torbo para las investigaciones neuropterológicas. Ocurre lo 
mismo con sus datos sobre Odonatos ibéricos bien por sus 
incorrectas identificaciones, bien por sus confusas localiza-
ciones (Brotóns Padilla & Ocharan, 2011). Según Monserrat 
(1984a, 1984b, 1986a) las citas de este autor de las familias 
Sialidae, Rhaphidiidae, Coniopterygidae, Hemerobiidae y 
Chrysopidae, no son correctas a priori y están plagadas de 
identificaciones incorrectas o dudosas. Por todo ello hemos 
optado por no tener en cuenta los datos faunísticos de Navás 
(1908, 1923) para Asturias, aunque se indican en el listado 
pero sin número de orden. 

Para cada especie se indica el material estudiado proce-
dente de la Reserva (nº de punto de muestreo, fecha, nº de 
ejemplares y sexo), las referencias bibliográficas existentes 
para Asturias (indicando a qué concejo pertenecen las locali-
dades para facilitar su localización), las preferencias de hábi-
tat referidas en la bibliografía -indicando principalmente lo 
observado por Monserrat & Marín (1992, 1994, 1996, 2001) 
para las familias Coniopterygidae, Chrysopidae y Hemerobii-
dae- comparándolas con lo observado en la Reserva, el méto-
do o métodos de trampeo utilizado/s y, por último, su carácter 
biogeográfico siguiendo principalmente el criterio de Aspöck 
et al. (1980) y los mapas de Aspöck & Aspöck (2011), aun-
que teniendo en cuenta el criterio de autores españoles. Ex-
cepto cuatro larvas de Sialidae, los especímenes estudiados 
eran adultos. Al final del catálogo se hacen unas considera-
ciones generales sobre la fauna de Neurópteros de Muniellos 
y la de Asturias. 

 
Listado de especies. 
 

Orden MEGALOPTERA  
Familia Sialidae  

1. Sialis lutaria (Linnaeus, 1758) 
MATERIAL ESTUDIADO. 14 (20/06/2001: 3♀♀; 25/06/2001: 22♂♂, 
5♀♀; 29/04/2002: 1♂, 4 L; 05/07/2002: 1♂). 16 (25/06/2001: 1♂, 
1♀; 26/06/2001: 1♂). 17 (29/06/2001: 1♂). 
DATOS BIBLIOGRÁFICOS. Cuenca del río Piloña-Nava, Piloña (Miran-
da Braga, 1987).  
HÁBITAT. Cursos lentos o estancados sobre fondos de grava o pedre-
gosos (Monserrat, 1984a). En Muniellos, lagunas de origen glaciar y 
fondos pedregosos. En su mayoría cayeron en las trampas Malaise 
(26 ejemplares), cinco fueron cazados en vuelo con manga ento-
mológica, cuatro por muestreo directo y uno en un barrido de vege-
tación; las cuatro larvas cayeron en trampas de gravedad.  
DISTRIBUCIÓN. Elemento europeo-occidental (Aspöck & Aspöck, 
2011), con amplia distribución en la mitad septentrional de la Penín-
sula Ibérica (Monserrat, 1984a).   
2. Sialis fuliginosa Pictet, 1836 
MATERIAL ESTUDIADO. 4 (04/07/2002: 1♂). 15 (25/06/2001: 1♀). 
DATOS BIBLIOGRÁFICOS. Puerto de Pajares-Lena (Lucas, 1905). 
Asturias (Monserrat, 1984a). Cuenca del río Piloña-Nava, Piloña, 
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Parres (Miranda Braga, 1987). La cita de Navás (1908) no es tenida 
en cuenta según el criterio de Monserrat (1984a) para toda la familia 
Sialidae. 
HÁBITAT. Cursos de agua rápidos con abundante vegetación de 
ribera y fondos pedregosos (Monserrat, 1984a); sólo en agua co-
rriente (Meinander, 1996). En Muniellos junto a una laguna y cerca 
de un río rápido, ambos ejemplares recogidos por mangueo aéreo. 
DISTRIBUCIÓN. Similar a la de la especie anterior (Aspöck & Aspöck, 
2011). Ampliamente distribuida por la Península, aunque menos 
frecuente que S. lutaria (Monserrat, 1984a).  
 

Orden RHAPIDIOPTERA 
 

Familia Raphidiidae 
 
3. Phaeostigma (Phaeostigma) italogallica (Aspöck et Aspöck, 
1976) 
* Primera cita para Asturias. 
MATERIAL ESTUDIADO. 14 (20/06/2001: 1♂).  
HÁBITAT. Imagos citados sobre Pinus y Quercus; los ejemplares 
ibéricos sobre Pinus radiata, hierba y sobre Salix en biotopos relati-
vamente templados entre los 750 y los 1.353 m (Monserrat & Pa-
penberg, 2010). En Muniellos en el abedular ralo altimontano junto a 
la laguna de la Isla, por mangueo aéreo.  
DISTRIBUCIÓN. Considerado como un elemento faunístico mono-
céntrico adriatomediterráneo de escasa capacidad expansiva cuyas 
fronteras de distribución están muy poco delimitadas (Monserrat & 
Papenberg, 2010), su reducida distribución (sur de Francia, Italia, 
norte de la Península Ibérica) más bien lo señalan como un elemento 
mediterráneo occidental.  
 
4. Atlantoraphidia maculicollis (Stephens, 1836) 
* Primera cita para Asturias. 
MATERIAL ESTUDIADO. 7 (11/07/2001: 1♀). 10 (23/04/2002: 1♂, 
2♀♀). 11 (12/05/2001: 1♂; 07/07/2002: 1♀). 13 (13/05/2001: 
2♀♀). 16 (25/06/2001: 1♂). 18 (10/05/2001: 1♀; 20/04/2002: 1♂). 
20 (08/05/2001: 2♂♂, 1♀). 21 (15/05/2001: 1♂, 2♀♀; 18/05/2001: 
1♂). 
HÁBITAT. Larvas bajo corteza. Preferencia muy marcada por el 
género Pinus (Aspöck et al., 1980). En la Península Ibérica citada 
sobre, P. halepensis P. nigra y P.sylvestris. (Díaz-Aranda et al., 
1986; Monserrat & Díaz-Aranda, 1987; Díaz-Aranda & Monserrat, 
1988b; Marín & Monserrat, 1990). En la Reserva ha aparecido en 
medios muy variados, aunque nunca sobre Pinus: abedular (Betula 
celtiberica), brezal (Erica australis aragonensis), hayedo (Fagus 
sylvatica), fresneda ribereña, dos tipos de robledal albar (Quercus 
petraea). También los métodos de captura fueron variados, cinco 
ejemplares por trampa Malaise, cuatro por mangueo aéreo, cuatro 
por barrido de vegetación, tres en recogida directa y dos por para-
guas japonés. 
DISTRIBUCIÓN. De acuerdo con Díaz-Aranda & Monserrat (1988b) lo 
consideramos elemento mediterráneo-occidental.  
 
5. Hispanoraphidia castellana (Navás, 1915) 
* Primera cita para Asturias. 
MATERIAL ESTUDIADO. 18 (10/05/2001: 1♀). 
HÁBITAT. Sobre Quercus faginea, Q. rotundifolia, Pinus sylvestris, 
P. pinaster, Juniperus thurifera y J. phoenicea. (Díaz-Aranda et al., 
1986); también sobre Crataegus monogyna y Salix sp. (Monserrat & 
Díaz-Aranda, 1987). En Muniellos apareció en la fresneda ribereña, 
próxima a bosques de Q. petraea, recogida por mangueo aéreo. 
DISTRIBUCIÓN. Endemismo ibérico de acuerdo con los datos de 
Aspöck & Aspöck (2011).  
 

Orden NEUROPTERA s.s 
 

Familia Myrmeleontidae 
 
6. Myrmeleon formicarius Linnaeus, 1767 
* Primera cita para Asturias. 
MATERIAL ESTUDIADO. 18 (08/08/2001: 1♀). 

HÁBITAT. Eurioica (Aspöck et al., 1980). Asociada a zonas más 
húmedas y boscosas (Monserrat, 1985a). La larva habita en peque-
ños hoyos que excava en suelos arenosos. En zonas de relativa 
humedad (Rosas et al., 1992). En Muniellos ha sido localizada en 
una fresneda de ribera muy húmeda. Fue capturada con manga 
entomológica volando sobre el río.  
DISTRIBUCIÓN. Elemento siberiano según Aspöck et al. (1980); su 
distribución en Europa (Aspöck & Aspöck, 2011) lo caracteriza 
mejor como elemento paleártico.  
 
Euroleon nostras (Geoffroy in Fourcroy, 1785) 
MATERIAL ESTUDIADO. No se encontraron ejemplares de esta especie 
en la Reserva. 
DATOS BIBLIOGRÁFICOS. Gijón-Gijón (Navás, 1923). No considera-
mos la cita por las razones expuestas más arriba.  
 

Familia Ascalaphidae 
 
7. Libelloides hispanicus (Rambur, 1842) 
MATERIAL ESTUDIADO. No se encontraron ejemplares de esta especie 
en la Reserva. 
DATOS BIBLIOGRÁFICOS. Rellanos-Tineo (Monserrat, 1980). 
HÁBITAT. Poco conocido (Aspöck et al., 1980). Localidades monta-
ñosas (Monserrat, 1980, 1985a). 
DISTRIBUCIÓN. De acuerdo con la dada por Aspöck & Aspöck 
(2011), endemismo ibérico, con tendencia orófila (Marín & Monse-
rrat, 1989).  
 

Familia  Osmylidae 
 
8. Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 1763) 
MATERIAL ESTUDIADO. 8 (28/06/2001: 1♂; 29/06/2001: 1♀). 10 
(07/07/2002: 1♂). 18 (22/06/2001: 1♀; 03/07/2002: 1♂; 11/07/2002: 
2♂♂, 1♀). 
DATOS BIBLIOGRÁFICOS. Puente de Miñances-Cabrales (Monserrat 
1984a).  
HÁBITAT. Asociada a medios boscosos húmedos y cursos de agua; 
poco frecuente y localizada puede llegar a ser relativamente abun-
dante (Monserrat, 1984a, 2005). También aquí aparece en bosques 
húmedos y medios próximos a ríos; su mayor abundancia se dio en 
un bosque de ribera de fresnos. Cuatro ejemplares fueron recogidos 
por mangueo aéreo, tres por recogida directa y uno por barrido de 
vegetación. 
DISTRIBUCIÓN. Probablemente, elemento holomediterráneo expansi-
vo (Aspöck et al., 1980; Monserrat, 2005).  
 

Familia Mantispidae 
 
9. Mantispa styriaca (Poda, 1761) 
MATERIAL ESTUDIADO. 2 (28/09/2002: 1♀). 9 (10/08/2001: 1♀). 
DATOS BIBLIOGRÁFICOS. Cangas de Tineo (= Cangas del Narcea); 
Puente de los Fierros-Lena (Monserrat & Díaz-Aranda, 1989b). 
HÁBITAT. Tiene hipermetamorfosis. En su desarrollo postembriona-
rio aparece una primera larva de vida libre que se introduce en los 
capullos de arañas de la familia Lycosidae, donde muda a un segun-
do tipo de larva que se alimenta de esos huevos, pupa y sale el adul-
to. La mayoría de los adultos ibéricos han sido capturados sobre 
Quercus rotundifolia, con menor frecuencia sobre Q. faginea, Q. 
suber, Q. pyrenaica, Olea europaea y Juniperus sabina entre otros; 
nunca sobre vegetación herbácea (Monserrat, & Díaz-Aranda 
1989b). En Muniellos ha sido capturada sobre herbáceas en un prado 
de diente muy insolado y, también, dentro del centro de recepción de 
la Reserva (en la linde de un bosque de Quercus petraea) atraído 
probablemente por la luz. Los dos ejemplares obtenidos por recogida 
directa. 
DISTRIBUCIÓN. Elemento holomediterráneo expansivo (Aspöck et 
al., 1980), poco frecuente pero ampliamente distribuido por toda la 
Península principalmente por la zona mediterránea (Rosas et al., 
1992). 
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Familia  Hemerobiidae 
 
10. Drepanepteryx phalaenoides (Linnaeus, 1758) 
MATERIAL ESTUDIADO. No se encontraron ejemplares de esta especie 
en la Reserva. 
DATOS BIBLIOGRÁFICOS. Monte los Cerezales/Tablada-Lena (Ocha-
ran & Ocharan, 2011). 
HÁBITAT. Sobre Fagus sylvatica (Monserrat & Marín, 1996). Espe-
cie eurioica poco frecuente y abundante que suele asociarse a medios 
boscosos densos y húmedos de planifolios, mayoritariamente sobre 
Fagus sylvatica y Corylus avellana (Monserrat, 2010). En Asturias 
fue localizada en un hayedo prácticamente puro (Fagus sylvatica) 
(Ocharan & Ocharan, 2011). 
DISTRIBUCIÓN. Elemento paleártico, probablemente introducido en 
Canarias (Aspöck et al., 1980). En la Península Ibérica citado sólo 
de las estribaciones de los Pirineos y de la Cordillera Cantábrica.  
 
Megalomus hirtus (Linnaeus, 1761) 
MATERIAL ESTUDIADO. No se encontraron ejemplares de esta especie 
en la Reserva. 
DATOS BIBLIOGRÁFICOS. Puerto de Pajares-Lena (Lucas, 1905). No 
consideramos esta cita en el catálogo por las propias dudas que 
expresa el autor sobre las características del único ejemplar captu-
rado. 
 
11. Wesmaelius subnebulosus, (Stephens, 1836) 
MATERIAL ESTUDIADO. 16 (25/06/2001: 1♀). 
DATOS BIBLIOGRÁFICOS. Lago Enol-Cangas de Onís; Ortiguero-
Cabrales (Monserrat, 1991). 
HÁBITAT. Mayoritariamente sobre Pinus sylvestris, y Quercus ro-
tundifolia entre muchas otras especies de plantas, hasta 40. Es cla-
ramente la especie ibérica de esta familia más eurioica (Monserrat & 
Marín, 1996). En Muniellos fue capturada a orillas de una laguna de 
origen glaciar, rodeada fundamentalmente de Betula celtiberica, 
Erica australis aragonensis y Vaccinium myrtilus, por recogida 
directa. 
DISTRIBUCIÓN. Elemento holártico, probablemente introducida en el 
Neártico e indudablemente en Nueva Zelanda (Monserrat, 1991, 
2008a).  
 
12. Hemerobius humulinus Linnaeus, 1758 
MATERIAL ESTUDIADO. 1 (19/04/2002: 1♂).  
DATOS BIBLIOGRÁFICOS. Monte Redemuña, Covadonga-Cangas de 
Onís (Monserrat, 1986a). Gijón-Gijón (Monserrat, 1990). Ceneya-
Amieva; Covadonga-Cangas de Onís; Estragueña-Peñamellera Baja; 
Onís; Ortiguero, Puente de Miñances-Cabrales; Teón-Cangas de 
Onís (Monserrat, 1991). Cangas de Onís (Monserrat, 2008a). 
HÁBITAT. Sobre Quercus robur y Corylus avellana entre otros 
(Monserrat & Marín, 1996). Frecuente en zonas boscosas y húme-
das, sobre gran cantidad de plantas, entre ellas Corylus avellana 
(Monserrat, 2004; 2008a). En Muniellos sólo en un matorral de 
escoba blanca (Cytisus multiflorus). Obtenido por barrido. 
DISTRIBUCIÓN. Especie holártica (Aspöck et al., 1980; Monserrat, 
1991; 2008a).  
 
13. Hemerobius micans Olivier, 1792 
MATERIAL ESTUDIADO. 11 (06/07/2002: 1♀; 04/10/2002: 2♀♀). 18 
(03/07/2002: 1♀). 20 (08/05/2001: 1♂; 08/07/2002: 2♀♀). 21 
(07/10/2002: 1♀). 
DATOS BIBLIOGRÁFICOS. Covadonga, Lago Enol, Teón-Cangas de 
Onís (Monserrat, 1991). 
HÁBITAT. Asociado a planifolios en medios húmedos (Monserrat, 
1991; 2008a). Especie estenoica asociada principalmente a Fagus 
sylvatica, también en Corylus avellana y Quercus robur entre otros 
(Monserrat & Marín, 1996). En Muniellos en robledal mixto, hayedo 
y fresneda ribereña. Seis de los ocho ejemplares obtenidos mediante 
paraguas japonés, otro por barrido y otro mediante trampa Malaise.  
DISTRIBUCIÓN. Elemento paleártico occidental y central (Monserrat, 
2004).  
 
 

14. Hemerobius lutescens, Fabricius, 1793 
MATERIAL ESTUDIADO. No se encontraron ejemplares de esta especie 
en la Reserva. 
DATOS BIBLIOGRÁFICOS. Covadonga-Cangas de Onís (Monserrat, 
1990; 1991). Onís (Monserrat, 1991). 
HÁBITAT. Sobre Corylus avellana en Asturias (Monserrat, 1991). 
Especie estenoica asociada principalmente a Quercus robur (Monse-
rrat & Marín, 1996). 
DISTRIBUCIÓN. Especie paleártica occidental (Monserrat, 1990), 
limitada en la Península a su tercio septentrional (Monserrat, 1991).  
 
Micromus variegatus (Fabricius, 1793) 
MATERIAL ESTUDIADO. No se encontraron ejemplares de esta especie 
en la Reserva. 
DATOS BIBLIOGRÁFICOS. Cangas de Tineo (=Cangas del Narcea) 
(Navás, 1908). No debe ser tenida en cuenta según el criterio de 
Monserrat (1984a, 1986a) para toda la familia Hemerobiidae. 
Aspöck et al. (1980) no la incluyen en su mapa de distribución. 
 
15. Micromus angulatus (Stephens, 1836) 
* Primera cita para Asturias. 
MATERIAL ESTUDIADO. 14 (03/10/2002: 1♂). 18 (10/05/2001: 1♂; 
07/10/2002: 1♂). 19: (07/10/2002: 4♂♂, 4♀♀). 21 (08/07/2002: 
1♂). 
HÁBITAT. Sobre Corylus avellana, Quercus robur y Q. rotundifolia 
(Monserrat & Marín, 1996). Aparentemente eurioica, aunque su 
biología es poco conocida (Monserrat, 2008a). En Muniellos aparece 
en distintos medios: borde de laguna, hayedo y en bosques de ribera, 
tanto de alisos como de fresnos. La mitad de los ejemplares se obtu-
vieron por barrido, cuatro por mangueo aéreo, uno en recogida 
directa y otro en trampa Malaise. 
DISTRIBUCIÓN. Elemento holártico (Aspöck et al., 1980; Monserrat, 
2008a).  
 
16. Micromus lanosus (Zeleny, 1962)  
* Primera cita para Asturias. 
MATERIAL ESTUDIADO. 20 (07/10/2001: 1♀). 
HÁBITAT. Especie estenoica asociada principalmente a Corylus 
avellana, también sobre Betula pendula y Quercus. robur. (Monse-
rrat & Marín, 1996). En Muniellos, en un hayedo mediante trampa 
Malaise. 
DISTRIBUCIÓN. Especie centroeuropea muy poco citada en la Penín-
sula (Monserrat 1994a) probablemente de origen mediterráneo 
septentrional.  
 
17. Sympherobius klapaleki Zeleny, 1963 
MATERIAL ESTUDIADO. No se encontraron ejemplares de esta especie 
en la Reserva. 
DATOS BIBLIOGRÁFICOS. Arenas-Cabrales (Monserrat, 1991). Corao-
Cangas de Onís (Monserrat & Deretsky, 1999). 
HÁBITAT. En Asturias sobre Castanea sativa (Monserrat, 1991) y 
Quercus robur (Monserrat & Deretsky 1999). En la Península Ibéri-
ca también sobre Q. pyrenaica, Q. faginea, Q. rotundifolia, Fagus 
sylvatica y Corylus avellana (Monserrat & Marín, 1996).  
DISTRIBUCIÓN. Especie mediterránea septentrional, muy poco cono-
cida y citada (Monserrat & Deretsky 1999; Monserrat, 2008a). Su 
mapa de distribución (Aspöck & Aspöck, 2011) resulta bastante 
extraño. 
 
18. Sympherobius pygmaeus (Rambur, 1842) 
MATERIAL ESTUDIADO. No se encontraron ejemplares de esta especie 
en la Reserva. 
DATOS BIBLIOGRÁFICOS. Corao-Cangas de Onís (Monserrat, 2004). 
HÁBITAT. Especie eurioica frecuente sobre Quercus faginea, Q. 
rotundifolia, Q.pyrenaica y 21 especies de plantas más, citada en 
Asturias sobre Castanea sativa (Monserrat & Marín, 1996; Monse-
rrat, 2004).  
DISTRIBUCIÓN. Elemento holomediterráneo expansivo (Aspöck et 
al., 1980), extendido desde Canarias hasta el noroeste del Mar Cas-
pio (Monserrat, 2004, 2008a).  
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Familia  Chrysopidae 
 
19. Hypochrysa elegans (Burmeister, 1839) 
* Primera cita para Asturias. 
MATERIAL ESTUDIADO. 20 (08/05/2001: 3♂♂). 22 (15/05/2001: 1♀). 
HÁBITAT. Sobre Fagus sylvatica y Crataegus monogyna (Monserrat 
& Marín, 1994). Asociada a planifolios en zonas montanas y húme-
das (Monserrat, 2008 b). En Muniellos en hayedo (F. sylvatica) y 
robledal albar xerófilo (Quercus. petraea). Dos ejemplares recogidos 
por barrido, otro mediante paraguas japonés, y otro por muestreo 
directo. 
DISTRIBUCIÓN. Elemento holomediterráneo expandido hasta Anato-
lia e Irán (con otra terminología: Monserrat, 2008 b).  
 
20. Nineta flava (Scopoli, 1763) 
MATERIAL ESTUDIADO. 8 (25/06/2001: 1♀; 27/06/2001: 1♂). 9 
(24/06/2001: 1♂; 19/08/2001: 1♀). 11 (24/06/2001: 1♂). 20 
(11/08/2001: 1♂). 22 (25/06/2001: 1♂). 
DATOS BIBLIOGRÁFICOS. Covadonga-Cangas de Onís (Monserrat & 
Rodrigo, 1992). 
HÁBITAT. Sobre Quercus pyrenaica, Q. robur, Q. petraea, Q. rotun-
difolia, Corylus avellana, Fagus sylvatica y Pinus sylvestris (Monse-
rrat & Marín, 1994). Las citas asturianas anteriores sobre Corylus 
avellana (Monserrat & Rodrigo, 1992). En Muniellos, en dos tipos 
de robledal albar (uno con C. avellana), en un hayedo y cerca de la 
fresneda ribereña. 
DISTRIBUCIÓN. Paleártica occidental limitada en la Península a las 
zonas septentrionales de influencia eurosiberiana (Monserrat & 
Rodrigo, 1992).  
 
21. Nineta guadarramensis (Pictet, 1865) 
* Primera cita para Asturias. 
MATERIAL ESTUDIADO. 18 (16/08/2001: 1♀). 
HÁBITAT. Asociada a distintos robles en zonas húmedas y boscosas 
(Marín & Monserrat, 1989; Monserrat & Rodrigo, 1992). Principal-
mente sobre Quercus pyrenaica también sobre Q. robur, Q. faginea 
Q. canariensis, Fagus sylvatica y Castanea sativa (Monserrat & 
Marín, 1994). En Muniellos capturado en la fresneda ribereña por 
recogida directa. 
DISTRIBUCIÓN. Elemento holomediterráneo (Aspöck et al., 1980; 
Marín & Monserrat, 1989). Sin embargo del mapa de Aspöck & 
Aspöck (2011) y de la distribución de Aspöck et al. (1980) parece 
más correcto definirla como mediterráneo occidental. 
 
22. Chrysotropia ciliata (Wesmael, 1841) 
MATERIAL ESTUDIADO. 12 (06/07/2002: 1♂). 18 (03/07/2002: 2♂♂, 
2♀♀). 19 (04/07/2002: 1♂). 22 (08/07/2002:1♀). 
DATOS BIBLIOGRÁFICOS. Ceneya-Amieva; Covadonga-Cangas de 
Onís; La Trapa-Colunga; Ortiguero-Cabrales (Monserrat & Díaz-
Aranda, 1989a).  
HÁBITAT. Las citas asturianas anteriores fueron capturadas sobre 
Corylus avellana y Quercus robur (Monserrat & Díaz-Aranda, 
1989a). En la Península también sobre Betula pendula y Castanea 
sativa (Monserrat & Marín, 1994). En Muniellos en distintos medios 
muy húmedos donde existen avellanos: robledal albar umbrófilo, 
fresneda ribereña y prado de siega junto a río. Cuatro de los ejempla-
res se recogieron por mangueo, dos con paraguas japonés y el otro 
con trampa de luz. 
DISTRIBUCIÓN. Elemento paleártico circunscrito a la región más 
septentrional de la Península (Monserrat & Díaz-Aranda, 1989a; 
Monserrat & Rodrigo, 1992).  
 
23. Chrysopa perla (Linnaeus, 1758) 
* Primera cita para Asturias. 
MATERIAL ESTUDIADO. 8 (28/06/2001: 1♂). 18 (27/06/2001: 2♂♂; 
13/08/2001: 1♂; 03/07/2002: 1♂; 11/07/2002: 4♂♂; 16/07/2002: 
1♂). 21 (30/06/2001: 1♀). 22 (25/06/2001: 1♂; 08/07/2002: 1♀). 
HÁBITAT. Principalmente sobre vegetación de ribera, Rosa sp. y 
Corylus avellana también sobre vegetación herbácea, Quercus 
pyrenaica, Fagus sylvatica, Betula pendula, Salix sp. y Pinus unci-
nata (Monserrat & Marín, 1994). En Muniellos capturada en bos-

ques de ribera y en un robledal albar xerófilo próximo a un bosque 
de ribera: seis individuos por recogida directa, cinco por mangueo 
aéreo, y el último por barrido de vegetación. 
DISTRIBUCIÓN. Elemento siberiano ampliamente distribuido en el 
paleártico occidental (Aspöck et al., 1980), en la Península sólo en la 
zona eurosiberiana (Monserrat & Díaz-Aranda, 1989a).  
 
Chrysopa pallens (Rambur, 1838) 
MATERIAL ESTUDIADO. No se encontraron ejemplares de esta especie 
en la Reserva. 
DATOS BIBLIOGRÁFICOS. Gijón-Gijón (Navás 1923) citada como 
Cintameva septempunctata. Esta cita no debe ser tenida en cuenta 
según el criterio de Monserrat (1984a) para toda la familia Chryso-
pidae. Aspöck et al. (1980) no incluyen esta cita en su mapa de 
distribución de C. septempunctata (= C. pallens). 
 
24. Chrysopa viridana, Schneider, 1845 
MATERIAL ESTUDIADO. No se encontraron ejemplares de esta especie 
en la Reserva. 
DATOS BIBLIOGRÁFICOS. Camarmeña-Cabrales (Monserrat & Díaz-
Aranda, 1989a). 
HÁBITAT. En la Península en zonas boscosas de influencia medi-
terránea (Monserrat & Díaz-Aranda, 1989a), principalmente sobre 
Q. rotundifolia, Q. faginea y Q. pyrenaica también sobre 22 especies 
más (Monserrat & Marín, 1994). 
DISTRIBUCIÓN. Elemento holomediterráneo expansivo (Aspöck et 
al., 1980; Monserrat, 2008b).  
 
25. Dichochrysa clathrata (Schneider, 1845) 
MATERIAL ESTUDIADO. 9 (17/08/2001: 1♀). 
DATOS BIBLIOGRÁFICOS. Camarmeña-Cabrales; Río Cares, Llonín-
Peñamellera Alta (Monserrat & Díaz-Aranda, 1989a).  
HÁBITAT. No se especifica el substrato de los ejemplares de las citas 
asturianas anteriores  (Monserrat & Díaz-Aranda, 1989a). Princi-
palmente sobre Pynus sylvestris, Quercus. rotundifolia, Q. pyrenaica 
y vegetación de ribera, también sobre Corylus avellana y 4 especies 
más de plantas (Monserrat & Marín, 1994). Asociada a pinares en 
medios mediterráneos (Monserrat, 2008b). Capturado en el Centro 
de Interpretación, probablemente atraído por la luz, por recogida 
directa. 
DISTRIBUCIÓN. Su mapa de distribución favorece su clasificación 
como especie holomediterránea (Monserrat, 2008b). 
 
26. Dichochrysa flavifrons (Brauer, 1850) 
MATERIAL ESTUDIADO. 9 (27/09/2002: 1♀; 04/10/2002: 3♂♂, 1♀). 
18 (08/07/2002: 1♂) 19 (04/07/2002: 1♂). 21 (13/07/2002: 1♂). 22 
(01/10/2002: 3♂♂, 2♀♀; 06/10/2002, 1♂).  
DATOS BIBLIOGRÁFICOS. Camarmeña-Cabrales; La Trapa-Colunga 
(Monserrat & Rodrigo, 1992). Camarmeña-Cabrales; Río Cares, 
Llonín-Peñamellera Alta; Ortiguero-Cabrales (Monserrat, 2008b). 
Las citas de Navás (1908, 1923) no se han tenido en cuenta por los 
motivos expuestos repetidamente. 
HÁBITAT. Eurioica, asociada a medios mediterráneos (Monserrat, 
2008b). En la Península sobre Quercus rotundifolia, Q. robur, Cera-
tonia siliqua y otras 45 especies más (Monserrat & Marín, 1994). 
Monserrat & Rodrigo (1992) no especifican el substrato vegetal 
sobre el que encontraron los ejemplares asturianos; sí lo hace Mon-
serrat (2008b), los capturó sobre Corylus avellana, Quercus rotundi-
folia y Q. robur. En Muniellos en bosques de ribera o medios próxi-
mos. Siete ejemplares capturados por recogida directa, cinco por 
barrido de vegetación, dos por trampa de luz y uno por mangueo 
aéreo. 
DISTRIBUCIÓN. Especie paleártica occidental frecuente en la Penínsu-
la Ibérica (Monserrat & Rodrigo, 1992). 
 
27. Dichochrysa inornata (Navás, 1901) 
MATERIAL ESTUDIADO. 9 (12/07/2002: 1♀). 
DATOS BIBLIOGRÁFICOS. Ceneya-Amieva; Onís (Monserrat & Díaz-
Aranda, 1989a). 
HÁBITAT. Principalmente sobre Q.rotundifolia, Q. robur y Corylus 
avellana (Monserrat & Marín, 1994). Las citas asturianas sobre 
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Corylus avellana, Quercus faginea y Q. pyrenaica (Monserrat & 
Díaz-Aranda, 1989a). En Muniellos en el Centro de Recepción, 
probablemente atraída por la luz, por recogida directa. 
DISTRIBUCIÓN. Sin evaluar biogeográficamente por Aspöck et al. 
(1980). Parece un elemento mediterráneo-occidental expandido. 
Escasamente citada, norte de la Península Ibérica (Monserrat & 
Díaz-Aranda, 1989a).  
 
28. Dichochrysa prasina (Burmeister, 1839) 
* Primera cita para Asturias. 
MATERIAL ESTUDIADO. 19 (04/07/2002: 1♀). 21 (13/07/2002: 1♂). 
HÁBITAT. Marcadamente eurioica (Monserrat, 2008b). Asociada a 
zonas forestadas y húmedas (Monserrat, 1985b.). Principalmente 
sobre Quercus rotundifolia, Q. pyrenaica, Q. faginea, Q. robur, 
Corylus avellana y 46 especies más (Monserrat & Marín, 1994). En 
Muniellos en zonas muy húmedas: aliseda ribereña (por trampa 
Malaise) y prado de siega muy húmedo junto al río Tablizas (trampa 
de luz). 
DISTRIBUCIÓN. Especie paleártica muy extendida en la Península 
Ibérica (Marín & Monserrat, 1989).  
 
29. Chrysoperla carnea s.l. (Stephens, 1836) 
MATERIAL ESTUDIADO. 1 (21/06/2001: 1♀). 2 (03/07/2002: 3♀♀); 
(04/07/2002: 2♂♂, 12♀♀). 3 (21/06/2001: 1♀). 5 (28/09/2002: 
2♂♂, 1♀). 6 (05/10/2002: 1♀). 7 (09/07/2002: 1♀). 8 (07/03/2002: 
2♂♂). 10 (12/08/2001: 1♂; 28/09/2001: 2♂♂). 11 (11/11/2000: 
2♂♂; 02/10/2002: 1♂). 12 (11/11/2000: 1♀; 12/11/2000: 1♂). 13 
(27/09/2002: 1♀). 14 (20/06/2001: 1♀). 18 (08/07/2002: 2♀♀). 20 
(15/11/2000: 1♂). 21 (01/10/2001: 3♀♀; 08/07/2002: 1♀; 
13/07/2002: 1♀). 22 (25/06/2001: 1♀; 01/10/2001: 1♂, 2♀♀; 
08/07/2002: 2♀♀). 
DATOS BIBLIOGRÁFICOS. Ribadesella (Monserrat, 1980). 
Se considera que podría tratarse de un complejo de especies (Monse-
rrat, 2008b). 
HÁBITAT. Especie eurioica (Monserrat, 2008b). Vegetación arbórea, 
arbustiva o herbácea muy variada (Monserrat & Díaz-Aranda, 
1989a) que ha sido encontrada sobre 89 especies de plantas, siendo 
muy frecuente sobre Quercus rotundifolia, Q. pyrenaica, Q.robur y 
Fagus sylvatica, entre otras (Monserrat & Marín, 1994). Es la espe-
cie más frecuente en la Reserva y también la más abundante. Apare-
ce en casi todos los medios, excepto las lagunas, el Centro de Re-
cepción y los prados de siega. Se han capturado 16 ejemplares por 
barrido de vegetación, 16 por mangueo aéreo, 11 en recogida dire-
cta, 3 con paraguas japonés, 2 por trampa de luz y 1 por trampa 
Malaise. 
DISTRIBUCIÓN. Cosmopolita y con gran expansión por acción del 
hombre (Aspöck et al., 1980; Monserrat & Díaz-Aranda, 1989a). 
Según Monserrat (2008b) aún no puede fijarse definitivamente su 
área de distribución inicial, probablemente paleártica occidental.  
 
30. Chrysoperla lucasina (Lacroix, 1912) 
MATERIAL ESTUDIADO. No se encontraron ejemplares de esta especie 
en la Reserva. 
DATOS BIBLIOGRÁFICOS. Cangas de Onís (Monserrat, 2008b).  
HÁBITAT. Especie probablemente eurioica. Los ejemplares captura-
dos en Asturias, lo fueron con luz (Monserrat, 2008b).  
DISTRIBUCIÓN. Especie paleártica occidental (Monserrat, 2008b). 
 
31. Cunctochrysa albolineata (Killington, 1935) 
* Primera cita para Asturias. 
MATERIAL ESTUDIADO. 11 (06/07/2002: 1♂). 
HÁBITAT. Eurioica con preferencia por planifolios en zonas húmedas 
(Monserrat, 2008b). Capturada sobre Quercus robur, Q. pyrenaica, 
Q. faginea, Q. rotundifolia, Corylus avellana, vegetación de ribera, 
Fagus sylvatica, y Alnus glutinosa (Monserrat & Marín, 1994). Aquí 
en bosque mixto de roble albar (Q. petraea) y arce (Acer pseudopla-
tanus) con abundantes avellanos (Corylus avellana). Un sólo ejem-
plar capturado por mangueo aéreo. 
DISTRIBUCIÓN. Elemento policéntrico siberiano según Aspöck et al. 
(1980), mejor definida como especie paleártica (Monserrat, 2008b). 

Familia Coniopterygidae 
 
32. Coniopteryx tineiformis Curtis, 1834 
MATERIAL ESTUDIADO. No se encontraron ejemplares de esta especie 
en la Reserva.  
DATOS BIBLIOGRÁFICOS. Covadonga-Cangas de Onís; Ortiguero-
Cabrales (Monserrat, 1994b). 
HÁBITAT. Eurioica, asociada habitualmente a bosques húmedos de 
planifolios (Monserrat, 2010). Principalmente sobre Quercus robur 
(Monserrat & Marín, 1992). Sobre Corylus avellana en Asturias 
(Monserrat, 1994b).  
DISTRIBUCIÓN. Elemento holártico (Aspöck et al., 1980), frecuente 
pero no demasiado abundante (Monserrat, 1994b; 2010).  
 
33. Semidalis aleyrodiformis (Stephens, 1836) 
MATERIAL ESTUDIADO. No se encontraron ejemplares de esta especie 
en la Reserva. 
DATOS BIBLIOGRÁFICOS. Corao, Covadonga-Cangas de Onís (Monse-
rrat, 1994b).  
HÁBITAT. Es la especie ibérica más eurioica de la familia (Monserrat 
& Marín 2001). No se especifica el substrato de las citas asturianas 
(Monserrat, 1994b).  
DISTRIBUCIÓN. De la distribución de Aspöck & Aspöck (2011) y la 
de Aspöck et al. (1980) resulta un elemento paleártico expandido 
hacia el sureste de Asia.  
 
34. Conwentzia psociformis (Curtis, 1834) 
MATERIAL ESTUDIADO. No se encontraron ejemplares de esta especie 
en la Reserva. 
DATOS BIBLIOGRÁFICOS. Corao, Covadonga-Cangas de Onís (Monse-
rrat, 1994b). 
HÁBITAT. Asociada en el norte de la Península a robles (Marín & 
Monserrat, 1989). Frecuente en Quercus robur y Ceratonia siliqua 
entre otras 26 especies más de plantas (Monserrat & Marín, 1992) 
No se especifica el substrato de las citas asturianas (Monserrat, 
1994b). 
DISTRIBUCIÓN. Holártica (Monserrat, 1994b) extendida por la acción 
humana hasta Nueva Zelanda (Aspöck et al., 1980; Monserrat, 
1994b). 
 
Los Neurópteros de Muniellos 
En total se han estudiado 190 ejemplares de neurópteros s.l. 
recogidos en la Reserva de Muniellos, 101 ♂♂ y 89 ♀♀, 
pertenecientes a 24 especies, 11 de las cuales son nuevas para 
Asturias (8 Neuroptera s.s. y 3 Raphidioptera): Myrmeleon 
formicarius, Micromus angulatus, M. lanosus, Hypochrysa 
elegans, Nineta guadarramensis, Chrysopa perla, Dichochry-
sa prasina, Cunctochrysa albolineata, Phaeostigma italoga-
llica, Atlantoraphidia maculicollis e Hispanoraphidia caste-
llana.  

Lo primero que llama la atención es el bajo número de 
ejemplares capturados. Por ejemplo, en el estudio sobre la 
comunidad de neurópteros de 3 hayedos del sur de la Penínsu-
la Ibérica (Hayedo de Montejo, La Pedrosa y Tejera Negra: 
Marín y Monserrat, 1991), se capturaron 737 adultos pertene-
cientes a 14 especies (8, 5 y 9 respectivamente); los muestre-
os, al igual que en nuestro caso, se realizaron durante 2 años. 
En el hayedo estudiado en Muniellos se capturaron sólo 12 
ejemplares pertenecientes a 6 especies. Estos ejemplares 
capturados sólo representan el 1,6% de los capturados en 
dicho trabajo y el 5,6% de los capturados tan sólo en el haye-
do de Montejo (el de menor número). Indudablemente esta 
pobreza relativa de ejemplares capturados se debe a la meto-
dología empleada ya que los muestreos en la Reserva de Mu-
niellos fueron generalistas y no diseñados específicamente 
para la captura de neurópteros. Tal y como se indica en la 
metodología de diferentes trabajos sobre este grupo (p.ej. 
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Marín & Monserrat, 1989), un método de muestreo adecuado 
sería 25 golpes de manga en cada especie arbustiva presente 
en cada localidad muestreada, empleo de trampas de luz y 
recolección de larvas para el posterior estudio en laboratorio 
del imago emergente. En el caso de Muniellos, la metodología 
fue muy diferente tal y como se puede consultar en Anadón et 
al. (2002) y aunque se recolectaron bastantes larvas, no pudie-
ron ser criadas en el laboratorio. Es seguro que siguiendo una 
metodología específica para este grupo se capturarían más 
ejemplares de neurópteros y más especies. Pese a todo, la 
riqueza específica encontrada es similar o mayor que la de los 
hayedos citados (8, 5 y 9 especies), pese a que la extensión 
del hayedo muestreado en Muniellos (unas 20 ha) es mucho 
menor que la de los ejemplos citados (250, 87 y 400 Ha res-
pectivamente: distintas fuentes). Por todo ello, aunque el 
número de ejemplares capturado resulta muy pequeño, la 
riqueza específica no parece mal representada. 

Existe una gran diferencia en cuanto a riqueza específi-
ca y abundancia entre las distintas localidades estudiadas. Los 
medios con mayor riqueza han resultado ser la fresneda ribe-
reña del río Tablizas (11 especies), la aliseda ribereña (7), el 
hayedo (6), el robledal albar xerófilo (6), el bosque mixto de 
arce y roble albar (5) y el Centro de Recepción de la Reserva 
(5). Se trata en general de medios muy húmedos, excepto el 
robledal albar xerófilo y, en menor medida, el Centro de Re-
cepción. Además de los 22 medios en los que han aparecido 
neurópteros, hay otros 3 medios muestreados con intensidad 
equivalente y donde no se han capturado ejemplares del gru-
po: el matorral turfófilo de brecina, la vegetación rupícola y el 
collado de Formigueiros (ver Anadón et al., 2002). La especie 
más frecuente, con gran diferencia, resulta Chrysoperla car-
nea s.l., presente en 15 de los 22 medios estudiados (aunque 
se considera que este taxón es en realidad un pool de especies: 
ver p.ej. Monserrat, 2008b). A gran distancia se coloca la 
segunda, Atlantoraphidia maculicollis (8), seguida de Nineta 
flava (5) y Dichochrysa flavifrons (5). 

La mayor abundancia de la Reserva se obtuvo en el 
abedular ralo altimontano de la Laguna de la Isla (37 ejempla-
res, aunque 35 de ellos eran adultos y larvas de Sialis lutaria) 
seguida por la fresneda ribereña del río Tablizas (26 ejempla-
res de 11 especies) y el prado de diente (20 ejemplares, de 
ellos 17 Chrysoperla carnea). La especie más abundante en la 
Reserva de Muniellos resulta ser Chrysoperla carnea (45 
ejemplares, ver lo dicho más arriba). Le siguen Sialis lutaria 
con 36 individuos adultos capturados, pese a aparecer sólo en 
3 localidades, y Atlantoraphidia maculicollis con 18 indivi-
duos procedentes de 8 localidades.  

Los métodos de muestreo más eficaces han resultado ser 
el mangueo aéreo con manga entomológica (54 ejemplares de 
15 especies), la recogida directa (43 ejemplares de 13 espe-
cies), el barrido de vegetación con manga (39 ejemplares de 
10 especies) y la trampa Malaise (36 ejemplares de 7 espe-
cies). Les siguen a distancia el paraguas japonés (15 de 6) y la 
trampa de luz (7 de 4); las trampas de gravedad sólo recogie-
ron 4 larvas de Sialis lutaria. 

Casi todas las especies han sido capturadas en los mues-
treos de primavera y verano (cinco muestreos en total). El 
periodo de vuelo más prolongado resultó el de Chrysoperla 
carnea que ha sido recogida desde principios de marzo a 
mediados de noviembre (fechas extremas: 07/03/2002 y 
15/11/2000); este prolongado periodo de vuelo se debe, pro-
bablemente, a tratarse de un complejo de especies. Hemero-

bius humulinus, Sialis lutaria y Atlantoraphidia maculicollis, 
fueron capturadas desde mediados de abril; Dychochrysa 
flavifrons, Micromus angulatus, Micromus lanosus y Heme-
robius micans fueron capturadas hasta principios de octubre.  

Las 10 especies citadas en Asturias y que no hemos en-
contrado en Muniellos son: el ascaláfido Libelloides hispani-
cus (se encontró una larva de ascaláfido bajo corteza en un 
piornal que no pudo ser identificada), los hemeróbidos Dre-
panepteryx phalaenoides (asociado a bosques caducifolios 
húmedos), Hemerobius lutescens (asociado a Quercus robur), 
Sympherobius klapaleky y Sympherobius pygmaeus (asocia-
dos a especies arbóreas caducifolias), los crisópidos Chrysopa 
viridiana y Chrysoperla lucasiana (especies probablemente 
eurioicas) y los coniopterígidos Coniopteryx tineiformis, 
Semidalis aleyrodiformis y Conwentzia psociformis (los tres 
de carácter eurioico). 
 
Los Neurópteros de Asturias 
Las especies citadas en la región con anterioridad a este traba-
jo y que consideramos válidas eran 23. Son 52 citas proceden-
tes de 24 localidades, repartidas en 17 trabajos lo que da una 
idea de la dispersión de estos escasos datos. Los trabajos con 
datos sobre neurópteros asturianos son en su inmensa mayoría 
de V. L. Monserrat (82%) y se reducen a: Lucas (1905), Mi-
randa Braga (1987), Monserrat (1980, 1984a, 1986a, 1990, 
1991, 1994b, 2004, 2008a, 2008b), Monserrat & Deretsky 
(1999), Monserrat & Díaz-Aranda (1989a, 1989b), Monserrat 
& Rodrigo (1992) y Ocharan & Ocharan (2011). Las citas de 
Navás (1908, 1923) no se han considerado en el catálogo por 
los motivos expuestos anteriormente. 

La riqueza específica de Asturias considerando también 
los datos aquí aportados para Muniellos (11 especies nuevas) 
es de 34 especies: 2 Megaloptera, 3 Raphidioptera y 29 Plani-
pennia (Neuroptera s.s.). Resulta pues casi igual que la encon-
trada en la vecina provincia de Lugo por Monserrat (1985b) 
de 35 especies y menor que la encontrada en la también veci-
na Cantabria por Marín & Monserrat (1989) de 44 especies. 
En el caso de estas provincias vecinas, los datos proceden de 
un mayor número de localidades (30 y 35 respectivamente) y, 
además, ambas fueron muestreadas específicamente para la 
captura de neurópteros. Parece evidente que un muestreo más 
intenso y de zonas con otras características aumentará bastan-
te el número de especies en el catálogo, si pensamos que las 
11 especies nuevas de este trabajo proceden de una zona muy 
pequeña y de características relativamente homogéneas. Hay 
que señalar que la riqueza específica de Asturias, así como la 
de Lugo y Cantabria, resulta mucho menor que la encontrada 
para otras zonas mediterráneas ibéricas, por ejemplo por 
Díaz-Aranda & Monserrat (1988a) en la provincia de Granada 
(81 especies), por Díaz-Aranda & Monserrat, 1988b en la de 
Teruel (69) o por Díaz-Aranda et al. (1986) en Guadalajara 
(67). 
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Anexo I. 
Localidades muestreadas, incluyendo sus coordenadas UTM 1x1 km (datum WGS84) tipo de formación y su altitud en metros sobre el 
nivel del mar (m s.n.m.). / Sampled locations, including UTM 1x1 km coordinates (datum WGS84), plant formation and altitude (m a.s.l).   
Nº Monte Tipo de formación UTM Altitud 
01 Valdebois Piornal de Cytisus multiflorus con alta insolación y pendiente media. 29TPH8268 700 
02 Valdebois Prado de diente con fuerte pendiente y alta insolación 29TPH8268 660 
03 Valdebois Caleya en Valdebois, zona antrópica con fuerte carga ganadera 29TPH8268 650 
04 Valdebois Prado de siega húmedo próximo a un río. 29TPH8268 620 
05 Valdebois Brezal rojo de Erica australis aragonensis con alta insolación y pendiente media. 29TPH8267 1050 
06 Muniellos Tojal de Ulex cantabricus con brezos en llanura elevada ventosa y con alta insolación. 29TPH8568 1320 
07 Muniellos Abedular de Betula celtiberica ralo y muy umbrío. 29TPH8667 1280 
08 Muniellos Camino de Tablizas a Moal junto a una fresneda ribereña 29TPH8967 650 
09 Muniellos Centro de Recepción, zona antrópica próxima a robledal, hayedo y fresneda ribereña. 29TPH8867 660 
10 Muniellos Robledal xerófilo de Quercus petraea, con fortísima pendiente y elevada insolación.  29TPH8867 700 
11 Muniellos Bosque mixto de arce (Acer pseudoplatanus) y roble albar (Q. petraea) con abundantes acebos 

(Ilex aquifolium) y serbales (Sorbus aucuparia). 
29TPH8867 850 

12 Muniellos Robledal albar umbrófilo de Q. petraea con hayas, abedules, avellanos y serbales 29TPH8867 830 
13 Muniellos Brezal rojo de E.a. aragonensis con fuerte pendiente y alta insolación. 29TPH8867 900 
14 Muniellos Laguna de La Isla, como las otras, de origen glaciar con fondos de piedra, rodeada por un abedu-

lar ralo altimontano de B.celtiberica, con algunos brezos rojos de E. a. aragonensis y matas de 
arándanos (Vaccinium myrtilus) 

29TPH8464 1340 

15 Muniellos Laguna Honda 29TPH8464 1410 
16 Muniellos Laguna Grande 29TPH8464 1430 
17 Muniellos Laguna de la Peña 29TPH8464 1460 
18 Muniellos Fresneda ribereña del Río Tablizas con fresnos (Fraxinus excelsior), arces (Acer sp.), avellanos 

(Corylus avellana) y salguera cenicienta (Salix atrocinerea). Sin alisos (Alnus glutinosa). Llana, 
baja insolación. 

29TPH8867 650 

19 Muniellos Prado de siega muy húmedo, próximo a un río y muy pisoteado. 29TPH8867 660 
20 Muniellos Hayedo casi puro de Fagus sylvatica 29TPH8867 720 
21 La Viliella Aliseda ribereña. Vegetación semejante a la fresneda ribereña (18) pero con alisos (Alnus gluti-

nosa) y castaños (Castanea sativa). 
29TPH9161 650 

22 La Viliella Robledal albar xerófilo de Q. petraea con tilos (Tylia sp.) y carbayos (Q. robur). Poca pendiente, 
buena insolación. 

29TPH9160 665 

 
 


