
 

  

 

 

          La época del año más indicada para disfrutar de los Libelloides, y de otros 

neurópteros, son los meses de junio y julio. Serán más fáciles de observar y 

fotografiar a primera hora del día, así como los días que no haga excesivo calor.  

Incansables voladores y excelentes depredadores aéreos, los Libelloides son unos 

de los insectos más fascinantes de cuantos podemos encontrarnos en nuestro 

territorio. De las seis especies distribuidas por la Península, cuatro de ellas están 

presentes en buena parte de la Comunidad de Madrid; y en tiempos recientes, de 

manera más que sorprendente, se ha constatado la presencia de una quinta especie 

(L. coccajus), cuya distribución conocida se restringía al norte peninsular.  

Los Libelloides pertenecen a la familia Ascalaphidae, posiblemente, una de las más 

vistosas e interesantes entre las 17 familias descritas dentro de los neurópteros. En 

el ámbito ibérico solamente encontraremos 9 especies, todas ellas con una serie de 

características comunes, como sus largas antenas acabadas en maza, sus grandes 

ojos, o la forma y estructura de los dos pares desiguales de alas.  

A nivel espacial, como ocurre con otros insectos, se separan o segregan en función 

de la altitud y del tipo de hábitat. Curiosamente, también difieren en muchas 

ocasiones los periodos de actividad y la altura de vuelo, evitando así en buena 

medida enfrentamientos y la competencia con sus congéneres. 

Entre la infinidad de insectos presentes en el ámbito madrileño, por su 

singularidad y por su llamativo diseño, destacan merecidamente las especies del 

género Libelloides, pertenecientes al orden de los neurópteros. Poco tienen que 

ver, por tanto, con las libélulas (odonatos) o con las mariposas (lepidópteros), 

como quizás podría hacernos pensar su aspecto.  

Especies del género Libelloides presentes en la Comunidad de Madrid 
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      Dimensiones:  

2,5 cm longitud 

5 cm de envergadura 
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 Distribución. A escala global, solamente está presente en España, Portugal y Francia. Es la 

especie más ampliamente distribuida por la Comunidad de Madrid, desde el sureste hasta 

las zonas más septentrionales de la región.  

 Hábitat. Praderas y laderas soleadas, con cierta humedad. Normalmente, a menor altitud 

que otras especies, como L. longicornis o L. hispanicus.  

 Características y tipo de vuelo. Destaca la coloración blanca y amarillenta 

de las alas. El vuelo es más lento y pausado que el de otras especies, y a 

menor altura. Se posa frecuentemente en la vegetación herbácea,  

con las alas abiertas (a diferencia de L. ictericus o L. hispanicus). 

 Distribución. Muy ligado a la influencia mediterránea, está presente en el suroeste de 

Europa y en el norte de África. Es la especie de distribución más termófila y meridional en 

la Comunidad de Madrid, evitando las zonas serranas y de mayor altitud.  

 Hábitat. Campos de cultivo, barbechos, zonas llanas y secas, barrancos y valles 

pedregosos y soleados, con ausencia de arbolado.  

 Características y tipo de vuelo. Coloración translúcida amarillenta en la 

parte interior o central de las alas. El vuelo es muy rápido, con quiebros a 

gran velocidad, normalmente a baja altura, sobre la vegetación. Suelen 

mantener las alas en posición de “tejadillo” cuando están posados.  
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 Distribución. Distribuido por Europa occidental, desde la Península Ibérica hasta Alemania 

y Suiza. En la Comunidad de Madrid se restringe a la franja serrana, estando totalmente 

ausente de las zonas más secas y con una mayor temperatura media anual.  

 Hábitat. Prados húmedos, no agostados, y zonas abiertas, alcanzando en ocasiones cotas 

elevadas (se ha detectado a 2.000 m de altitud).  

 Características y tipo de vuelo. Diseño alar muy característico, en el que 

predomina la coloración amarillenta, con manchas negras. Cuando están 

activos el vuelo suele ser elevado (normalmente, entre 2 y 10 m de 

altura). Localmente abundante, lo que facilita su detección.  

 

 Distribución. Endemismo ibérico, citado también en la vertiente francesa de Pirineos. En la 

Comunidad de Madrid presenta una distribución más amplia que otras especies, si bien 

está más asociado o es más frecuente en torno a la Sierra de Guadarrama.  

 Hábitat. Herbazales y praderas, a menudo en claros de bosques. Prefiere las zonas 

montanas o ubicadas a cierta altitud, al igual que L. longicornis.  

 Características y tipo de vuelo. Muestra una coloración alar más discreta 

y menos llamativa que otras especies. Suele plegar las alas en “tejadillo”, 

cuando está posado. Vuelo ágil y rápido, habitualmente a gran altura 

(incluso a 15 m), aunque también sobre la vegetación.  
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Javier Gómez Aoiz, es biólogo y autor de varias publicaciones, como “100 Tesoros Naturales de la 

Comunidad de Madrid” (Ed. La Librería). Agradecimientos: a Fernando Molina, gran conocedor de la fauna 

y flora madrileñas; y a Mariano Martínez, y a José María Paraíso y Miguel Ángel Díaz, “descubridores”, por 

separado, de las primeras poblaciones en Madrid de L. coccajus, por la información aportada.  

 Distribución. Presente en Europa occidental y central. En la Península aparece en la región 

eurosiberiana, habiéndose detectado en fechas recientes en la Comunidad de Madrid, 

donde solo estaría presente en contadas localidades de la Sierra del Rincón.  

 Hábitat. Praderas húmedas con abundante vegetación herbácea, proximidades de cursos 

de agua y claros de bosques, en zonas soleadas.  

 Características y tipo de vuelo. Patrón alar característico, de un color 

amarillo claro con manchas negras. Vuelo más lento y pausado que otros 

Libelloides (parecido al de L. baeticus), no suele ascender a gran altura, 

por lo que no es difícil de localizar allí donde está presente.  
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1. Pareja de Libelloides longicornis. Los machos, en todas las especies, se reconocen fácilmente por los 

cercos que presentan al final del abdomen. 2 y 3. En posición de reposo, algunas especies suelen 

mantener con más frecuencia las alas abiertas o entreabiertas (2. L. baeticus), mientras que otras las 

cierran totalmente, en “tejadillo” (3. L. hispanicus). 4. L. ictericus. En caso de sentirse amenazados, optan 

por intentar pasar desapercibidos por completo entre la vegetación, mimetizándose con los tallos.  
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