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Resumen
Se revisan las especies de ascaláfidos de la Península Ibérica e Islas Baleares. Nueve especies son conocidas,
de las que se incluye una clave de identificación. De ellas, se recopila toda la información bibliográfica existente,
se anotan los datos conocidos sobre su distribución fenológica y altitudinal, se aportan mapas de su distribución
geográfica conocida y nuevos datos sobre su distribución y biología en la zona.
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Laburpena
Iberiar Penintsulako eta Balear Uharteetako askalafidoak (Insecta: Neuroptera: Ascalaphidae)
Iberiar Penintsulako eta Balear Uharteetako askalafidoak aztertzen dira. Bederatzi espezie dira ezagunak, zeinentzako identifikazio-klabea ematen baita. Haietaz, dagoen informazio bibliografiko guztia bildu eta banaketa fenologiko zein altitudinalari buruzko datuak jasotzen dira, ezaguna den banaketa geografikoaren mapak eta bertako
banaketa eta biologiaren inguruko datu berriak ere aurkezten direlarik.
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Abstract
The Iberian and Balearic owlflies (Insecta: Neuroptera: Ascalaphidae)
The owlfly species of the Iberian Peninsula and Balearic Islands are reviewed. Nine species are known, of which
an identification key is provided. Of these, all existing bibliographic information is compiled, including what is
known about their phaenological and altitudinal distribution, and maps of known geographical distribution, and
new data on their distribution and biology in the area are also provided.
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Introducción
La familia Ascalaphidae es una de las más vistosas y
conocidas dentro de los neurópteros ibéricos. A nivel
general, se trata de una familia con aproximadamente
430 especies, pertenecientes a 65 géneros, que están
agrupados en tres subfamilias: Ascalaphinae, Haplogeniinae y Albardiinae (Tjeder y Hansson, 1992;
Tauber et al., 2009). Todas las especies de la fauna

ibérica pertenecen a la primera subfamilia (Aspöck
et al., 2001).
Se encuentran en todo el mundo exceptuando las
regiones más frías, desiertos, montañas muy altas e
islas oceánicas, y mayoritariamente poseen una distribución tropical-subtropical y generalmente prefieren
zonas térmicas, secas, soleadas y abiertas. Los adultos
son de morfología muy característica, con tegumento
muy piloso, cabeza con largas antenas acabadas en

