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Morphology of the larval instars of
Sympherobius marmoratipennis (Neuroptera: Hemerobiidae)

ABSTRACT. Sympherobius Banks has worldwide distribution (except Australia
and S.E. of Asia) and  includes about 55 species known. There are 12 species in
the Neotropical region, five of them are cited from Argentina: Sympherobius gayi
Navás; Sympherobius innoceus Steinmann; Sympherobius miranda (Navás);
Sympherobius scriptus (Navás) y Sympherobius marmoratipennis (Blanchard)
and only the biology and larval morphology of the first species are known. In this
paper the morphological external characteristics of the larval instars of
Sympherobius marmoratipennis are described and illustrated.  A figure with
chaetotaxy details of the third larval instar and a key for the indentification of the
three instars are included.

KEY WORDS. Hemerobiidae. Sympherobius marmoratipennis. Larval instars.
Morphology. Chaetotaxy.

RESUMEN. Sympherobius Banks se encuentra ampliamente distribuido en
casi todos los continentes (salvo Australia y el S.E. de Asia) y cuenta con
aproximadamente 55 especies conocidas. En la región Neotropical hay 12
especies descriptas, cinco de ellas están citadas para la Argentina: Sympherobius
gayi Navás; Sympherobius innoceus, Steinmann; Sympherobius miranda, (Navás);
Sympherobius scriptus (Navás) y Sympherobius marmoratipennis (Blanchard) y
sólo se conoce la biología y la morfología larval de la primera de ellas. En el
presente trabajo se describen e ilustran las características morfológicas externas
de los estadios larvales de Sympherobius marmoratipennis. Se provee además
de un cuadro con el detalle de la quetotaxia del tercer estadio larval y una clave
para su identificación.

PALABRAS CLAVE. Hemerobiidae. Sympherobius marmoratipennis. Larva.
Morfología. Quetotaxia.

INTRODUCCIÓN

Las Hemerobiidae (Neuroptera), incluyen unas
600 especies con una distribución geográfica prácti-
camente cosmopolita (Monserrat, 2004) y se caracte-
rizan en particular por ser importantes agentes de
control biológico sobre pequeños fitófagos (Reguilón
&  Gonzalez Olazo, 2000; Mc Ewen, et al., 2001).

Sympherobius Banks se encuentra amplia-
mente distribuido en casi todos los continentes
(salvo Australia y el S.E. de Asia) y cuenta con

aproximadamente 55 especies descriptas de las
cuales cinco se encuentran citadas para la Argen-
tina (Monserrat, 1988). Se tienen algunos datos
sobre los estadios preimaginales de nueve espe-
cies holárticas pertenecientes al género   (Oswald,
1993; Oswald & Tauber, 2001). En lo que respec-
ta a la región Neotropical dicho conocimiento es
prácticamente nulo y sólo existe una breve des-
cripción de la larva de la especie Sympherobius
gayi (Monserrat, 2003).
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Ante la escasez de conocimientos sobre los
estados preimaginales de las especies
neotropicales del género Sympherobius, el pre-
sente trabajo se realizó con el objetivo de caracte-
rizar a través de descripciones e ilustraciones los
aspectos morfológicos de la larva de
Sympherobius marmoratipennis (Blanchard).

MATERIAL Y MÉTODOS

Los ejemplares fueron recolectados en dife-
rentes localidades de la provincia de Santiago del
Estero, Argentina, en lo que corresponde
fitogeográficamente a la región del Monte (Cabre-
ra & Willink, 1973), asociados a campos de culti-
vos de cactáceas y bosques de algarrobo. Los in-
sectos fueron capturados utilizando redes
entomológicas, trampas de luz y aspiradores de
mano. La cría en laboratorio de S.
marmoratipennis a fin de caracterizar su morfolo-
gía larval se realizó alimentando a los adultos con
una mezcla de miel, polen y agua en relación 2:2:1
y las larvas con huevos de Sitotroga cerealella
Olivier (Lepidoptera: Gelechiidae).

Para la descripción e ilustración de los carac-
teres morfológicos de cada estado larval de S.
marmoratipennis se observaron las larvas de 1°,
2° y 3° estadio luego de muertas por calentamiento
rápido en agua destilada y posterior fijación en
alcohol glicerinado. Se eligió para la descripción
de los detalles de la quetotaxia el 3° estadio larval
ya que consideramos que en este carácter
morfológico se encuentra mejor definido. Para ello
fue necesario clarificar las larvas con una solu-
ción de KOH al 10% a temperatura ambiente du-
rante 5 minutos y posteriormente se realizaron
preparaciones microscópicas permanentes me-
diante montaje en bálsamo de Canadá. Las medi-
das fueron tomadas con ocular micrométrico y
expresadas en milímetros. Las ilustraciones fue-
ron realizadas con el uso de un microscopio
binocular con cámara clara. El material fue con-
servado en alcohol e incorporado a la colección
entomológica de la Fundación Miguel Lillo (IFML).

RESULTADOS

Primer estadio larval (Fig. 1). Cuerpo fusiforme,
adelgazándose gradualmente hacia el extremo
abdominal, de color ámbar, cubierto por finas
setas, algo escasas; no presentan tubérculos
setígeros. Superficie dorsal completamente cubier-
ta de pequeñas protuberancias coniformes, aquí
denominadas “microtubérculos” que le dan a la
larva un aspecto rugoso. Cabeza de forma redon-
deada, de coloración ámbar clara, con zonas la-

terales levemente pardas; ojos negros. Las ante-
nas se adelgazan hacia el ápice, anilladas,
traslúcidas al igual que los palpos y las patas.
Mandíbulas y maxilas también de color ámbar,
traslúcidas, casi tan largas como la cabeza,
distalmente aguzadas. Tórax de color ámbar;
protórax corto, meso y metatórax subyugales.
Abdomen de coloración ámbar, clara,
decasegmentado, con los segmentos IX y X alar-
gados y aguzados. Longitud promedio del cuer-
po 3,72 mm; ancho de la cabeza 0,36 mm; ancho
del tórax a la altura del metatórax 0,58 mm; longi-
tud de las mandíbulas 0,28 mm.

Segundo estadio larval (Fig. 2). Cabeza de color
pardo claro, traslúcida, de forma subcuadrangular,
superficie dorsal con una marca cefálica en la zona
antero-media y dos finas líneas dorso-laterales co-
lor pardo claro. Tórax y abdomen igual al 1° estadio
y en los segmentos 9° y 10° se observan las placas
dorso laterales de color pardo. Longitud promedio
del cuerpo 4,99 mm; ancho de la cabeza 0,40 mm;
ancho del tórax a la altura del metatórax 0,75 mm;
longitud de las mandíbulas 0,32 mm.

Figura 1: Sympherobius marmoratipennis, larva
de primer estadio. Escala: 1 mm.
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segmentos abdominales (9° y 10°) con escleritos
laterales, subtriangulares de color pardo oscuro,
en el último segmento se observan claramente los
procesos eversibles. El detalle de la quetotaxia del
3° estadio de S. marmoratipennis se presenta en
la tabla 1. Longitud promedio del cuerpo 5,68
mm; ancho de la cabeza 0,45 mm; ancho del tó-
rax a la altura del metatórax 0,82 mm; longitud de
las mandíbulas 0,35 mm.

Figura 2: Sympherobius marmoratipennis, larva
de segundo estadio, pd: placas dorsolaterales.
Escala: 1 mm

Tercer estadio larval (Fig. 3). Cabeza color pardo
claro, superficie dorsal con marca cefálica antero-
media ancha, de color pardo rojizo, dos líneas
laterales pardo oscuras evidentes que rodean la
base del escapo antenal extendiéndose
medialmente hacia la zona posterior de la cabeza
y  marcas genales pardo rojizas que se extienden
lateralmente desde los ojos hasta la parte poste-
rior visible de la cabeza. La base de los palpos
labiales, al igual que la base de las mandíbulas,
maxilas y los escapos de las antenas, con una
banda de color pardo oscuro. Segmentos del tó-
rax de color ámbar con dos escleritos
dorsolaterales de color pardo, bien evidentes en
el pronoto. Patas de color ámbar con anillos par-
do rojizos en la base de las coxas y entre fémur y
tibia; tarsos traslúcidos, un par de uñas tarsales
simples y curvas con un empodium medio en for-
ma de almohadilla. Tórax y abdomen con setas
cortas y finas de color pardo claro, las laterales
con el ápice levemente ensanchado. Los últimos

Material estudiado. ARGENTINA. Santiago del
Estero: Los Pirpintos, 18-II-1996, M. E de Haro
Barbás col.,  2 larvas de 2° y 3° estadio (IFML);  El
Sanjón, 16-X-2003, Reguilón col., 2 , 5
(IFML); E. E. Fernández, 20-X-2004, L. Claps col.,
1 , 2 .

Figura 3: Sympherobius marmoratipennis, larva
de tercer estadio, Sdm: setas dorso-mediales; Sdl:
setas dorso-laterales. Escala: 1 mm.
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Tabla 1. Detalle  de la Setación Torácica y Abdominal de la Larva de 3° estadio de Sympherobius
marmoratipennis (se especifica número de setas por segmento).

Clave para el reconocimiento de los estadios
larvales de Sympherobius marmoratipennis

1. Marca cefálica anteromedia ausente… 1° estadio

1´. Marca cefálica anteromedia presente ...……. 2

2. Marca cefálica pardo clara, las líneas
dorsolaterales se insinúan en la cabeza, marcas
genales tenues ...................…………… 2° estadio

2´. Marca cefálica anteromedia pardo rojiza ancha,
líneas laterales pardas oscuras evidentes y marcas
genales pardo rojizas completa….......… 3° estadio

CONCLUSIONES

La mayoría de los estudios que se han realiza-
do de los estados inmaduros de especies perte-
necientes a Sympherobius en las regiones Neártica
y Paleártica se basan en someras descripciones
que dificultan la posibilidad de realizar compara-
ciones, especialmente en lo referente a la
quetotaxia. La morfología general y las propor-
ciones relativas de la larva descripta en este traba-
jo se ajustan a lo mencionado en la bibliografía
sobre las larvas de este género (Smith, 1923;
Withycombe, 1923, 1924; Killington, 1931;
Nakahara, 1954; New, 1967, 1968).

Podemos comparar la larva de 3° estadio de S.
marmoratipennis con la de S. gayi descripta por
Monserrat, 2003 y decir que difiere notablemen-
te de ésta en cuanto a la marca cefálica ya que en
S. gayi es una mancha longitudinal media antero-
dorsal, mientras que en S. marmoratipennis  se
observan además de la marca media antero-dor-
sal, dos líneas laterales pardo oscuras evidentes
que rodean la base del escapo antenal extendién-
dose medialmente hacia la zona posterior de la
cabeza. Se observa y describe por primera vez,
en larvas de Sympherobius la presencia de lo que
llamamos “microtubérculos” cubriendo la super-
ficie dorsal de la larva junto con detalles de la

quetotaxia para el tercer estadio larval. El presente
trabajo ofrece datos para futuros estudios biológi-
cos comparativos dentro del género, más aún te-
niendo en cuenta que el conocimiento de los es-
tados preimaginales de las especies de
Sympherobius constituye un importante aporte a
la sistemática del género, la cual requiere actual-
mente una extensa revisión.
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