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Myrmecaelurus trigrammus (Neuroptera, Myrmeleontidae)
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Orden Neuroptera
Antenas más largas que la anchura de la cabeza.
Alas con venación numerosa y muchas vénulas
costales; en el sector radial todas las venas salen
de un eje principal.
Alas en reposo formando un techo.
Tarsos con 5 segmentos.
Sin cercos.
Larvas campeodiformes, generalmente con
grandes mandíbulas.
Familia Myrmeleontidae
Cabeza ortognata.
Antenas clavivormes, engrosadas en el extremo
final y con menos de la mitad de la longitud de
las alas anteriores.
Alas anteriores y posteriores de longitud casi
similar.

Valdeabellera; Pina de Ebro (17/07/2016)

NOMBRE VULGAR
Hormiga león

NOMBRE CIENTÍFICO
Myrmecaelurus trigrammus (Pallas, 1781)

FENOLOGÍA
I

DESCRIPCIÓN
24-28 mm; envergadura 27-39 mm. Alas translúcidas algo amarillentas, con el pterostigma del
ala delantera amarillo; color de fondo del cuerpo amarillo, con las antenas negras y numerosas
manchas negras dorsales alargadas a modo de
línea discontinua; patas amarillas con zonas negras; machos con los últimos segmentos del abdomen con mechones de pelos amarillos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN
Phylum Arthropoda
Animales formados por dos mitades simétricas
respecto a un plano mediano.
Cuerpo segmentado formado por varios anillos.
Con tegumentos endurecidos por quitina formando un esqueleto externo.
Con patas articuladas.
Clase Insecta
Generalmente con alas (pero no siempre).
Cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen.
Con 3 pares de patas.
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Género Myrmecaelurus. Myrmecaelurus trigrammus
Alas amarillento-pajizas, de coloración uniforme, sin manchas más oscuras, con venillas trasversales que se alinean con otras aparentando
ser dos venas longitudinales.
Espolones más largos que el primer artejo de los
tarsos.
Abdomen del macho con dos pares de pinceles
pilosos en los segmentos 6º y 7º
Macho sin botón en la axila del ala posterior.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento mediterráneo. Presente en en zonas
esteparias.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Hasta su tercer estadio la larva captura sus
presas en la superficie del suelo; después
puede seguir esa estrategia o construir el
embudo trampa característico de algunas de
las especies de esta familia. Después de la
pupación el adulto tarda entre dos y tres
años en emerger el imago.
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