
Recientemente, el segundo autor (VJ) envió al pri-
mero (MC-T) una fotografía de un díptero para que
lo intentase identificar (Fig. 1). El díptero pertenecía a
la familia Lauxaniidae, más concretamente al género
Minettia Robineau-Desvoidy, 1830, y a una especie del
grupo biseriata (ver Papp, 1981). Este género es fácil-
mente reconocible por presentar, entre otras caracte-
rísticas, la cerda intra-alar.

Las especies de este género (como la mayoría de díp-
teros) no se pueden identificar, a nivel de especie, a
partir de una fotografía. Generalmente, es necesario
estudiar la genitalia, especialmente la de los machos,
así como otras características morfológicas del resto
del cuerpo. El ejemplar en cuestión, que es una

hembra, fue capturado afortunadamente tras foto-
grafiarlo, y así, remitido también por VJ a petición
de MC-T.

Con el trabajo de Papp (1981) no se podía identifi-
car, pues la clave se basa principalmente en machos.
Por ello, para su identificación, se utilizó el trabajo de
Shatalkin (2000), llegando a la especie Minettia flavi-

palpis (Loew, 1847), que se caracteriza por presentar
las cerdas del terguito 3 muy largas, carácter que no
se apreciaba en la fotografía (Fig. 1). Esta especie se
conocía del sur de Europa (Italia, Sicilia y España) y del
norte de África. En la Península Ibérica se conocía
sólo de España, por lo que se cita ahora por primera
vez de Portugal.
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Resumen

El lauxánido Minettia flavipalpis (Loew) se cita de Portugal por primera vez. Este es un nuevo ejemplo de que el
registro fotográfico, aunque útil, no es suficiente para la identificación taxonómica de dípteros.

Palabras clave: Diptera, Lauxaniidae, Minettia flavipalpis, cita nueva, Portugal.

Laburpena

Minettia flavipalpisen (Loew) Portugalerako lehenengo aipua (Diptera: Lauxaniidae)

Minettia flavipalpis (Loew) lauxanidoa lehenengo aldiz aipatzen da Portugalen. Hauxe da beste adibide berri bat adie-
razten argazkien bidezko erregistroa, baliagarria izanda ere, ez dela nahikoa dipteroen identifikazio taxonomikorako.

Gako-hitzak: Diptera, Lauxaniidae, Minettia flavipalpis, aipu berria, Portugal.

Abstract

First record of Minettia flavipalpis (Loew) for Portugal (Diptera: Lauxaniidae)

The lauxaniid Minettia flavipalpis (Loew) is recorded from Portugal for the first time. This is a further example which
shows that the photographic recording, although useful, is not enough for taxonomic identification of Diptera.
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Sus datos de captura son: Portugal: Algarve, Corte do
Gago (Castro Marim, Faro), 14.11.2010 1 hembra,
sobre Citrus sinensis, Valter Jacinto leg. El ejemplar se
halla conservado en alcohol (70º) en la colección par-
ticular del primer autor.
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FIGURA 1. Habitus de Minettia flavipalpis (Loew), hembra.


