
Introducción

El Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

fue declarado en el año 1972 y está formado por el

macizo de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac.

Se encuentra en la provincia de Barcelona y tiene

una extensión de 13694 hectáreas. Lo que da más

personalidad al Parque Natural son las formaciones

rocosas con relieves muy espectaculares, como acan-

tilados y monolitos de conglomerados. La cima más

alta se sitúa a 1104 m.

El clima es mediterráneo. Existen pocos medios acuá-

ticos, destacando entre ellos el río Ripoll, unos pocos

torrentes y alguna que otra fuente. Se trata de un

macizo principalmente forestal, donde predominan

los encinares en las partes altas y extensos pinares en

las laderas. También podemos encontrar zonas con

abundantes matorrales y arbustos. Asociados a los

cursos de agua se pueden encontrar cañizales y jun-

cales, así como álamos y olmos.

Al igual que la vegetal, la biodiversidad zoológica es

muy variada. Así, se pueden encontrar vertebrados
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Resumen

Con la finalidad de mejorar el escaso conocimiento dipterológico del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt

i l’Obac (Barcelona), se presentan los resultados obtenidos tras el estudio de una pequeña muestra.
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Laburpena

Sant Llorenç del Munt i l’Obac Parke Naturalean harrapatutako diptero batzuk (Bartzelona,

Espainia) (Insecta: Diptera)

Sant Llorenç del Munt i l’Obac Parke Naturalari buruzko (Bartzelona) ezagutza dipterologikoa handitzeko asmoz,

lagin txiki baten azterketaren emaitzak aurkezten dira.

Gako-hitzak: Insecta, Diptera, faunistika, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Bartzelona, Espainia.

Abstract

Some dipterans collected in the Natural Park of Sant Llorenç del Munt i l’Obac (Barcelona, Spain)

(Insecta: Diptera)

With the aim of improving the dipterological knowledge of the Natural Park of Sant Llorenç del Munt i l’Obac

(Barcelona), the results obtained after the study of a small sample is presented.
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de los cinco grupos (peces, anfibios, reptiles, aves y

mamíferos), así como numerosísimas especies de

invertebrados (por ejemplo, anélidos o moluscos),

aunque, como es obvio, muy especialmente de artró-

podos, sobre todo insectos.

Para conocer con más detalle este espectacular parque

natual se recomienda la guía de Llobet François y

Bros (2011).

En cuanto a los dípteros, no se ha encontrado ningún

trabajo explícito al respecto. En la guía de Llobet

François y Bros (2011) aparecen únicamente 7 espe-

cies: Chironomus sp. (Chironomidae), Simulium sp.

(Simuliidae), Culex pipiens Linnaeus, 1758 (Culicidae),

Pherbellia cinerella (Fallén, 1820) (Sciomyzidae), Musca

domestica Linnaeus, 1758 (Muscidae), Drosophila melano-

gaster Meigen, 1830 (Drosophilidae) y Tabanus bromius

Linnaeus, 1758 (Tabanidae). Hace unos años tuve la

ocasión de visitar este parque natural en dos ocasiones

durante el mes de julio y capturar unos cuantos díp-

teros. Por lo tanto, con la intención de contribuir a

aumentar el conocimiento dipterológico del parque

natural se presentan los resultados obtenidos tras el

estudio de parte de ese material.

Material y métodos

La muestra está formada por sólo 75 ejemplares, que

se recolectaron de manera aleatoria con una pequeña

red sobre diversos substratos y sitios, especialmente

junto a la Fuente de Portella, tal como se indica en cada

captura. El material se halla conservado en alcohol

de 70º en la colección particular del autor.

Resultados

Salvo que se indique lo contrario, el material ha sido

identificado por el autor. El número de ejemplares y

sexo se ha separado mediante una barra inclinada «/»

(machos/hembras).

KEROPLATIDAE

Keroplatus reaumurii (Dufour, 1839)

5.7.2010 0/1 (Fuente de Portella).

SYRPHIDAE

Volucella zonaria (Poda, 1761)

5.7.2010 0/1 (sobre flor junto camino).

CONOPIDAE

Sicus ferrugineus (Linnaeus, 1761)

5.7.2010 0/1 (sobre flor junto río)

HELEOMYZIDAE

Suillia affinis (Meigen, 1830)

5.7.2010 1/0 (Fuente de Portella), 30.7.2010 1/0 (sobre planta).

Suillia variegata (Loew, 1862)

30.7.2010 0/1 (sobre planta).

LAUXANIIDAE

Minettia inusta (Meigen, 1826)

5.7.2010 1/0 (Fuente de Portella).

Prosopomyia pallida Loew, 1856

30.7.2010 1/2 (junto fuente).

SEPSIDAE

Sepsis punctum (Fabricius, 1794)

30.7.2010 1/4 (sobre plantas), 30.7.2010 0/1 (sobre roca

soleada).

SPHAEROCERIDAE

Minilimosina fungicola (Haliday, 1836)

5.7.2010 1/0 (Fuente de Portella).
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Opacifrons coxata (Stenhammar, 1855)

5.7.2010 5/0 (Fuente de Portella) (se ha encontrado un

ejemplar con hongos Laboulbeniales, que ha sido enviado

a un especialista).

Phthitia plumosula (Rondani, 1880)

5.7.2010 19/6 (Fuente de Portella).

Pseudocollinella jorlii (Carles-Tolrá, 1990)

5.7.2010 9/6 (Fuente de Portella).

CALLIPHORIDAE

Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 1830

5.7.2010 1/0 (Fuente de Portella).

Rhyncomyia zernyiana Villeneuve, 1926

5.7.2010 5/1 (sobre flores junto camino).

SARCOPHAGIDAE

Sarcophaga belgiana (Lehrer, 1976)

30.7.2010 1/0 (sobre roca soleada).

Sarcophaga minima Rondani, 1862

5.7.2010 1/0 (sobre flor junto camino).

Sarcophaga pyrenaica Séguy, 1941

30.7.2010 1/0 (sobre roca soleada).

Sarcophaga teretirostris Pandellé, 1896

30.7.2010 1/0 (sobre roca soleada).

Taxigramma hilarella (Zetterstedt, 1844)

30.7.2010 1/0 (sobre roca soleada) (Pape det.).

SCATHOPHAGIDAE

Scathophaga lutaria (Fabricius, 1794)

5.7.2010 1/0 (Fuente de Portella).

Conclusiones

A pesar del escaso número de ejemplares captu-

rados (75) se han identificados 20 especies perte-

necientes a 10 familias de dípteros. No se han

encontrado novedades faunísticas a nivel provincial

o superior, pero sí se puede afirmar que esas

20 especies se citan por primera vez del Parque

Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, aumen-

tando así, aunque sea modestamente, su escaso

conocimiento dipterológico.
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