
Introducción

Hace algunos años me enviaron abundante material
de dípteros capturado en Navarra (España). El mate-
rial fue recolectado por Leticia Martínez de Murguía
en la finca forestal Artikutza mediante varias trampas
Malaise colocadas en un bosque mixto de pinos, robles
y hayas, a unos 600 m de altitud. Para información
más detallada sobre el hábitat y los métodos de cap-
tura en dicha finca debe consultarse el trabajo de
Martínez de Murguía (2002).

Durante el estudio de parte de dicho material han
aparecido cuatro ejemplares de la familia Borbo-
ropsidae, una familia muy poco frecuente en las
colecciones.

La familia Borboropsidae, considerada una subfa-

milia de la familia Heleomyzidae por algunos autores
(Papp, 1998a, 1998b; Marshall, 2012), pertenece al
grupo de los acalípteros y está formada por dípteros
muy pequeños (2-3 mm) conocidos hasta ahora sólo
de la Región Holártica. Esta familia (Papp, 1998a,
1998b) incluye dos géneros: (1) Borboropsis Czerny,
1902, con una especie neártica (B. steyskali Mathis,
1973, aunque su pertenencia a este género es dudosa)
y otra holártica (B. puberula (Zetterstedt, 1838) );
(2) Nidomyia Papp, 1998, con una única especie
conocida (N. cana Papp, 1998), descrita y citada
solamente de Hungría.

La identificación de esos cuatro ejemplares mediante
los trabajos de Papp (1998a, 1998b) ha revelado que
pertenecen a la especie Borboropsis puberula (Zetter-
stedt, 1838).
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Resumen

La familia Borboropsidae, con la especie Borboropsis puberula (Zetterstedt, 1838), se cita por primera vez de la
Península Ibérica en España. Con ella, el número de familias de dípteros citadas en España asciende a 116.
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Laburpena

Borboropsidae, dipteroen familia berri bat Iberiar Penintsularako (Diptera: Borboropsidae)

Borboropsis puberula (Zetterstedt, 1838) espeziea dela eta, Borboropsidae familia lehenengo aldiz aipatzen da Iberiar
Penintsulan, Espainian hain zuzen. Orain, guztira, 116 dira Espainian aurkitutako dipteroen familiak.

Gako-hitzak: Diptera, Borboropsidae, Borboropsis puberula, familia berria, Iberiar Penintsula, Espainia.

Abstract

Borboropsidae, a new dipterous family for the Iberian Peninsula (Diptera: Borboropsidae)

The family Borboropsidae, with the species Borboropsis puberula (Zetterstedt, 1838), is recorded from the Iberian
Peninsula in Spain for the first time. The number of dipterous families recorded in Spain increases to 116.
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Resultados

Borboropsis puberula (Zetterstedt, 1838) (Fig. 1)

Material estudiado: 29.5.1995 1 &, 26.11.1995 1 &,
17.9.1996 1 %, 20.10.1996 1 %. El material se halla
conservado en alcohol (70%) en la colección parti-
cular del autor.

B. puberula es una especie muy pequeña, de unos
2 mm, de color marrón, y escasa en las colecciones,
tal vez debido a su pequeño tamaño. Se desconoce
su biología, aunque parece ser que está relacionada
con materia orgánica en descomposición, es decir,
podría ser de necrófaga a saprófaga (Rohácek, 1997).
Como ya se ha indicado, se trata de una especie con
distribución holártica. En cuanto a Europa, se conoce
de varios países, especialmente del centro y norte: Ale-
mania, Austria, Eslovaquia, Finlandia, Gran Bretaña,
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FIGURA 1. Borboropsis puberula (Zetterstedt, 1838): Genitalia del macho: (a) Genitalia; (b) Surstilo derecho; (c) Gonito; (d) Edeago
(Escalas: (a) = 300 µm; (b)-(d) = 100 µm).
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Hungría, Italia, Noruega, República Checa, Suecia y
Suiza (De Jong et al., 2015). Por lo tanto, estas captu-
ras representan la primera cita de esta familia, género
y especie para la Península Ibérica, concretamente de
España. De esta manera, su distribución se amplía
notablemente hacia Europa occidental.

Con esta nueva familia se eleva a 116 el número de
familias de dípteros citadas de España (Carles-Tolrá
Hjorth-Andersen, 2015).

Agradecimiento

Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a
Leticia Martínez de Murguía (San Sebastián) por el
envío de tan interesante material dipterológico.

Bibliografía

CARLES-TOLRÁ HJORTH-ANDERSEN M. 2015. Orden
Diptera. Revista IDE@ (Ibero Diversidad Entomológica

@ccesible - Sociedad Entomológica Aragonesa) 63: 1-22.
Accesible en: http://www.sea-entomologia.org/
IDE@/revista_63.pdf.

DE JONG H, PAPE T, BEUK P (Coords.). 2000-2015.
Fauna Europaea. Order Diptera. Distribution. Disponible
en: www.faunaeur.org/distribution. Última actualiza-
ción 29 agosto 2013, versión 2.6.2.

MARSHALL SA. 2012. Flies. The natural history and divers-

ity of Diptera. Firefly Books. Richmond Hill, Ontario.

MARTÍNEZ DE MURGUÍA L. 2002. La taxocenosis de
Hymenoptera en Artikutza. Boletín de la Sociedad Ento-

mológica Aragonesa 31: 227-237.

PAPP L. 1998a. 3.41. Families of Heleomyzoidea (pp.:
425-455). En: Papp L, Darvas B (Eds.). Contributions

to a manual of Palaearctic Diptera (with special reference to

flies of economic importance). Volume 3: Higher Brachycera.
Science Herald. Budapest.

PAPP L. 1998b. Nidomyiini, a new tribe, genus and
species of Borboropsidae (Diptera), with the rede-
finition of the family. Acta Zoologica Academiae

Scientiarum Hungaricae 44(4): 297-310.

ROHÁCEK J. 1997. Borboropsis and Oldenbergiella

(Diptera, Heleomyzidae) in the Czech and Slovak
Republics: faunistic records and notes on their bio-
logy. Folia Facultatis Scientiarium Naturalium Universitatis

Masarykianae Brunensis: Biologia 95: 145-147.

Heteropterus Rev. Entomol. (2016) 16(1): 15-17 17

Recibido / Hartua / Received: 14/03/2016

Aceptado / Onartua / Accepted: 1/04/2016

Publicado / Argitaratua / Published: 30/06/2016


