
Introducción

El Parque Natural de Aiako Harria está situado en el
norte de España, concretamente en el extremo nor-

oriental de la provincia de Guipúzcoa. Se trata de un
espacio doblemente privilegiado desde la perspectiva
entomológica: Por un lado, debido a su interés bio-
geográfico como «puerta de entrada» de elementos
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Resumen

Se presentan los resultados obtenidos tras el estudio de parte del material dipterológico capturado mediante tram-
pas Kaila y multiembudo en el Parque Natural de Aiako Harria, en la provincia de Guipúzcoa (España). Entre
los resultados obtenidos se destaca: (a) 1 género (Zygoneura Meigen, 1830) y 3 especies se citan por primera vez
de la Península Ibérica; (b) 1 género (Monocentrota Edwards, 1925) con la especie M. lundstroemi se citan por pri-
mera vez de España; y (c) 1 género (Epiphragma Osten Sacken, 1860) con la especie E. ocellare ocellare se cita por
segunda vez de la Península Ibérica y por primera vez del País Vasco.
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Laburpena

Gipuzkoan (Espainia) Kaila eta inbutuanitzeko tranpen bitartez bildutako diptero nematozero

batzuk (Insecta: Diptera)

Gipuzkoako (Espainia) Aiako Harria Parke Naturalean, Kaila eta inbutuanitzeko tranpen bitartez bildutako mate-
rial dipterologikoaren azkerketaren emaitzak aurkezten dira. Lortutako emaitzen artean, nabarmentzekoak dira:
(a) Genero 1 (Zygoneura Meigen, 1830) eta 3 espezie lehenengo aldiz aipatzen dira Iberiar Penintsulatik; (b) Ge-
nero 1 (Monocentrota Edwards, 1925), M. lundstroemi espeziearekin, lehenengo aldiz aipatzen da Espainiatik; eta
(c) Genero 1 (Epiphragma Osten Sacken, 1860), E. ocellare ocellare espeziearekin, bigarren aldiz aipatzen da Iberiar
Penintsulatik eta lehenengo aldiz Euskal Herritik.

Gako-hitzak: Diptera, Nematocera, faunistika, Iberiar Penintsula.

Abstract

Some nematoceran flies collected by Kaila and multifunnel traps in Guipúzcoa (Spain) (Insecta:

Diptera)

The results obtained after the study of dipterological material collected by means of Kaila and multifunnel traps
in the Aiako Harria Natural Park in the province of Guipúzcoa (Spain) are presented. Among the obtained
results, are highlighted: (a) 1 genus (Zygoneura Meigen, 1830) and 3 species are recorded from the Iberian Penin-
sula for the first time; (b) 1 genus (Monocentrota Edwards, 1925) with the species M. lundstroemi are recorded from
Spain for the first time; and (c) 1 genus (Epiphragma Osten Sacken, 1860) with the species E. ocellare ocellare are
recorded from the Iberian Peninsula for the second time and from the Basque Country for the first time.
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eurosiberianos en la fauna ibérica; y por otro, como
consecuencia de una serie de decisiones relativas a la
conservación de sus ecosistemas y al apoyo a la inves-
tigación impulsadas por diversas administraciones
(consúltense en el apartado de Agradecimiento). Debe
tenerse en cuenta la designación del conjunto del
Parque Natural como Lugar de Importancia Comu-
nitaria (LIC) a integrar la Red Natura 2000, así como
la reciente aprobación por la Comisión Europea del
proyecto Life «Conservación y restauración del LIC
Aiako Harria» (consúltense detalles y referencias bi-
bliográficas de todo ello en Pagola-Carte et al., 2006,
2007).

Concretamente, el bosque de hayas (Fagus sylvatica)
trasmochas de Oieleku (término municipal de Oiar-
tzun, Guipúzcoa) pertenece a uno de los tipos de
hábitats recogidos en la directiva comunitaria «Hábi-
tats» (92/43/CEE), el de los hayedos acidófilos atlán-
ticos. En 2006, Santiago Pagola-Carte, en el marco de
un estudio multidisciplinar de la biodiversidad que
alberga, comenzó el inventario de su entomofauna y
con una atención preferente a los organismos saproxí-
licos. Entre ellos, la comunidad de insectos asociada
a los hongos lignícolas Fomes fomentarius está resul-
tando de gran interés faunístico, tanto en lo relativo
a coleópteros (Pagola-Carte et al., 2007; Viñolas et al.,
2007) y heterópteros (Pagola-Carte et al., 2008), como
en lo que respecta a los dípteros, lo que ha motivado
la presente primera contribución al estudio del
suborden Nematocera.

Material y métodos

Durante el desarrollo del proyecto «Inventario y segui-
miento de la entomofauna del hayedo de Oieleku
(Oiartzun, Parque Natural de Aiako Harria)» (U.T.M.
30TWN9689, 500 m s.n.m.) se colocaron dos tipos
de trampas para capturar el material entomológico.

Así, por un lado, se instalaron 6 trampas del tipo
Kaila (Kaila trap), es decir, trampas de interceptación
en hongos lignícolas como la ideada por Kaila
(1993). Dichas trampas se instalaron en hongos ma-
duros de la especie Fomes fomentarius creciendo sobre
Fagus sylvatica muertos, tanto en troncos abatidos (logs)
como en pie (snags), utilizando alcohol o agua con sal
como líquido conservante en el campo. Las muestras
se recogieron periódicamente (bien semanal- bien
quincenalmente), de mayo a agosto de los años 2006
y 2007.

Además, en las proximidades del haya colonizada más
densamente por dicho hongo (véase la fotografía
ofrecida por Pagola-Carte et al. (2008) ) y en la que se
obtuvieron las capturas más interesantes de coleóp-
teros (Pagola-Carte et al., 2007; Viñolas et al., 2007) y
heterópteros (Pagola-Carte et al., 2008), se instaló en
el año 2007, y durante el mismo periodo de tiempo,
una trampa de interceptación de tipo multiembudo
(multifunnel trap) Econex ®, utilizando agua con sal
como líquido conservante en el campo.

Una vez en el laboratorio, todas las muestras recogi-
das se transfirieron a alcohol de 70º, se agruparon
por tipos de trampa (Kaila y multiembudo), por años
(2006 y 2007) y meses (mayo, junio, julio y agosto) y
finalmente se separaron por grupos de estudio.

Resultados

Los dípteros fueron separados en Nematocera y
no Nematocera. Dentro del suborden Nematocera se
han encontrado las siguientes familias: Anisopodidae,
Bibionidae, Cecidomyiidae, Ceratopogonidae, Chiro-
nomidae, Keroplatidae, Limoniidae, Mycetophilidae,
Psychodidae, Scatopsidae y Sciaridae.

Sin embargo, en el presente trabajo no se incluyen
todas ellas, sino solamente las que el autor ha sido
capaz de identificar sus especies. En el caso de los
Sciaridae, sólo se ha identificado un género. Es de
destacar que, aunque la muestra es muy pequeña (33
ejemplares pertenecientes a 6 familias y 11 especies),
se han obtenido especies y resultados muy interesan-
tes, tal como se puede observar en la lista que sigue.
El material se halla conservado en alcohol (70º) en la
colección privada del autor.

ANISOPODIDAE

Para la identificación del material de esta familia se
ha utilizado el trabajo de Haenni (1997).

Sylvicola cinctus (Fabricius, 1787)

Material estudiado: mayo 2007 1 & (trampa Kaila), junio
2007 1 & (trampa Kaila), julio 2007 1 & (trampa Kaila),
julio 2007 1 % 2 && (trampa multiembudo).

Especie común ampliamente distribuida por Europa.

BIBIONIDAE

Para la identificación del material de esta familia se
ha utilizado el trabajo de Duda (1930).
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Dilophus minor Strobl, 1900

Material estudiado: mayo 2006 1 & (trampa Kaila), junio
2006 3 && (trampa Kaila), julio 2006 1 & (trampa Kaila),
junio 2007 1 % 2 && (trampa Kaila).

Captura interesante pues sólo se conoce de España
y Francia.

KEROPLATIDAE

Para la identificación del material de esta familia se
han utilizado los trabajos de Chandler (1987), Hut-
son et al. (1980), Leraut (2007) y Matile (1975, 1986).

Keroplatus testaceus (Dalman, 1818)

Material estudiado: julio 2007 1 % (trampa Kaila).

Especie común ampliamente distribuida por Europa.

Por otro lado, se aprovecha esta breve nota sobre Ne-
matocera para corregir la siguiente identificación
errónea: en Carles-Tolrá (2001) los dos ejemplares
identificados como K. testaceus corresponden en rea-
lidad a la especie Keroplatus reaumurii Dufour, 1839.

Keroplatus tipuloides Bosc, 1792

Material estudiado: julio 2006 1 & (trampa Kaila), agosto
2006 1 % 1 & (trampa Kaila), julio 2007 1 % (trampa Kaila),
julio 2007 1 % (trampa multiembudo).

Captura muy interesante. Especie común amplia-
mente distribuida por Europa. Sin embargo, se cita
ahora por primera vez de la Península Ibérica.

Macrorrhyncha flava Winnertz, 1846

Material estudiado: junio 2007 1 & (trampa Kaila), julio
2007 1 & (trampa multiembudo).

Captura muy interesante. Especie común amplia-
mente distribuida por Europa. Sin embargo, se cita
ahora por primera vez de la Península Ibérica.

Monocentrota lundstroemi Edwards, 1925

Material estudiado: julio 2007 1 & (trampa Kaila).

Captura muy interesante. Especie común amplia-
mente distribuida por Europa. Género y especie
nuevos para España.

LIMONIIDAE

Para la identificación del material de esta familia se
han utilizado los trabajos de Leraut (2007), Podenas
et al. (2006) y Sauer (1991) y la ayuda de la Dra. Eiroa.

Epiphragma ocellare ocellare (Linnaeus, 1761)

Material estudiado: mayo 2006 1 & (trampa Kaila).

Captura muy interesante. Especie común amplia-

mente distribuida por Europa. Este género y espe-
cie se citan por segunda vez de la Península Ibérica
y por primera vez del País Vasco.

Neolimnomyia adjuncta (Walker, 1848)

Material estudiado: mayo 2007 1 % (trampa multiembudo).

Especie común ampliamente distribuida por Europa.

Neolimonia dumetorum (Meigen, 1804)

Material estudiado: junio 2007 1 % 2 && (trampa mul-
tiembudo), julio 2007 1 % 1 & (trampa multiembudo).

Especie común ampliamente distribuida por Europa.

SCATOPSIDAE

Para la identificación del material de esta familia se
ha utilizado el trabajo de Freeman y Lane (1985).

Coboldia fuscipes (Meigen, 1830)

Material estudiado: junio 2006 1 & (trampa Kaila).

Especie común con distribución casi cosmopolita.

SCIARIDAE

Se han capturado numerosos ejemplares, pero sólo
se han identificado dos pertenecientes a un género
muy fácil de reconocer por la venación alar. Para la
identificación del material de esta familia se ha utili-
zado el trabajo de Menzel y Mohrig (1999).

Zygoneura sciarina Meigen, 1830

Material estudiado: mayo 2006 1 & (trampa Kaila), mayo
2007 1 & (trampa multiembudo).

Captura muy interesante. Especie distribuida por el
centro y norte de Europa. Este género y especie se
citan ahora por primera vez de la Península Ibé-
rica.
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