
Revisando material dipterológico capturado en Na-
varra por L. Martínez de Murguía se ha encontrado
un ejemplar perteneciente a la familia Coenomyiidae.
Esta familia comprende 29 especies repartidas por el
hemisferio norte, 12 de las cuales se conocen de la
Región Paleártica (Rozkošný y Nagatomi, 1997).
El único ejemplar encontrado pertenece a la especie
Coenomyia ferruginea (Scopoli, 1763), siendo ésta la
única especie conocida de Europa. Sus datos de cap-
tura son los siguientes:

España: Navarra: Artikutza, 14.7.1996 1 hembra (trampa
Malaise en un bosque mixto de pino, roble y haya, 600 m),
L. Martínez de Murguía leg. El ejemplar se halla conser-
vado en alcohol (70º) en la colección particular del autor.

C. ferruginea es una mosca bastante grande (14-20 mm),
robusta, de color marrón claro a oscuro y cubierta
por pelos largos dorados en la cabeza y en el tórax.

El abdomen presenta una pubescencia más corta y
es más brillante. La cabeza es pequeña, con ojos
holópticos en el macho, y la antena tiene 10 artejos
y es puntiaguda. El ala es amarillenta, presentando la
celda m3 abierta, y la celda cup se estrecha mucho
hacia el margen alar, pero casi siempre es abierta. El
escutelo presenta un par de espinas cortas. Las patas
son relativamente cortas, las tibias tienen cerdas apica-
les y el empodio está bien desarrollado. Las larvas se
alimentan de larvas de otros insectos y los adultos se
encuentran principalmente en zonas boscosas donde
se alimentan de néctar de las flores. En algunos casos
emiten un olor penetrante (Oosterbroek, 2006).

Esta especie se conocía, en la Península Ibérica, sólo
de Cataluña (Carles-Tolrá, 2001); por lo tanto, en la
presente nota, se cita a Coenomyia ferruginea por pri-
mera vez de Navarra.
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Resumen

La familia Coenomyiidae, con la especie Coenomyia ferruginea (Scopoli, 1763), se cita por primera vez de Navarra.
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Laburpena

Coenomyiidae familiaren lehenengo aipua Nafarroan (Espainia) (Diptera: Coenomyiidae)

Coenomyiidae familia, Coenomyia ferruginea (Scopoli, 1763) espeziearekin, lehenengo aldiz aipatzen da Nafarroan.

Gako-hitzak: Diptera, Coenomyiidae, lehenengo aipua, Nafarroa, Espainia.

Abstract

First record of the family Coenomyiidae for Navarra (Spain) (Diptera: Coenomyiidae)

The family Coenomyiidae, with the species Coenomyia ferruginea (Scopoli, 1763), is recorded from Navarra for the
first time.
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