
Los Micropezidae son una familia de dípteros acalíp-
teros de tamaño generalmente mediano (10-16 mm),
caracterizados por presentar alas estrechas, cuerpo
delgado y esbelto y patas muy largas y finas, espe-
cialmente las posteriores (Fig. 1). Vena costa entera,
subcosta completa, separada de la vena R1 y desem-
bocando en la costal; cerdas ocelares, postpronotal y
anepisternal ausentes, al igual que las vibrisas y la
cerda dorsal preapical de las tibias.

Su biología es poco conocida. Las larvas de algunas
especies se desarrollan en los nódulos de raíces

de varias leguminosas, en setas, bajo la corteza de
madera descompuesta, etc. Los adultos, por su parte,
se encuentran principalmente en ambientes húme-
dos, sobre flores cercanas a zonas acuáticas, sobre
hojas, etc.

Se trata de una familia cosmopolita, aunque abunda
sobre todo en regiones tropicales. De las cerca de
700 especies descritas, sólo unas 40 se conocen de la
Región Paleártica y 22 de Europa. En Europa esta
familia se divide en tres subfamilias: Micropezinae,
Calobatinae y Taeniapterinae. En cuanto a la fauna
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Resumen

La subfamilia Taeniapterinae, de la familia Micropezidae, con la especie Rainieria latifrons (Loew, 1870), se cita por
primera vez de España (y la Península Ibérica).
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Laburpena

Rainieria latifrons (Loew, 1870): Subfamilia, genero eta espezie berriak Espainiarako (Diptera:

Micropezidae: Taeniapterinae)

Taeniapterinae subfamilia, Micropezidae familiakoa, lehenengo aldiz aipatzen da Espainian (eta Iberiar Penin-
tsulan), Rainieria latifrons (Loew, 1870) espeziea dela eta.

Gako-hitzak: Diptera, Micropezidae, Taeniapterinae, Rainieria latifrons, aipu berria, Espainia.

Abstract

Rainieria latifrons (Loew, 1870): New subfamily, genus and species for Spain (Diptera: Micro-

pezidae: Taeniapterinae)

The subfamily Taeniapterinae, of the family Micropezidae, with the species Rainieria latifrons (Loew, 1870), is
recorded from Spain (and the Iberian Peninsula) for the first time.
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española, que está poco conocida, se conocen sólo
6 especies pertenecientes a dos géneros: Micropeza

Meigen, 1803 (subfamilia Micropezinae) y Neria Ro-
bineau-Desvoidy, 1830 (subfamilia Calobatinae).

Recientemente, recibí unos pocos ejemplares de
dípteros de parte de Santiago Pagola. El material
provenía del País Vasco y tras su estudio aparecieron
dos ejemplares de micropécidos que han resultado
ser citas muy interesantes, pues pertenecen a la ter-
cera subfamilia (Taeniapterinae), desconocida hasta
ahora de España. Esta subfamilia está representada
en Europa por dos especies: Rainieria calceata (Fallén,
1820) y R. latifrons (Loew, 1870). La especie identifi-
cada, con sus datos de captura, es la siguiente:

Rainieria latifrons (Loew, 1870) (Figs. 1-3)

GUIPÚZCOA: Oiartzun, Oieleku, 31.5.2006, bosque de hayas
(Parque Natural Aiako Harria), 30TWN9689, 500 m s.n.m.,
2 machos capturados sobre Urtica dioica, S. Pagola Carte leg.,
M. Carles-Tolrá det. et col.

Es de destacar que uno de los ejemplares presenta
la celda basal incompleta, pues la vena BM-Cu está
medio desarrollada en el ala izquierda (Fig. 3a) y es
vestigial en el ala derecha (Fig. 3b). Asimismo, ambos
ejemplares presentan la banda alar muy tenue (Fig. 2c).

Esta especie está citada de Hungría, Rumanía, Eslova-
quia, ex-Unión Soviética central, ex-Unión Soviética
noroccidental y este paleártico. En consecuencia,
esta captura representa la primera cita de esta subfa-
milia, género y especie para España (y la Península
Ibérica).

CARLES-TOLRÁ: Rainieria latifrons (Diptera: Micropezidae: Taeniapterinae) en España192

FIGURA 1. Rainieria latifrons (Loew, 1870): Habitus.

FIGURA 2. Rainieria latifrons (Loew, 1870): (a) Cabeza, tórax
y patas anteriores; (b) Patas medias y posteriores y abdomen;
(c) Ala.
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Además, se ha incluido también en esta nota breve
otra captura de Micropezidae, por ampliar su distri-
bución en la geografía española:

Micropeza lateralis Meigen, 1826

HUESCA: Casbas de Huesca: Sierra de Guara: Santa Cilia-
Peña del Agón, 24.9.2013, 30TYM3380, 800-900 m s.n.m.,
1 macho y 1 hembra copulando sobre Juniperus phoenicea,
S. Pagola Carte leg., M. Carles-Tolrá det. et col.

En España esta especie está citada de Andalucía, Cas-
tilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid y Galicia.
Por lo tanto, se amplía su distribución por Aragón.

Para la identificación de ambas especies y elaboración
de esta nota breve se han utilizado principalmente los
trabajos de Czerny (1930), Andersson (1989), Rohácek
y Barták (1990), Greve y Nielsen (1991) y Merz (1997).
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FIGURA 3. Rainieria latifrons (Loew, 1870): Vena BM-Cu: (a) Ala izquierda (reverso); (b) Ala derecha (reverso).
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