
Los Athericidae incluyen moscas de tamaño medio
(7,5-10 mm), de color marronáceo a negro y gene-
ralmente con bandas en el abdomen. Entre otras
características, se pueden descatar las siguientes:
cuerpo recubierto de cerdas cortas, erectas y densas;
ocelos presentes; ojos casi holópticos en los machos
y dicópticos en las hembras; antenas cortas, tercer
artejo reniforme; alas largas y anchas, a menudo con
manchas, venas R1 y R2+3 desembocando en la
costa en el mismo punto; celda m3 abierta; celda cup
cerrada; patas relativamente largas; tibias medias y

posteriores con espolones; empodio pulviliforme
(Oosterbroek, 2006).

Las larvas de los aterícidos son acuáticas y se alimen-
tan de larvas de otros insectos acuáticos. Los adultos
se encuentran siempre cerca de cursos de agua, sobre
la vegetación.

Los Athericidae, con unas 120 especies descritas, pre-
sentan una distribución mundial amplia. En la Región
Paleártica se conocen unas 20 especies, de las cuales se
han citado 10 y 4 de Europa y España, respectivamente.
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Resumen

La familia Athericidae, con la especie Ibisia marginata (Fabricius, 1781), se cita por primera vez de la Comunidad
Valenciana (España).

Palabras clave: Diptera, Athericidae, cita nueva, Comunidad Valenciana, España.

Laburpena

Athericidae: Dipteroen familia berria Valentziako Komunitaterako (Espainia) (Diptera:

Athericidae)

Athericidae familia, Ibisia marginata (Fabricius, 1781) espeziearekin, lehenengo aldiz aipatzen da Valentziako
Komunitatean (Espainia).

Gako-hitzak: Diptera, Athericidae, aipu berria, Valentziako Komunitatea, Espainia.

Abstract

Athericidae: New dipterous family to the Comunidad Valenciana (Spain) (Diptera:

Athericidae)

The family Athericidae, with the species Ibisia marginata (Fabricius, 1781), is recorded from the Comunidad
Valenciana (Spain) for the first time.

Key words: Diptera, Athericidae, new record, Comunidad Valenciana, Spain.



Durante unos días de viaje por la provincia de
Castellón tuve la ocasión de capturar un ejemplar
de esta familia, que ha resultado ser novedosa para la
Comunidad Valenciana. La identificación, utilizando
los trabajos de Lindner (1925) y Séguy (1926), es la
siguiente:

Ibisia marginata (Fabricius, 1781)

CASTELLÓN: Villahermosa del Río, 20.8.2013 1 hembra
(posada sobre una toalla en la orilla de un río), M. Carles-
Tolrá leg., det. et col.

En España esta familia se había citado sólo de Aragón,
Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y el País Vasco.
Por lo tanto, esta captura representa la primera cita de
la familia, el género y la especie para la Comunidad
Valenciana.
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