
Introducción

En 2002, Carles-Tolrá y Báez publicaron el catálogo
de los Otitidae (2002a) y Ulidiidae (2002b) citados
en España y Portugal (CDEPA). En él se listan 29
especies de Otitidae y 6 de Ulidiidae. Poco después,
Kameneva y Greve (2004) elaboraron el catálogo de
los Ulidiidae (incluyendo los Otitidae como subfa-
milia) de Europa, dentro del proyecto Fauna Euro-

paea (FaEu). En este último incluyen unas pocas
especies que no habían sido citadas previamente en
el CDEPA. La razón se debió a que incluyeron mate-
rial identificado por una de las autoras (EPK) que se
halla depositado en varios museos e instituciones
europeos. Sin embargo, tales identificaciones (con
sus respectivos datos de captura) no se llegaron a
publicar nunca.

Por otro lado, el primer autor (MC-T), estudiando
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Resumen

Este trabajo incluye citas y datos nuevos de Ulidiidae que contribuyen a mejorar el conocimiento de esta familia
en el ámbito iberobalear. Se destaca que 1 género y 1 especie (Myennis octopunctata (Coquebert) ) se citan por
primera vez de Portugal y 1 especie (Herina oscillans (Meigen) ) se cita por primera vez de la Península Ibérica
(España).

Palabras clave: Diptera, Ulidiidae, faunística, citas y datos nuevos, España, Portugal.

Laburpena

Espainiako eta Portugalgo Ulidiidae-ri buruzko datu faunistiko berriak (Diptera: Ulidiidae)

Lan honetan Ulidiidae familiari buruzko hainbat aipu eta datu berri aurkezten dira, eremu iberobalearreko eza-
gutza hobetzen laguntzen dutenak. Nabarmentzekoa da genero 1 eta espezie 1 (Myennis octopunctata (Coquebert) )
lehenengo aldiz aipatzen direla Portugalen eta espezie 1 (Herina oscillans (Meigen) ) lehenengo aldiz aipatzen dela
Iberiar Penintsulan (Espainia).

Gako-hitzak: Diptera, Ulidiidae, faunistika, aipu eta datu berriak, Espainia, Portugal.

Abstract

New faunistic data on Ulidiidae from Spain and Portugal (Diptera: Ulidiidae)

This paper includes new records and data of Ulidiidae that contribute to improve the knowledge of this family
in the Iberobalearic region. It is emphasized that 1 genus and 1 species (Myennis octopunctata (Coquebert) ) are
recorded from Portugal for the first time and that 1 species (Herina oscillans (Meigen) ) is recorded from the
Iberian Peninsula (Spain) for the first time.

Key words: Diptera, Ulidiidae, faunistics, new records and data, Spain, Portugal.



material de estas familias, encontró una especie
(Melieria unicolor) que no estaba citada en el CDEPA,
aunque sí en FaEu. El motivo era que esta especie
era una de las que EPK había estudiado, pero no
publicado, como ya se ha comentado. Por tanto, se
han agrupado las identificaciones de ambos autores
en un único trabajo.

Además, se incluyen otras especies que contribuyen
a aumentar su distribución en el ámbito iberobalear.

La posición taxonómica de los Otitidae ha sido
modificada desde el CDEPA, ya que actualmente se
incluyen como una subfamilia de los Ulidiidae.

Material y métodos

El material objeto de este trabajo proviene de dos
fuentes bien distintas:

(a) Del material estudiado por el primer autor (MC-T)
que se halla depositado en alcohol (70º) en su
colección privada (CMCT);

(b) Del material estudiado por la segunda autora
(EPK) que se halla clavado y depositado en las
colecciones que se abrevian e indican a continua-
ción:

MHNG: Museo de Historia Natural, Genève, Suiza.

NHMW: Museo de Historia Natural, Vienna, Austria.

RBINH: Instituto Real Belga de Historia Natural,
Brussels, Bélgica.

SIZK: Instituto Schmalhausen de Zoología, Kiev,
Ucrania.

SMNK: Museo Estatal de Historia Natural, Karls-
ruhe, Alemania.

SMNS: Museo Estatal de Historia Natural, Stutt-
gart, Alemania.

ZMHB: Museo de Historia Natural de la Univer-
sidad de Humboldt, Berlin, Alemania.

ZMUC: Museo Zoológico de la Universidad, Ko-
benhavn, Dinamarca.

ZSSM: Colección Estatal de Zoología, München,
Alemania.

Resultados

Se incluyen 21 especies pertenecientes a 10 géneros.
En el caso de material tipo o del siglo XIX se han
incluido los datos de captura tal como constan en
las etiquetas originales. En ellas se ha utilizado la si-
guiente marca: / = línea nueva.

Subfamil ia  OTITINAE

Tribu Cephaliini

Cephalia rufipes Meigen, 1826

ESPAÑA: Barcelona: Barcelona (Collserola, Mas Pins),
20-27.6.1996 2 %% (trampa Malaise), E. Mateos leg.; Ca-
brils (Can Tolrá), 16.6.2002 1 & (entre arbusto), 25.8.2002
2 %% (plantas rocalla), M. Carles-Tolrá leg., (CMCT).
Cádiz: Jimena de la Frontera, río Hozgarganta, 17.7.1979
1 % (200 m), W. Schacht leg., (ZSSM). Salamanca: Villar
de Ciervo, Las Coronas, 18.6-8.7.1995 1 %, H.P. Tschorsnig
leg., (SMNS).

Especie de distribución europea. En España se co-
nocía sólo de la provincia de Barcelona, por lo que
tanto el género como la especie se citan ahora por
primera vez de Andalucía y Castilla y León.

Tribu Myennidini

Myennis octopunctata (Coquebert, 1798)

ESPAÑA: Barcelona: Cabrils, 5.8.2002 1 % (carpa),
11.8.2002 1 % (carpa), M. Carles-Tolrá leg., (CMCT).
Salamanca: Villar de Ciervo, Las Coronas, 21.6.1987 1 %,
H.P. Tschorsnig leg., (SMNS).

PORTUGAL: Guarda: Manteigas (Manteigas), 18.6.1999
1 %, J.M. Grosso-Silva leg., (CMCT).

Especie con distribución paleártica. Género y espe-
cie nuevos para Portugal.

Tribu Otitini

Ceroxys urticae (Linnaeus, 1758)

ESPAÑA: Cádiz: Sanlúcar de Barrameda, La Algaida,
15.4.1980 1 % 1 & (0 m), W. Schacht leg., (ZSSM).

Especie ampliamente repartida por Europa. En Es-
paña se conocía sólo de la provincia de Almería y de
Mallorca; por tanto el género y la especie son nuevos
para la provincia de Cádiz.
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Dorycera graminum (Fabricius, 1794)

ESPAÑA: Madrid: Torres de la Alameda, 31.5.2000 1 % 1 &
(Malaise), A. Baz leg., (CMCT). Teruel: Albarracín, 23.5.1925
1 %, 27.5.1925 2 &&, 10.6.1925 1 %, con la etiqueta: «coll.
Paramonov» (SIZK).

Especie muy común en Europa.

Herina gyrans (Loew, 1864)

ESPAÑA: Madrid: Madrid, (sin fecha) 1 &, M.J. & J.P.
Duffels leg., (MHNG). Salamanca: Ciudad Rodrigo,
12.9.1984 1 %, H.P. Tschorsnig leg., (SMNS). Teruel:
Albarracín, 17.7.1924 1 %, L. Zerny leg., con la etiqueta:
«Herina tristis gyrans Lw.», (NHMW); Noguera (Sierra de
Albarracín), 3-6.8.1980 2 %% (1600 m), W. Schacht leg.,
(ZSSM).

Esta especie se conoce sólo de España y Croacia. En
cuanto a España, estaba citada de las provincias de
Madrid, Orense y Teruel. Por tanto, se cita ahora por
primera vez de Castilla y León.

Herina lacustris (Meigen, 1826)

ESPAÑA: Cádiz: Jimena de la Frontera, río Hozgarganta,
17.7.1979 1 % (200 m), W. Schacht leg., (ZSSM). 

Especie conocida sólo de Portugal, España y Fran-
cia. Kameneva la citó para la fauna de España en
Kameneva y Greve (2004), pero los datos de captura
no se llegaron a publicar. Por tanto, se publican
ahora por primera vez. Especie nueva para Anda-
lucía.

Herina lugubris (Meigen, 1826)

ESPAÑA: Cuenca: Huélamo, río Júcar, 24.7.1979 1 %
(1200 m), W. Schacht leg., (ZSSM). Madrid: Rivas-Va-
ciamadrid, Área de Montarco, Arroyo de los Migueles,
31.7.2005 3 &&, 17.8.2005 1 % (trampa de vinagre),
7.10.2005 1 & (trampa de cardo), J.I. López Colón leg.,
(CMCT). Baleares: Mallorca, Soller, 14-27.9.1976 1 %
2 &&, B.J. Lempke leg.; Puerto de Pollensa, 11.8.1969 1 %,
A.C. & W.N. Ellis leg., (MHNG).

Especie común de distribución europea. En España
se conoce de varias provincias, a las que ahora se
añade la de Cuenca.

Herina oscillans (Meigen, 1826)

ESPAÑA: Sevilla: Paradas, 16.4.1989 1 & (140 m), B.
Merz leg., (MHNG). 

Esta especie se conocía de Europa y Argelia. Es-
pecie nueva para la Península Ibérica.

Melieria cana (Loew, 1858)

ESPAÑA: Zaragoza: Pina de Ebro (a 15 km), 19.5.1992
2 && (zona árida), D. & T. Osten leg., (SMNS). 

Especie con distribución paleártica. Kameneva citó
esta especie para la fauna de España en Kameneva y
Greve (2004), pero los datos de captura no se llega-
ron a publicar. Por tanto, se publican ahora por pri-
mera vez. Especie nueva para Aragón.

Melieria nana (Loew, 1873)

Combinación original: Ceroxys nana Loew 1873.

Datos originales: «Spanien / v. Seydl.», «Coll. / H. Loew», 1 &,
con las etiquetas: «Type» [etiqueta roja], «na- / nus / Lw.»
(ZMHB). Este ejemplar corresponde al tipo.

Endemismo ibérico, que se conoce sólo del ejemplar
tipo.

Melieria omissa (Meigen, 1826)

ESPAÑA: Gerona: Estartit (Costa Brava), 9.5.1973 2 &&,
H. & K. Harde leg., (SMNS).

Especie de distribución paleártica. En España se
conoce únicamente de las provincias de Gerona y
Teruel.

Melieria unicolor (Loew, 1854)

ESPAÑA: Almería: P.N. del Cabo de Gata, Rambla del
Corralete, 15.6.2005 1 & (mangueando plantas), A. Aguirre
leg., (CMCT). Gerona: Estartit (Costa Brava), 9.5.1973 1 %,
H. & K.W. Harde leg., (SMNS). 

Especie de distribución paleártica. Kameneva, ba-
sándose en el ejemplar de Gerona, citó esta especie
para la fauna de España en Kameneva y Greve
(2004), pero los datos de captura no se llegaron a
publicar. Por tanto, se publican ahora por primera
vez junto con la nueva captura de Almería. Género
y especie nuevos para Andalucía y especie nueva
para Cataluña.

Otites angustata (Loew, 1859)

Datos originales: «Spanien», «Coll. / H. Loew», 1 %, con
las etiquetas: «Type» [etiqueta roja], «angu / stata / Lw.»,
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«Spanien», «Coll. / H. Loew», 3 %%, 1 &, con la etiqueta:
«Type» [etiqueta roja] (ZMHB). Este material corresponde
a los sintipos.

ESPAÑA: Málaga: Ronda, 14.5.1995 1 &, Gijswijt leg.,
(MHNG).

Endemismo ibérico. Captura muy interesante, por
ser la primera desde de su descripción. Especie
nueva para Andalucía.

Otites dominula (Loew, 1868)

Datos originales: «Spanien», «Coll. / H. Loew», 1 &, con
las etiquetas: «Type» [etiqueta roja] «domi / nula / Lw.»
(ZMHB). Este ejemplar corresponde al tipo de Ortalis

dominula Lw. 

ESPAÑA: Cádiz: San José del Valle (a 10 km O), 18.4.1989
1 & (100 m), B. Merz leg. Jaén: Quesada (a 6 km S),
9.7.1988 1 & (1180 m), V. Michelsen leg., (ZMUC). Teruel:
Albarracín, 20.6.1983 1 &, Lesenmaier leg., (MHNG).

Endemismo ibérico. Captura muy interesante, por
ser la primera después de su descripción. Especie
nueva para Andalucía y Aragón.

Otites maculipennis Olivier in Latreille, 1811

= Ortalis aspersa Lw.
= Ortalis latifrons Lw.

Datos originales: «Spanien», «Coll. / H. Loew», 1 %, con
la etiqueta: «Type» [etiqueta roja] «asper/ sa/ Lw.» (ZMHB).
Este ejemplar corresponde al tipo de Ortalis aspersa Lw.

Datos originales: «Spanien / v. Seydl.», «Coll. / H. Loew»,
1 %, con las etiquetas: «lati / frons / m.» «Type» [etiqueta
roja], 1 %, con la etiqueta: «Type» [etiqueta roja], 1 &, con
las etiquetas: «15.6», «Type» [etiqueta roja]. Estos ejempla-
res corresponden a los sintipos de Ortalis latifrons Lw.

ESPAÑA: Cádiz: Tarifa, 22.4.1907 1 %, L. Czerny leg.,
(NHMW). Castellón: Morella, 27.6.1984 3 %% (800 m),
V. Michelsen leg., (ZMUC). Granada: Sierra Nevada,
2.6.1967 1 % (1800 m), Fr. Heller leg., (SMNS). Jaén: Siles
(a 12 km S), 7.7.1988 2 %% (1300 m), V. Michelsen leg.,
(ZMUC). Madrid: Torres de la Alameda, 31.5.2000 2 %%
4 &&(Malaise), A. Baz leg., (CMCT). Salamanca: Ciudad
Rodrigo, 14.5.1980 1 &, H.P. Tschorsnig leg., (SMNS).

Esta especie se conoce únicamente de España, Fran-
cia e Italia. En España se conoce de muchas provin-
cias, a las que ahora se añaden las de Castellón y Jaén.

Tetanops contarinii Rondani, 1869

ESPAÑA: Gerona: Estartit (Costa Brava), 12.9.1973 1 &,

H. & K. Harde leg., (SMNS). Huelva: El Rompido (Cam-
ping «Catapum»), 15-22.7.1974 1 % (50 m), H.G. Amsel &
R.U. Roesler leg.; El Rompido, 17.9.1974 1 & (duna a las
afueras, 0-10 m), H.G. Amsel leg., (SMNK).

Especie conocida sólo de España e Italia. Kameneva
citó a esta especie para la fauna de España en Ka-
meneva y Greve (2004), pero los datos de captura no
se llegaron a publicar. Por tanto, se publican ahora
por primera vez. Género y especie nuevos para
Andalucía y Cataluña.

Tetanops corsicana Becker, 1909

ESPAÑA: Gerona: Estartit (Costa Brava), 28.5.1974 1 %
3 &&, H. & K. Harde leg., (SMNS). Baleares: Mallorca,
Alcudia (Isahial), 26.5-9.6.1956 1 % 1 &, coll. M. Be-
quaert, (RBINH).

Especie de distribución mediterránea occidental. Ka-
meneva citó a esta especie para la fauna de España
en Kameneva y Greve (2004), pero los datos de cap-
tura no se llegaron a publicar. Por tanto, se publican
ahora por primera vez. Género y especie nuevos
para Baleares y especie nueva para Cataluña.

Subfamil ia  ULIDIINAE

Tribu Ulidiini

Physiphora alceae (Preyssler, 1791) 

ESPAÑA: Barcelona: Vilada, 16.7.2000 1 % (flor), M. Car-
les-Tolrá leg., (CMCT). Jaén: Monte Jabalcuz, barrio de
Bellavista, 3.7.2006 1 %, A. Castro leg., (CMCT). Madrid:
Rivas-Vaciamadrid, Área de Montarco, Cerro Blanco,
20.10.2005 2 %% 2 && (trampa de vinagre), J.I. López
Colón leg., (CMCT).

Especie común cosmopolita. En España se conoce
de muchas provincias a las que ahora se añade la de
Jaén.

Ulidia apicalis (Meigen, 1826)

ESPAÑA: Granada: Capileira, 8.6.2006 1 % (1836 m), D.J.
Gibbs leg.

PORTUGAL: «Hoffmannseg S.», 2 &&, con las etiquetas:
1 & : «Type» [etiqueta roja], «Lusitan. Hoffsg.», «2725», 1 &,
con la etiqueta: «Type» [etiqueta roja] «apicalis/ (Hffg.*) Meig.»
(ZMHB). Estos ejemplares corresponden a los sintipos de
Timia apicalis Meigen.

Especie distribuida por Europa occidental y norte de
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África. En España se conoce de las provincias de
Granada, Madrid y Salamanca.

Ulidia erythrophthalma Meigen, 1826

ESPAÑA: Madrid: Madrid, 24.7.1825, 1 & (NHMW).

Especie de distribución paleártica occidental. En
España se conoce de varias provincias.

Ulidia megacephala Loew, 1845

Datos originales: «Spanien / v. Seydl.», «Coll. H. Loew»,
1 %, con la etiqueta: «Type» [etiqueta roja] (ZMHB). No es
el tipo a pesar de que la etiqueta es roja. 

ESPAÑA: Almería: Sierra de Gádor, 23.5.2006 1 % 1 &
(sobre Thymus, 1623 m), A. Tinaut leg., (CMCT). Teruel:
Albarracín, 10.6.1925 1 %, con la etiqueta: «coll. Para-
monov». Paramonov no fue un colector, lo obtuvo por
intercambio con otros colegas (SIZK).

Especie de distribución mediterránea. Capturas muy
interesantes, por ser las primeras desde que Loew
citara esta especie de España en 1870. Especie nueva
para Andalucía y Aragón.

Conclusiones

Se presentan 10 géneros de Ulidiidae incluyendo 21
especies. Se aportan datos originales de material tipo.
Entre los resultados obtenidos se destaca que 1 gé-
nero y 1 especie (Myennis octopunctata) se citan por pri-
mera vez de Portugal y que 1 especie (Herina oscillans)
se cita por primera vez de la Península Ibérica (Es-
paña). Finalmente se amplía la distribución geográfica
de algunas especies por el territorio español.
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