
Introducción

En el piso montano de numerosas montañas de la
Comunidad Autónoma Vasca se extienden grandes
prados de uso pastoril, cuya fisonomía de césped raso
corresponde a un «paisaje cultural» que refleja la
transformación de los hábitats originales desde el

Neolítico. Se trata de formaciones dominadas por
gramíneas que alcanzan escasa altura y que se suelen
denominar «pastos montanos» (ver, por ejemplo,
Aseginolaza Iparragirre et al., 1996).

En 2013, como parte del proyecto «Caracterización
de hábitats», dentro de la plataforma de trabajo e
investigación «Gipuzkoako Intsektuen Behatokia / Ob-
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Resumen

Se presenta un estudio faunístico de parte de los dípteros capturados en dos tipos de prados montanos en la pro-
vincia de Guipúzcoa (España). Se destaca la captura y primera cita de 1 género (Exodontha Rondani, 1856) y
3 especies (Beris chalybata (Forster, 1771), Exodontha dubia (Zetterstedt, 1838) y Philocoprella quadrispina (Laurence,
1952) ) para la Península Ibérica.
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Laburpena

Ikerketa dipterologikoa Aralar Mendikateko belardi menditarretan (Gipuzkoa, Espainia) (Insecta:

Diptera)

Gipuzkoa lurraldeko (Espainia) bi motatako belardi menditarretan harrapatutako dipteroen zati baten ikerketa fau-
nistikoa aurkezten da. Nabarmentzekoak dira genero 1 (Exodontha Rondani, 1856) eta 3 espezie (Beris chalybata

(Forster, 1771), Exodontha dubia (Zetterstedt, 1838) eta Philocoprella quadrispina (Laurence, 1952) ), lehenengo aldiz
harrapatu eta aipatzen baitira Iberiar Penintsulan.

Gako-hitzak: Insecta, Diptera, faunistika, belardi menditarrak, Gipuzkoa, Espainia.

Abstract

Dipterologic study in meadows of the Aralar Mountains (Guipúzcoa, Spain) (Insecta: Diptera)

A faunistic study of part of the dipterans collected in two kinds of highland meadows in the province of
Guipúzcoa are presented. We highlight the capture and first record of 1 genus (Exodontha Rondani, 1856) and
3 species (Beris chalybata (Forster, 1771), Exodontha dubia (Zetterstedt, 1838) and Philocoprella quadrispina (Laurence,
1952) ) for the Iberian Peninsula.
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servatorio Entomológico de Gipuzkoa (GIB/OEG)»,
se inició un estudio de la entomofauna de algunos
prados montanos en la Sierra de Aralar. Se muestrea-
ron tanto prados de tipo «pasto corto» como otros de
tipo «herbazal alto». Estos últimos representan encla-
ves «salvados» históricamente de la intensa presión
ganadera y cuyas comunidades de insectos podrían
resultar interesantes. Entre otros resultados, se está
publicando simultáneamente el descubrimiento de
una población relíctica de un chinche muy raro en
Europa, Horwathia hieroglyphica (Mulsant & Rey, 1852)
(Pagola-Carte, 2015).

El presente artículo recoge los resultados faunísticos
relativos a las muestras del orden Diptera que el
segundo autor (SP-C) recolectó en varias jornadas y
que el primer autor (MC-T) ha examinado e identi-
ficado.

Material y métodos

Todos los muestreos se llevaron a cabo en primavera
y verano de 2013 en el sector septentrional de la
Sierra de Aralar (Parque Natural y Lugar de Interés
Comunitario), al sur de la provincia de Guipúzcoa
(Comunidad Autónoma Vasca, España). Concreta-
mente entre los montes Txindoki (= Larraunarri),
Larraona (= Larraone) y Arrubi.

Los muestreos consistieron en barridos con manga
entomológica en dos tipos de prados montanos, en
sendas localidades:

(1) Pasto corto: Localidad de Muitze-Arrubi, en
el T.M. Enirio, a 1000-1250 m de altitud y en
la cuadrícula UTM (1 × 1 km) 30TWN7563.
En este hábitat se hicieron muestreos los días
12.6.2013, 8.7.2013 y 22.7.2013.

(2) Herbazal alto: Localidad de Muitze, Larraona (N),
en el T.M. Amezketa, a 950 m de altitud y en
la cuadrícula UTM (1 × 1 km) 30TWN7564.
En este hábitat se hicieron muestreos los días
15.4.2013, 5.6.2013, 12.6.2013, 17.6.2013, 25.6.2013,
8.7.2013 y 22.7.2013.

Aunque los muestreos se desarrollaron en el contexto
de una campaña entomológica con fines comparativos
entre ambos tipos de prado, en el caso de los Diptera
la recogida de muestras no siguió una metodología
ordenada y comparable, por lo que no estimamos
oportuno extraer conclusiones al respecto. A pesar de

ello, hemos preferido mantener indicada dicha infor-
mación ecológica en cada captura de cada especie.

Obviamente, durante el muestreo se recolectaron va-
rias familias de dípteros, pero en el presente trabajo
solo se incluyen aquellas 18, con un total de 740
ejemplares, que le interesan al primer autor para su
identificación. Salvo que se indique lo contrario, la
identificación del material ha sido realizada por el
primer autor. El material se halla conservado en
alcohol de 70º y está depositado en la colección
particular del primer autor (MC-T).

Resultados

Para la ordenación taxonómica de los resultados se ha
seguido el trabajo de Carles-Tolrá Hjorth-Andersen
(2002). El número de ejemplares y el sexo se ha
separado mediante una barra inclinada «/» (machos/
hembras).

BIBIONIDAE

Bibio johannis (Linnaeus, 1767)

17.6.2013 1/0 (herbazal alto).

Bibio leucopterus (Meigen, 1804)

5.6.2013 0/1 (herbazal alto).

Bibio nigriventris Haliday, 1833

12.6.2013 0/1 (herbazal alto) (Haenni det. et coll.), 12.6.2013
0/2 (pasto corto).

Dilophus femoratus Meigen, 1804

8.7.2013 2/0 (pasto corto).

Dilophus minor Strobl, 1900

17.6.2013 0/1 (herbazal alto), 25.6.2013 1/3 (herbazal alto).

KEROPLATIDAE

Macrocera stigmoides Edwards, 1925

8.7.2013 1/0 (herbazal alto) (Chandler det.).
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Orfelia tristis (Lundström, 1911)

22.7.2013 1/0 (pasto corto).

PEDICIIDAE

Tricyphona immaculata (Meigen, 1804)

12.6.2013 1/0 (pasto corto).

TIPULIDAE

Nephrotoma flavescens (Linnaeus, 1758)

22.7.2013 2/0 (pasto corto).

STRATIOMYIDAE

Actina chalybea Meigen, 1804

17.6.2013 1/0 (herbazal alto).

Género y especie nuevos para la Comunidad Autó-
noma Vasca.

Beris chalybata (Forster, 1771)

17.6.2013 0/1 (herbazal alto).

Género nuevo para la provincia de Guipúzcoa y
especie nueva para la Península Ibérica.

Exodontha dubia (Zetterstedt, 1838) (Fig. 1)

22.7.2013 5/1 (herbazal alto).

Género y especie nuevos para la Península Ibérica.

LONCHOPTERIDAE

Lonchoptera lutea Panzer, 1809

12.6.2013 1/1 (herbazal alto), 12.6.2013 1/62 (pasto corto),
17.6.2013 22/32 (herbazal alto), 25.6.2013 11/19 (herbazal
alto), 8.7.2013 49/92 (herbazal alto), 8.7.2013 0/20 (pasto
corto), 22.7.2013 30/77 (herbazal alto), 22.7.2013 0/15
(pasto corto).

PHORIDAE

Conicera tibialis Schmitz, 1925

12.6.2013 2/0 (pasto corto).

SYRPHIDAE

Cheilosia

12.6.2013 0/1 (herbazal alto), 17.6.2013 2/0 (herbazal alto),
25.6.2013 0/1 (herbazal alto).

La identificación de los ejemplares de este género se
ha excluido del presente estudio.

Melanostoma scalare (Fabricius, 1794)

17.6.2013 0/1 (herbazal alto).

Platycheirus albimanus (Fabricius, 1781)

8.7.2013 0/1 (herbazal alto).

Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758)

17.6.2013 1/2 (herbazal alto), 25.6.2013 1/0 (herbazal alto).
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FIGURA 1. Hábitus de Exodontha dubia (Zetterstedt,
1838) % .



CARNIDAE

Meoneura flavifacies Collin, 1930

22.7.2013 1/0 (pasto corto).

Especie nueva para la Comunidad Autónoma Vasca.

CHAMAEMYIIDAE

Chamaemyia polystigma (Meigen, 1830)

17.6.2013 0/2 (herbazal alto), 25.6.2013 0/1 (herbazal alto).

LAUXANIIDAE

Calliopum aeneum (Fallén, 1820)

17.6.2013 2/1 (herbazal alto), 25.6.2013 1/0 (herbazal alto).

Lyciella platycephala (Loew, 1847)

8.7.2013 0/1 (pasto corto).

Minettia fasciata (Fallén, 1826)

8.7.2013 1/0 (herbazal alto).

OPOMYZIDAE

Geomyza tripunctata Fallén, 1823

12.6.2013 0/1 (pasto corto), 17.6.2013 3/7 (herbazal alto),
25.6.2013 3/5 (herbazal alto) (se ha encontrado un ejemplar
con hongos Laboulbeniales, que ha sido enviado a un
especialista), 8.7.2013 4/3 (herbazal alto), 22.7.2013 1/1
(herbazal alto).

Opomyza florum (Fabricius, 1794)

17.6.2013 4/10 (herbazal alto), 25.6.2013 1/2 (herbazal alto),
8.7.2013 6/10 (herbazal alto), 22.7.2013 5/6 (herbazal alto).

Opomyza germinationis (Linnaeus, 1758)

8.7.2013 0/1 (pasto corto), 22.7.2013 0/1 (herbazal alto).

PIOPHILIDAE

Stearibia nigriceps (Meigen, 1826)

12.6.2013 0/1 (pasto corto).

SCIOMYZIDAE

Pherbellia cinerella (Fallén, 1820)

12.6.2013 1/0 (herbazal alto), 12.6.2013 2/2 (pasto corto),
17.6.2013 3/4 (herbazal alto), 25.6.2013 1/0 (herbazal alto),
8.7.2013 0/2 (herbazal alto).

SEPSIDAE

Sepsis duplicata Haliday, 1838

22.7.2013 1/0 (pasto corto).

Especie nueva para la Comunidad Autónoma Vasca.

Sepsis fulgens Meigen, 1826

12.6.2013 1/0 (herbazal alto), 12.6.2013 1/0 (pasto corto),
17.6.2013 1/4 (herbazal alto), 25.6.2013 0/1 (herbazal alto),
8.7.2013 1/2 (pasto corto), 22.7.2013 2/1 (herbazal alto).

Sepsis punctum (Fabricius, 1794)

8.7.2013 0/2 (herbazal alto), 8.7.2013 0/1 (pasto corto),
22.7.2013 0/2 (herbazal alto).

Sepsis thoracica (Robineau-Desvoidy, 1830)

17.6.2013 3/2 (herbazal alto), 8.7.2013 5/13 (pasto corto),
22.7.2013 0/1 (herbazal alto), 22.7.2013 15/8 (pasto corto).

SPHAEROCERIDAE

Coproica acutangula (Zetterstedt, 1847)

22.7.2013 7/0 (herbazal alto), 22.7.2013 7/4 (pasto corto).

Coproica hirtula (Rondani, 1880)

22.7.2013 0/1 (herbazal alto).
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Copromyza nigrina (Gimmerthal, 1847)

22.7.2013 2/1 (herbazal alto).

Crumomyia glabrifrons (Meigen, 1830)

15.4.2013 1/3 (herbazal alto), 17.6.2013 0/1 (herbazal alto).

Ischiolepta vaporariorum (Haliday, 1836)

22.7.2013 1/0 (pasto corto).

Leptocera nigra Olivier, 1813

22.7.2013 14/18 (herbazal alto), 22.7.2013 0/8 (pasto corto).

Lotophila atra (Meigen, 1830)

12.6.2013 0/1 (herbazal alto), 17.6.2013 1/0 (herbazal alto),
25.6.2013 1/0 (herbazal alto), 22.7.2013 3/6 (herbazal alto).

Minilimosina vitripennis (Zetterstedt, 1847)

22.7.2013 0/1 (pasto corto).

Especie nueva para la provincia de Guipúzcoa.

Norrbomia costalis (Zetterstedt, 1847)

8.7.2013 0/1 (pasto corto).

Philocoprella quadrispina (Laurence, 1952)

22.7.2013 0/1 (pasto corto).

Género nuevo para la Comunidad Autónoma Vasca
y especie nueva para la Península Ibérica.

Spelobia clunipes (Meigen, 1830)

12.6.2013 1/0 (herbazal alto), 12.6.2013 1/1 (pasto corto),
8.7.2013 1/1 (herbazal alto), 22.7.2013 3/3 (herbazal alto),
22.7.2013 1/0 (pasto corto).

Spelobia nana (Rondani, 1880)

22.7.2013 1/0 (pasto corto).

Spelobia rufilabris (Stenhammar, 1854)

22.7.2013 1/1 (herbazal alto) (se ha encontrado un ejemplar
con hongos Laboulbeniales, que ha sido enviado a un espe-
cialista).

Especie nueva para la provincia de Guipúzcoa.

Spelobia talparum (Richards, 1927)

25.6.2013 0/1 (herbazal alto).

Sphaerocera curvipes Latreille, 1805

22.7.2013 1/0 (herbazal alto).

FANNIIDAE

Fannia postica (Stein, 1895)

8.7.2013 1/0 (herbazal alto).

SCATHOPHAGIDAE

Scathophaga stercoraria (Linnaeus, 1758)

8.7.2013 1/2 (pasto corto).

Conclusiones

Se han estudiado 740 ejemplares de dípteros pertene-
cientes a 18 familias y se han identificado 48 especies.
Entre los resultados obtenidos se destacan las siguien-
tes primeras citas: (a) 1 género (Exodontha Rondani,
1856) y 3 especies (Beris chalybata (Forster, 1771),
Exodontha dubia (Zetterstedt, 1838) y Philocoprella qua-

drispina (Laurence, 1952) ) para la Península Ibérica;
(b) 2 géneros (Actina Meigen, 1804 y Philocoprella

Richards, 1929) y 3 especies (Actina chalybea Meigen,
1804, Meoneura flavifacies Collin, 1930 y Sepsis duplicata

Haliday, 1838) para la Comunidad Autónoma Vasca;
y (c) 1 género y 2 especies para la provincia de Gui-
púzcoa. Con este trabajo se amplía el conocimiento
dipterológico de la Península Ibérica, así como el de
la Comunidad Autónoma Vasca y el de la provincia
de Guipúzcoa.
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