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Resumen: Se revisa el material tipo de Hispanomydas hispanicus Arias, 1914 y Syllegomydas bueni Arias, 1914, ambos de la 
familia Mydidae. El género Hispanomydas Arias, 1914 es un sinónimo del género Syllegomydas Becker, 1906, mientras 
Hispanomydas hispanicus Arias, 1914 es un sinónimo de Syllegomydas bueni Arias, 1914. 
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Hispanomydas hispanicus Arias, 1914, a synonym of Syllegomydas bueni Arias, 1914 (Diptera: Mydidae) 
Abstract: The type material of Hispanomydas hispanicus Arias, 1914 and Syllegomydas bueni Arias, 1914, both of the family 
Mydidae, are revised. The genus Hispanomydas Arias, 1914 is a synonym of the genus Syllegomydas Becker, 1906, and 
Hispanomydas hispanicus Arias, 1914 is a synonym of Syllegomydae bueni Arias, 1914. 
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Los mídidos (Mydidae) son un familia de dípteros braquíce-
ros, que se reconocen, entre otras características, por presentar 
las antenas terminadas en maza. Se trata de una familia con 
pocas especies (>470) distribuidas por todas las regiones 
biogeográficas, aunque no es una familia muy abundante en 
las colecciones. La mayoría de las especies están asociadas a 
hábitats secos, áridos o semiáridos, donde las larvas depredan 
a las larvas de otros insectos, preferiblemente de escarabajos. 
Hasta donde se sabe, los machos son florícolas, alimentándo-
se del néctar, mientras que, según parece, las hembras no se 
alimentan o sobreviven de las reservas corporales de grasa 
(Marshall, 2012; Richter, 1997; Richter & Zaitzev, 1988; 
Dikow, 2014). 

El género Syllegomydas Becker, 1906 se caracteriza por 
presentar: a) R5 desembocando en R1 o C, pero cerca del final 
de R1, b) M1 desembocando en R1, c) la proboscis reducida, y 
d) la maza antenal piriforme con una pequeña protuberancia 
apical. (Richter, 1997). 

Hace justo un siglo, Arias (1914a: 178) describió el 
género Hispanomydas y lo diferenció del género Syllegomy-
das por la ausencia de la protuberancia en la maza antenal, 
siendo por tanto, redondeada en el extremo. En su nuevo 
género, Arias incluyó a una única especie, Hispanomydas 
hispanicus Arias, 1914, basándose en un único ejemplar ma-
cho capturado en Orihuela, en la provincia de Alicante (Espa-
ña). Desde hacía varios años tuve la sospecha de que el géne-
ro Hispanomydas era un sinónimo de Syllegomydas, por lo 
que se comenzó la búsqueda del holotipo de H. hispanicus. 
De acuerdo al trabajo de Arias (1914a: 178), el holotipo de 
esta especie se hallaba depositado en el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (MNCN) de Madrid. En julio de 2014 
visité el MNCN, pero por desgracia, dicho ejemplar no se 
hallaba allí. La otra posible ubicación del holotipo era la Uni-
versidad Complutense de Madrid (UCME), donde, afortuna-

damente, hallé el esperado ejemplar en la Colección de Ento-
mología de la Facultad de Biología, que me fue entregado 
como préstamo para su estudio posterior (Fig. 1, 2, 3). Tras un 
estudio detallado del mismo, especialmente de las antenas, se 
pudo comprobar que mi sospecha era cierta. Las dos mazas 
antenales de H. hispanicus están dobladas por su base y al 
secarse quedaron hundidas y arrugadas (Fig. 4, 5). Sin embar-
go, a pesar de ello, se aprecia claramente la presencia de una 
pequeña protuberancia apical en cada una de ellas (Fig. 4, 5); 
en la figura 6, en visión apical, se ve claramente la protube-
rancia en forma de círculo (me sorprende que Arias no las 
viese cuando describió el nuevo género). En consecuencia, el 
género Hispanomydas Arias, 1914 pasa a ser un sinónimo de 
Syllegomydas Becker, 1906. 

A la vez, en el mismo trabajo (Arias, 1914a: 177), des-
cribió la especie Syllegomydas bueni Arias, 1914, en base a 
cuatro ejemplares macho capturados en Melilla. Tal como se 
indica en el trabajo, dicho material se halla depositado en el 
MNCN y me fueron dados como préstamo el holotipo (Fig. 8, 
9) y uno de los dos paratipos (a día de hoy el tercer paratipo 
está en el Smithsonian Institution de Washington como 
préstamo a T. Dikow). Tras el estudio de la morfología y 
sobre todo de la genitalia (Fig. 14, 15) de ambos ejemplares y 
compararlos con las del holotipo de H. hispanicus se concluye 
que H. hispanicus es una sinonimia de S. bueni. 

 
● Syllegomydas Becker, 1906 

= Hispanomydas Arias, 1914a: 178. Especie tipo: His-
panomydas hispanicus Arias, 1914. syn.n. 

● Syllegomydas bueni Arias, 1914a (Fig. 8, 9) 

     = Hispanomydas hispanicus Arias, 1914a: 178. syn.n. 
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MATERIAL ESTUDIADO: 

Hispanomydas hispanicus Arias, 1914 (Holotipo) (Fig. 1-7). 
Etiquetas (Fig. 7): 1) Orihuela, Andréu (etiqueta blanca); 2) 
Holotipo (etiqueta roja); 3) Hispanomydas hispanicus ♂. tipo. 
det. Arias (escrito a mano, etiqueta blanca); 4) UCME 268; 5) 
Syllegomydas bueni Arias, 1914, M. Carles-Tolrá det. 2014 
(etiqueta blanca). 

El abdomen está separado dorsalmente entre los tergui-
tos 1 y 2, por lo que sólo está unido ventralmente por los 
esternitos (Fig. 3). 

Syllegomydas bueni Arias, 1914 (Holotipo) (Fig. 8-15) 
Etiquetas (Fig. 10): 1) Melilla, VIII-1908, Arias (etiqueta 
blanca con el ala derecha pegada); 2) Holotipo (etiqueta roja); 
3) Syllegomydas Bueni [sic] ♂. tipo. det. Arias (escrito a 
mano, etiqueta blanca); 4) MNCN Cat. Tipos Nº 10619 (eti-
queta roja); 5) MNCN_Ent Nº Cat. 30770 (etiqueta azul). 

Syllegomydas bueni Arias, 1914 (Paratipo). 
Etiquetas: 1) Melilla, VIII-1908, Arias (etiqueta blanca); 2) 
Paratipo (etiqueta roja); 3) MNCN Cat. Tipos Nº 10619 (eti-
queta roja); 4) MNCN_Ent Nº Cat. 30790 (etiqueta azul). 

Finalmente, Arias (1914a, 1914b) diferenció a S. bueni 
de S. cinctus (Macquart, 1835), básicamente, por la colora-
ción general más oscura (pardo-negra) de la primera, frente a 
la más clara (rojizo-amarillenta) de la segunda. Un primer 
estudio superficial de material de ambas especies me hace 
estar convencido de que S. bueni es, a su vez, una sinonimia 
de S. cinctus. Pero, para confirmar tal convicción se requiere 
un estudio más exhaustivo de ambas especies, que llevaré a 
cabo próximamente y cuyos resultados publicaré en un traba-
jo futuro. 
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Fig.1-7 . Hispanomydas hispanicus Arias, ho lotipo ? : 1-

3) hábi tus; 4-5) antenas; 6) maza antenal en visión

ap ica l; 7) etiquetas. Fig. 8-15. Syllegomydas bueni

Arias, holotipo ? : 8-9) háb itus; 10 ) etiquetas; 11)
antenas; 12-13) maza antenal; 14) gen ita lia en visión

posteroventral; 15) gen ita lia en visión la teral.


