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Resumen: La familia Megamerinidae, representada por la especie Megamerina dolium (Fabricius), se cita por primera vez de 
España. 
Palabras clave: Diptera, Megamerinidae, Megamerina dolium, familia nueva, España.  
Megamerinidae: new dipterous family for Spain (Diptera: Megamerinidae) 
Abstract: The family Megamerinidae, represented by Megamerina dolium (Fabricius), is recorded from Spain for the first time. 
Key words: Diptera, Megamerinidae, Megamerina dolium, new family, Spain. 

 
 
 
Los Megamerinidae son una familia pequeña de dípteros acalípte-
ros. En Europa se conoce únicamente una especie, Megamerina 
dolium (Fabricius) que tiene un tamaño medio de entre 6 y 10 mm. 
Se trata de una especie alargada, con el cuerpo negro brillante y los 
fémures pálidos a rojizos. La cabeza es pequeña y esférica y las 
antenas son cortas presentando aristas pubescentes. Los ocelos 
están presentes, mientras que las cerdas ocelares, postocelares, 
frontorbitales, interfrontales y vibrisas están ausentes. Las alas son 
marronáceas, sin manchas. La vena costal es continua y la vena 
subcostal está completamente desarrollada; la vena transversal 
BM-Cu está presente y la celda cup está cerrada. En las tibias falta 
la cerda dorsal preapical. Esta especie es muy fácil de reconocer, 
junto con los caracteres anteriores, por presentar los fémures pos-
teriores dilatados y dos hileras de espinas en la cara ventral. 
 A primer golpe de vista, por su aspecto general, esta especie 
se puede confundir con dípteros del género Loxocera Meigen de la 
familia Psilidae o algunas especies de himenópteros de la familia 
Ichneumonidae. No obstante, se distinguen muy fácilmente por 
presentar todos estos últimos unas antenas muy largas. Evidente-
mente, los himenópteros tienen cuatro alas, mientras que los dípte-
ros solamente tienen dos; sin embargo, cuando las alas se encuen-
tran plegadas y pegadas al cuerpo esta diferencia no es útil para 
separarlos. 
 En cuanto a su biología, las larvas de esta especie viven bajo 
la corteza de árboles caducifolios moribundos o muertos donde son 
depredadoras o necrófagas de las larvas de otros insectos. Los 
adultos, que se capturan raramente, se encuentran principalmente 

en zonas boscosas, cerca del hábitat de las larvas, mayoritariamen-
te sobre troncos y hojas. 
 Actualmente, se conocen 13 especies de Megamerinidae a 
nivel mundial, de las cuales solamente 2 se han citado de la región 
paleártica y, como ya se ha comentado, 1 de Europa, en donde se 
encuentra ampliamente repartida. Sin embargo, en cuanto a la 
Península Ibérica, esta familia se conocía únicamente de Andorra 
(Carles-Tolrá, 1995, 2002). Por consiguiente, la especie que se 
menciona a continuación representa la primera cita de esta familia 
para España. 
 
Megamerina dolium (Fabricius, 1805) 
España: Barcelona: Cabrils (Can Tolrá), 9-16.8.2006 1 macho. El 
único ejemplar que se cita fue capturado gracias a una trampa 
Malaise que fue instalada por el autor junto a una piscina rodeada 
de vegetación boscosa densa. El ejemplar ha sido identificado por 
el autor y se halla conservado en alcohol de 70º en su colección 
particular. 
 Familia, género y especie nuevos para España. 
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