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Resumen:  El género Athyroglossa Loew and A. ordinata Becker se citan por primera vez de Portugal. 
Palabras clave: Diptera, Ephydridae, Athyroglossa ordinata, Portugal. 
 
Athyroglossa ordinata Becker: new genus and species for Portugal (Diptera, Ephydridae) 
Abstract:  The genus Athyroglossa Loew and A. ordinata Becker are recorded from Portugal for the first time. 
Key words: Diptera, Ephydridae, Athyroglossa ordinata, Portugal. 

 
 
 
 
 
Recientemente, Carles-Tolrá & Rosado (2009) publicaron un trabajo 
sobre dípteros capturados mediante trampas de emergencia en el 
sur de Portugal. Para más detalles se recomienda la consulta de 
dicho trabajo. En el mismo se incluyó una sola especie de Ephydri-
dae: Ochthera manicata (Fabricius). Desafortunadamente, por un 
descuido, el primer autor olvidó incluir otra especie de efídrido 
representada por un individuo. La especie en cuestión, con sus 
datos de captura, es: 
 
 Athyroglossa ordinata Becker, 1896 
 PORTUGAL: Évora: arroyo Pardiela, 14.7.2006 1 macho 
J.Rosado leg. 
 El ejemplar se halla depositado en alcohol de 70º en la colección 
particular del autor. 
 

Athyroglossa Loew, 1860 es un género de efídridos que in-
cluye cuatro especies en Europa, tres de las cuales se conocen de 
la Península Ibérica. El motivo de que se haya redactado esta breve 

nota se debe a que esta captura ha resultado ser muy interesante, 
puesto que, hasta ahora este género y especie se conocían única-
mente de España, en la Península Ibérica. En consecuencia, este 
género y especie se citan ahora por primera cita de Portugal, a la 
vez que se amplía su distribución geográfica en la Península Ibéri-
ca. 
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