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Resumen: Se cita por primera vez para la Península Ibérica la familia Pseudopomyzidae (Diptera), gracias al hallazgo de la 
única especie europea conocida, Pseudopomyza atrimana (Meigen, 1830). 
Palabras clave: Diptera, Pseudopomyzidae, Pseudopomyza atrimana, primera cita, Península Ibérica. 
 
Pseudopomyzidae, new to the Iberian Peninsula (Insecta, Diptera) 
Abstract: The family Pseudopomyzidae is recorded for the first time from the Iberian Peninsula, based on the finding of the 
only known European species, Pseudopomyza atrimana (Meigen, 1830). 
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Introducción 

El conocimiento de la composición faunística de los dípteros 
de la Península Ibérica y Baleares está aún lejos de verse 
satisfactoriamente completado. El reciente esfuerzo recopila-
torio de la fauna del orden Diptera en los tres países que se 
incluyen dentro del ámbito iberobalear, España, Portugal y 
Andorra (Carles-Tolrá Hjorth-Andersen, 2002), ha puesto de 
manifiesto lo mucho que aún es necesario trabajar para llegar 
a tener un conocimiento aceptable de la fauna dipterológica 
iberobalear si la comparamos con los países de nuestro entor-
no europeo, en general mucho menos diversos en hábitats, 
más pequeños en superficie, pero con hasta un 33,5 % más de 
especies citadas (9183 para Alemania versus 6184 iberobalea-
res) o con tantas o algo más como las citadas para el área 
iberobalear (Suiza 6088, Eslovaquia 6498, Italia 6552, Polo-
nia 6620, Gran Bretaña 6668 o República Checa 6675) (Car-
les-Tolrá Hjorth-Andersen, 2002). 

Dadas estas cifras, no sorprende por tanto que reciente-
mente se hayan citado en el ámbito iberobalear incluso nuevas 
familias de Diptera, aparte por supuesto de numerosas espe-
cies nuevas para la ciencia o citas nuevas de especies ya des-
critas. Hasta 14 familias nuevas han sido descubiertas para el 
área iberobalear en los últimos 18 años, gracias casi exclusi-
vamente a la extraordinaria labor realizada por el Dr. Miguel 
Carles-Tolrá Hjorth-Andersen (Carles-Tolrá, 1992a (Ant-
homyzidae), 1992b (Curtonotidae), 1992c (Periscelididae), 
1994 (Nannodastiidae), 1995a (Xenasteiidae), 1995b (Mega-
merinidae), 2001a (Coenomyiidae), 2001b (Strongylopht-
halmyiidae), 2002 (Xylophagidae); Carles-Tolrá & Pujade-
Villar, 1995 (Tanypezidae); Chandler, 2002 (Ditomyiidae ); 
Barrientos et al., 1996 (Clusiidae), Carles-Tolrá et al., 1993 
(Odiniidae), todas ellas recogidas en Carles-Tolrá Hjorth-
Andersen, 2002; y más recientemente Carles-Tolrá, 2008 
(Atelestidae)).  La proliferación en los últimos años de estu-
dios y muestreos en lugares inexplorados para los dípteros 
utilizando medios de captura masivos, muy efectivos y de 
amplio espectro, tales como las trampas Malaise y platos de 
colores entre otros, han ayudado en gran medida a este hecho.  

A pesar de este ingente esfuerzo, aún quedan familias 
conocidas en Europa pero todavía no encontradas en dicha 
área. Estas familias son siempre raras, muy difíciles de locali-
zar, por lo que su captura resulta azarosa. Sólo conociendo la 
biología y ecología de sus componentes es posible llegar 
incluso a que dejen de ser consideradas raras, aunque sea 
localmente. Tal es el caso de la familia Atelestidae (Empidoi-
dea), encontrada muy recientemente en la península (Carles-
Tolrá, 2008), pero que se ha localizado un paraje donde llega 
a ser incluso frecuente (Ventura, datos inéditos). 

La inestable sistemática del orden Diptera ha producido 
a su vez cambios en la definición del estatus de algunos táxo-
nes superiores desde la publicación del Catálogo de los Dipte-
ra de España, Portugal y Andorra (Carles-Tolrá Hjorth-
Andersen, 2002). Actualmente, se considera a los Tethinidae 
como una subfamilia de los Canacidae, a los Microphoridae 
como una subfamilia de los Dolichopodidae y a los Otitidae 
como una subfamilia de los Ulidiidae. Así, por lo tanto, de las 
115 familias incluidas en Carles-Tolrá Hjorth-Andersen 
(2002) ahora se reconocerían 112, que, más la familia Ateles-
tidae (Carles-Tolrá, 2008), hacen un total de 113 familias de 
Diptera registradas para el área iberobalear, de las 123 cono-
cidas en Europa (Pape & de Jong, 2009).  

Con este trabajo, el número actual de familias del orden 
Diptera reconocidas para esta zona pasa a ser de 114. 

Los Pseudopomyzidae son una familia poco conocida y 
pequeña de dípteros acalípteros representada actualmente por 
siete géneros y 21 especies (Malloch, 1926, 1933a, 1933b; 
Wheeler, 1956; Harrison, 1959, 1976; Hennig, 1969, 1971; 
Krivosheina, 1979; McAlpine, 1994; Shatalkin, 1995; Papp, 
2005): Latheticomyia Wheeler, 1956 (cinco especies, regiones 
Neártica y Neotropical), Tenuia Malloch, 1926 (dos especies, 
regiones Paleártica oriental y Oriental (Filipinas)), Macalpine-
lla Papp, 2005 (una especie, región Oriental), Heloclusia 
Malloch, 1933 (una especie, región Neotropical), Polypat-
homyia Krivosheina, 1979 (una especie, región Paleártica 
oriental), Pseudopomyza Strobl, 1893 (diez especies, regiones 
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Paleártica, Neotropical y Australiana) y Pseudopomyzella 
Hennig, 1969 (una especie, región Neotropical). Además, se 
ha descrito un género (y especie) fósil del ámbar del Báltico, 
Eopseudapomyza kuehnei Hennig, 1971.   

El reconocimiento de la familia Pseudopomyzidae como 
grupo monofilético parece que está fuera de toda duda 
(McAlpine & Shatalkin, 1998), a pesar de la confusión sobre 
su relación con la familia Cypselosomatidae, con la que está 
muy relacionada y en la que la han incluido algunos autores. 
Aunque aún queda por resolver si el linaje Cypselosomatidae 
+ Pseudopomyzidae forma un clado monofilético o, por el 
contrario, divergieron separadamente de grupos ancestrales 
diferentes, siendo así parafiléticos o polifiléticos. Un com-
pendio del conocimiento actual que se tiene sobre esta familia 
puede encontrarse en McAlpine & Shatalkin (1998), donde 
también hay una clave de los géneros paleárticos. Otros traba-
jos relevantes son el de Shatalkin (1995), donde revisa las 
especies paleárticas de la familia, el de Chandler (1983), 
donde cita a la familia por primera vez para las Islas Británi-
cas y donde describe de forma exhaustiva la hembra de la 
única especie europea conocida (Pseudopomyza atrimana 
(Meigen, 1830)), el de Frey (1952), donde describe y figura la 
genitalia del macho de P. atrimana, el de Krivosheina (1979), 
donde describe un nuevo género y especie del paleártico 
oriental (Polypathomyia stackelbergi Krivosheina, 1979) y da 
claves de los géneros mundiales de la familia, el de McAlpine 
(1994), donde revisa las especies australianas y realiza una 
nueva clasificación subgenérica de Pseudopomyza, y el de 
McAlpine (1996), donde repasa la sistemática de esta familia. 
La nomenclatura sigue la adoptada en Fauna Europaea (Merz, 
2009). 
 

Material estudiado 

Pseudopomyza atrimana (Meigen, 1830) 

MATERIAL ESTUDIADO: España: Girona: 12-14.VII.2003, Oix 
(término municipal de Montagut i Oix, comarca de La Garrotxa), 1 
hembra, recolectada mediante platos blancos colocados en los 
márgenes de la riera d’Oix, cerca del camino a Toralles, 438 m, D. 
Ventura leg. Coordenadas del punto: E 458665.59, N 4680616.225 
(ED50 UTM 31N); Longitud: 02° 29' 51.4", Latitud: 42° 16' 29.3" 
(ETRS89 Geodésicas). Espécimen conservado en alcohol (70º) en la 
colección del autor. 

DIAGNOSIS Y DESCRIPCIÓN: Los Pseudopomyzidae se recono-
cen, diferenciándose del resto de familias de dípteros presen-
tes en el Paleártico, por los caracteres mostrados en la si-
guiente diagnosis de la familia: 

Tamaño: de mediano (5,5 mm en Polypathomyia) a pe-
queño (de 1,7 a 2,5 mm en Pseudopomyza, 2,35 mm en nues-
tro único ejemplar hembra), habitualmente de coloración 
oscura (Fig. 1).  

Cabeza (Figs 2-3): Ojos glabros, redondeados o ligera-
mente ovalados; ocelos presentes; antenas erectas con el ter-
cer segmento engrosado y redondeado, arista con pubescencia 
corta e insertada aproximadamente en la superficie dorsal 
media del tercer segmento; proboscis corta y robusta; sedas 
ocelares presentes, bien desarrolladas y proclinadas; sedas 
postocelares bien desarrolladas, fuerte o moderadamente 
convergentes; sedas paraverticales presentes o ausentes (en 
Polypathomyia); 3 pares de sedas fronto-orbitales; ausencia 
de sedas interfrontales; vibrisas presentes, bien desarrolladas; 
gena con 2-3 fuertes sedas. 

Tórax (Fig. 4-5): Mesonoto con 1-4 sedas escapulares 
situadas entre los callos humerales y frente a las sedas dorso-
centrales; éstas  constituidas por 4 o  5 sedas; Pseudopomyza 
posee una única serie medial de 2-3 sedas acrosticales, mien-
tras que en otros géneros éstas están ausentes (Polypathom-
yia) o bien desarrolladas (Tenuia); con dos (Pseudopomyza) ó 
tres (Polypathomyia, Tenuia) sedas escutelares; con sedas 
proepisternales y una (Pseudopomyza) o dos katepisternales 
presentes; anepisternum glabro. Tibias sin sedas dorsales 
preapicales. Alas (Fig. 6) hialinas, sin manchas; vena costal 
con ambas fracturas, la subcostal y la humeral, aunque ésta 
última puede ser débil en Pseudopomyza; vena subcostal 
incompleta; celda bm (segunda basal) cerrada o unida con la 
celda dm (discal) en el caso de Pseudopomyza debido a la 
ausencia de la vena transversal BM-Cu (basal medial-cubital); 
celda cup (cubital posterior o anal) cerrada. 

Abdomen: Genitalia masculina con el epandrium alar-
gado; la hembra con el ovopositor en forma de cono por la 
fusión de los escleritos del 7º segmento abdominal (Fig. 7). 

Para una completa descripción del macho y de la hem-
bra de P. atrimana puede consultarse a Frey (1952) y Chand-
ler (1983), respectivamente. Nuestro ejemplar hembra se 
ajusta perfectamente a la descripción del último autor. 

BIOLOGÍA: Los estadios inmaduros están aún sin describir, y 
la biología de la familia es apenas conocida. Krivosheina 
(1979) encontró larvas de la especie Polypathomyia stackel-
bergi Krivosheina, 1979 viviendo bajo la corteza de diversos 
árboles de hoja caduca, entre ellos robles, en el Paleártico 
oriental. Probablemente se desarrollen bajo la corteza de 
árboles o troncos en descomposición. Los adultos se han 
encontrado asociados principalmente a zonas forestales con 
alta humedad ambiental atraídos por troncos y savia de árbo-
les caducifolios. Frey (1952) capturó varios ejemplares de P. 
atrimana por la tarde mangueando sobre troncos de árboles 
caídos cerca de Helsinki (Finlandia). Esto parece sugerir que 
esta especie tiene una biología similar a la anterior. Un com-
portamiento a destacar de P. stackelbergi es que se la ha visto 
formando enjambres en gran número sobre cadáveres de 
pequeños vertebrados (McAlpine & Shatalkin, 1998). El lugar 
donde fue recolectado nuestro ejemplar responde en principio 
al tipo de ambientes donde otros ejemplares han sido colecta-
dos en Europa. Los platos blancos fueron colocados a ambos 
márgenes de la riera d’Oix a lo largo de unos 50 m en los que 
había agua en circulación formando pozas (pocas decenas de 
metros aguas abajo el río desaparecía en el subsuelo), en un 
punto donde el rio quedaba encajado con laderas escarpadas, 
umbrío y con espeso bosque principalmente de quercíneas 
(robles y encinas) con algunos pinos y árboles caducifolios de 
ribera, donde a pesar del calor del estío mediterráneo se man-
tenía un microclima con cierta humedad ambiental. Quizás 
esta especie requiera de ecosistemas forestales bien conserva-
dos, con abundancia de árboles de diferentes edades y con 
madera en descomposición. P. atrimana es una especie rara, 
poco recolectada, por lo que es escasa en las colecciones 
entomológicas. Muy probablemente, su supuesta rareza se 
deba al desconocimiento que tenemos actualmente sobre su 
biología, y que con la utilización de métodos de muestreo más 
adecuados, en lugares apropiados y en la época del año opor-
tuna, pueda revelarse como una especie relativamente común, 
al menos localmente, tal como ha sucedido con el reciente y 
sorprendente hallazgo del piofílido Thyreophora cynophila 
(Panzer, 1794) (Carles-Tolrá et al., 2010). 
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Fig. 1-7. Pseudopomyza atrimana (Meigen, 1830) hembra: 1. habitus, 2. cabeza y tórax vista lateral derecha, 3. 

cabeza vista lateral izquierda, 4. cabeza y tórax vista dorsal. 5. cabeza y tórax vista dorso-lateral izquierda, 6. ala 

derecha, 7. abdomen con el ovopositor en primer plano vista dorsal posterior. Escala: 1 mm Fig. 1; 0,5 mm Fig. 2-7. 
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La familia se distribuye por todo el mundo a excepción 
de la región Afrotropical. La distribución europea conocida de 
la aparentemente poco común y única especie en el continen-
te, P. atrimana, es según Fauna Europaea (Merz, 2009): Aus-
tria, Islas Británicas, República Checa, Finlandia, Alemania, 
Hungría, Noruega, Polonia, Rumania, noroeste de Rusia, 
Eslovaquia y Suiza. También ha sido recientemente encontra-
da en Holanda (Zuijlen, 2009).  
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