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Resumen: El estratiómido Clitellaria ephippium (Fabricius) se vuelve a citar de España después de 122 años. Se cita por 
primera vez de Aragón. 
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Clitellaria ephippium (Fabricius): recorded from Spain 122 years later (Diptera: Stratiomyidae) 
Abstract: The stratiomyid Clitellaria ephippium (Fabricius) is recorded again from Spain after 122 years. It is recorded 
from Aragón for the first time. 
Key words: Diptera, Stratiomyidae, Clitellaria ephippium, 122 years later, Spain. 
 
 

 
 
 
Introducción 
Recientemente, el primer autor (MC-T), recibió unos pocos dípteros 
capturados en la provincia de Huesca por el segundo autor (AMB). 
Entre dicho material se encontraba un ejemplar de Stratiomyidae 
que ha sido identificado como Clitellaria ephippium (Fabricius, 
1775). 
 Esta especie es bien conocida y está repartida por el paleár-
tico occidental. También estaba citada de España de tres comuni-
dades, concretamente de Castilla-León, Cataluña y Madrid. Esto 
significa, por lo tanto, que se cita ahora por primera vez de Aragón. 
Sin embargo, lo más interesante no es esta novedad a nivel de 
comunidad. Efectivamente, las tres únicas citas originales que 
aparecen en la bibliografía sobre esta especie en España datan 
todas de finales del siglo XIX, en concreto en los trabajos de Loew 
(1870), que la cita de España por primera vez, de Cazurro y Ruiz 
(1888), que la cita de Madrid y Segovia, y de Salvañà (1889), que la 
cita de Barcelona. En consecuencia, la última vez que se citó a esta 
especie de España fue en 1889, es decir hace 122 años. 
 
Datos de captura 
La Peña, Las Peñas de Riglos (Huesca), UTM 30TXM89, 23 mayo 
2010, 1 hembra (sobre hojas de tilo, 550 m), A. Murria leg. El ejem-
plar ha sido identificado por el primer autor y se halla conservado 
en alcohol (70º) en la colección privada del mismo. 
 
Descripción de la zona 
La Peña se encuentra a orillas del embalse que lleva su nombre 
(Embalse de La Peña), que se encuentra en las sierras más meri-
dionales del Pirineo oscense (Prepirineo). La captura se realizó 
junto al canal de Carcavilla, en la orilla sur del embalse. La vegeta-
ción dominante consiste en bosque mixto de Pinus silvestris (tam-
bién hay cierta repoblación con Pinus nigra nigra), quercíneas de 
hoja caduca (Quercus sp.) y perenne (Quercus ilex rotundifolia), 
además de multitud de especies arbustivas (rosales, majuelos, 
endrinos, boj, etc.), chopos y pequeños olmos que bordean dicho 
canal. Junto a este tipo de bosque, bordeando la orilla del embalse 
y colonizando la zona de inundación, se encuentra el bosque de 

galería (Populus nigra y Salix sp.). En el punto donde se recolectó 
el ejemplar se hizo en años recientes una tala de árboles que afectó 
a un pequeño grupo de tilos naturales (Tilia sp.), los únicos de la 
zona. Por suerte, los ejemplares talados están rebrotando y en sus 
grandes hojas suelen revolotear y acudir gran cantidad de insectos. 
La escasa altura que tienen todavía sus ramas verdes, de un metro 
aproximadamente, permite divisar a todos los insectos que se 
posan en ellas y fue, precisamente en una de estas ramas, donde 
se encontró y capturó el único ejemplar de Clitellaria ephippium. 
 
Taxonomía 
El género Clitellaria Meigen, 1803 pertenece a la subfamilia Clitella-
rinae y se distingue fácilmente de los demás géneros europeos por 
presentar un par de espinas en el escutelo y otro par en el tórax, 
justo encima de la base de las alas (Rozkošný, 1983). Clitellaria 
incluye 16 especies distribuidas por las regiones Australasia, Orien-
tal y Paleártica, aunque sólo 2 se han citado de Europa: C. ephip-
pium (Fabricius, 1775), que está repartida por varios países euro-
peos y Rusia, y C. pontica (Lindner, 1936), citada únicamente de 
Bulgaria (Woodley, 2001). 

C. ephippium es un díptero grande (9-15 mm), negro, que 
presenta el mesonoto recubierto de pilosidad roja, característica 
que la diferencia claramente de C. pontica, que la presenta negra 
(Rozkošný, 1983). 
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