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NOTA / NOTE

Tres especies nuevas de dípteros para España
(Diptera: Lauxaniidae, Periscelididae, Fanniidae).
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Resumen: En este trabajo se citan por primera vez de España tres dípteros: Sapromyza nitida Czerny, 1932
(Lauxaniidae), Periscelis fugax Roháček & Andrade, 2017 (Periscelididae) y Fannia clara Collin, 1939 (Fanniidae). El
material fue capturado mediante trampas de cerveza en la provincia de Lugo (Galicia, N.O. España).
Palabras clave: Diptera, Lauxaniidae, Periscelididae, Fanniidae, primeras citas, España.
Abstract: Three new species of dipterans for Spain (Diptera: Lauxaniidae, Periscelididae, Fanniidae). In this paper
three dipterans are recorded for the first time from Spain: Sapromyza nitida Czerny, 1932 (Lauxaniidae), Periscelis
fugax Roháček & Andrade, 2017 (Periscelididae), and Fannia clara Collin, 1939 (Fanniidae). The material was collected by
means of beer traps in the province of Lugo (Galicia, NW Spain).
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El segundo autor (S. Albacete), con la finalidad de obtener el trabajo final de máster, realizó un
estudio para determinar los factores ambientales que condicionan la diversidad de artrópodos de los
castañales (Castanea sativa). Para la captura del material, el tercer autor (A. Maceda) llevó a cabo un
muestreo intensivo consistente en colocar 33 trampas de cerveza, en las cuales se utilizó la siguiente
mezcla como cebo: 33 ml de cerveza, 50 ml de agua, 2 ml de vinagre de vino y 1 g de azúcar blanco. Dicho
muestreo se prolongó durante 18 días consecutivos del 2 al 19 de agosto de 2017. La zona escogida para
dicho estudio se situó en el municipio de O Incio, de la provincia de Lugo (Galicia, España), en las
inmediaciones de los Lugares de Interés Comunitario Cabe (ES1120016) y Ancares-Courel (ES1120001).
A pesar del breve periodo de trampeo se capturaron en total 3824 insectos, muchos de los cuales
pertenecen al Orden Diptera. Parte de ese material dipterológico fue enviado al primer autor (M. CarlesTolrá). Tras su estudio, se identificaron bastantes especies de varias familias. Tres especies,
pertenecientes a las familias Lauxaniidae, Periscelididae y Fanniidae, han resultado ser novedosas para la
fauna dipterológica de España. La finalidad de esta breve nota es dar a conocer esas tres novedades
faunísticas. El resto del material identificado se presentará en un futuro trabajo aún en preparación.
Sapromyza nitida Czerny, 1932 (LAUXANIIDAE)
Material estudiado: 1 hembra capturada en el castañal del km 16 de la carretera LU-642 entre O
Incio y O Hospital. Para su identificación se ha utilizado el trabajo de Shatalkin (2000).
Distribución (según Merz, 2013): Suecia. Especie nueva para España (y la Península Ibérica).
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Periscelis fugax Roháček & Andrade, 2017 (PERISCELIDIDAE)
Material estudiado: 1 macho capturado en los castaños de una pista de Sirgueiros a Toldaos; 1
hembra capturada en el jardín con castaños de la casa nº 20 de la rúa de Foilebar; 2 hembras
capturadas en el castañal del km 16 de la carretera LU-642 entre O Incio y O Hospital. Para su
identificación se ha utilizado el trabajo de Roháček & Andrade (2017).
Adicionalmente, y dada la importancia de las capturas, se incluyen tres ejemplares más de un
muestreo piloto totalmente al margen del estudio del segundo autor. En este caso coinciden todos los
datos de captura, excepto que se capturaron en el año 2016: 1 macho capturado en el castañar a la
derecha de la carretera LU-653 entre el cementerio y el desvío a Carralcova; 1 macho capturado en el
jardín con castaños de la casa nº 20 de la rúa de Foilebar; 1 macho capturado en el melojar (Quercus
pyrenaica) a la derecha de la carretera LU-644 entre Laiosa y O Incio cerca del desvío a CovoEirexalba.
Distribución (según Roháček & Andrade, 2017 y Carles-Tolrá, 2018): Portugal y República Checa.
Especie nueva para España.
Fannia clara Collin, 1939 (FANNIIDAE)
Material estudiado: 1 macho capturado en el castañal con roble americano (Quercus rubra) después
de Piñeira en la carretera LU-653 sobre el Rego de Tras das Penas. Para su identificación se ha
utilizado el trabajo de Rozkošný et al. (1997).
Distribución (según Pont, 2013): Alemania, Austria, Dinamarca, Gran Bretaña, República Checa, Suecia
y Suiza. Especie nueva para España (y la Península Ibérica).
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