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Primera cita del genus Nephrocerus Zetterstedt, 1838 
para la Península Ibérica (Diptera: Pipunculidae) 

First record of the genus Nephrocerus Zetterstedt, 1838 from the Iberian 
Peninsula (Diptera : PipuncuIidae) 
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L. MARTINEZ DE MURGUIA ** 

INTRODUCCION 

Los pipuncúlidos o moscas cabezonas son una 
familia muy fácil de distinguir del orden Diptera. 
Los adultos son pequeños, no sobrepasando los 10 
mm de longitud, relativamente oscuros y se pare- 
cen mucho a los sírfidos, por ejemplo del género 
Paragus o Platycheirus, cuando están volando en la 
vegetación baja. El rasgo más característico de es- 
ta familia de moscas sin embargo, son sus ojos que 
casi ocupan todo el área de la cabeza. Las larvas se 
desarrollan en el cuerpo de diferentes familias de 
Auchenorrhyncha. 

De las 13 especies conocidas del género Neph- 

rocerus, tres tienen una distribución europea, de 
las cuales ninguna ha sido vista en la Península Ibé- 
rica hasta hoy. La especie presentada aquí, 
Nephrocerus scutellatus (Macquart, 1834), ha sido 
observada en Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, 
Finlandia (?), Francia, Grecia, Hungría, Italia, Latvia, 
Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Ru- 
mania, Slovakia, Suecia, Suiza (DE MEYER, 1996) y 
ahora también en España. 

RESULTADOS 

Las cinco hembras de N. scutellatus fueron cap- 
turadas en tres trampas Malaise colocadas por Le- 
ticia Martínez de Murguía en un área de un bosque 

heterogéneo (Pinus sylvestris, Quercus robur, Fa- 

gus sylvatica), situado a 600 msnm en la finca de 
Artikutza en la provincia de Navarra (30TWN9786). 

Las trampas fueron colocadas desde principios de 

mayo hasta finales de diciembre de 1995 y las 
muestras fueron recolectadas cada dos semanas. 

Las muestras tienen las siguientes fechas: 
3 hembras 13-26.VI.95 
2 hembras 27.VI - 10.VII.95 

Dos de las moscas están depositadas en el Ins- 
titut Royal des Sciences Naturelles de Belgique en 
Bruselas, una está en el colección de la Sociedad 
de Ciencias Aranzadi en San Sebastián y las otras 
dos están en la colección de Ch. Kehlmaier. 

DISCUSIÓN 

La fauna pipuncúlida de la Península Ibérica ha si- 
do hasta el momento poco investigada. Con el tra- 
bajo de DE MEYER (1997) y con esta cita, 47 espe- 

cies están reconocidas en la España peninsular. En 
Portugal sólo se reconoce una especie de la isla de 
Madeira (DE MEYER, 1996). Para países más inves- 
tigados como Alemania (109). Bélgica (79), la antigua 
Checoslovaquia (106) o el Reino Unido (92) por 
ejemplo, el número de especies es aproximadamen- 
te el doble (DEMPEWOLF & CÖLLN, 1996). 

SACK (1935), VON DER DUNK (1997) y GROO- 
TAERT & DE MEYER (1986) limitan el período de 

vuelo de N. scutellatus entre el final de la primavera 
y el principio del verano. Los últimos autores supo- 

nen que las tres especies europeas de Nephrocerus 

son univoltinas. A la luz de los datos de la bibliogra- 
fía y de diferentes colecciones, el único pico de 

abundancia de N. scutellatus está situado entre me- 
diados de mayo y mediados de junio. Unos pocos 
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datos son del mes de julio y solamente uno, italiano, 

de la mitad del mes de agosto (GROOTAERT & DE 
MEYER, 1986). En este contexto los datos presenta- 

dos aquí coinciden con la bibliografía, aunque se en- 
cuentran al final del período de vuelo indicado arriba. 

Sobre las pretensiones ecológicas y el desarrollo 

de N. scutellatus poco se sabe. VON DER DUNK 
(1997: 297) indica "meadows, wetland, moist lanesi- 

des" para el hábitat de N. scutellatus. GROOTAERT 

& DE MEYER (1986) dicen que el único hecho segu- 
ro es que Nephrocerus tiene preferencia por los ro- 

bledales. Los ejemplares presentados aquí son de 
un área de bosque heterogéneo. En las trampas Ma- 
laise que estaban situadas cerca, en bosques con Fa- 

gus sylvatica no se han recogido Nephrocerus. Las 
hospedadores del género Nephrocerus todavía no 
están descubiertas. GROOTAERT & DE MEYER 
(1986) realizan un resumen de las reflexiones que se 
han hecho sobre los hospedadores de este género, 
pero hasta ahora no hay nada demostrado. La pro- 

puesta más reciente es que cigarras del género Las- 

sus podrían actuar como huésped para Nephrocerus. 
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