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NOTA BREU

Como parte de los muestreos sistemáticos que se realizan 
a través del proyecto «Biodiversidad Insecta Collserola» en 
áreas aledañas a la estación biológica del Parc Natural de la Se-
rra de Collserola, se han capturado de forma sistemática espe-
címenes de limónidos y tipúlidos (Diptera) desde 2009. Hasta 
la fecha, estas prospecciones han ofrecido una lista preliminar 
que asciende a 5 especies de Limoniidae y 6 de Tipulidae.

El Parc Natural de la Serra de Collserola es un espacio 
de más de 8.000 ha que forma parte de la Cordillera Litoral 
Catalana, pero que se encuentra aislada del resto de sierras de 
la misma. La cobertura vegetal es variada en la sierra, aunque 
en el área cercana a la estación biológica (Fig. 1), y de don-
de proceden las muestras, existe una clara dominancia de la 
encina (Quercus ilex L.) y del pino carrasco (Pinus halepen-
sis Miller). El estado de conservación de esta área es buena, 
constituyendo una reserva especial dentro del parque, aunque 
no se localizan árboles de una madurez notable. Para una me-
jor descripción del área de estudios consultar Mederos-López 
& Pujade-Villar (2011).

Incluyendo las dos nuevas citas del presente trabajo y las 
aportaciones recientes al conocimiento de la familia Limo-
niidae en España, y Península Ibérica en general (Starý, 
2014; Hancock et al., 2015; Mederos & Eiroa, 2015) el nú-
mero de especies de Limoniidae citadas de España se eleva 
a 157, incluyendo Baleares y Canarias (Oosterbroek, 2016). 
Las nuevas citas que se presentan en éste estudio se suman 
a una anterior de la familia Tipulidae (Mederos et al., 2014) 
proveniente también de Collserola, Dolichopeza (Dolichope-
za) hispanica Mannheims, 1951, evidenciando lo mucho que 
queda aún por conocer sobre la biodiversidad de este parque 
natural, a pesar de colindar con una gran ciudad como Bar-
celona y de sufrir históricamente una considerable presión 
antrópica tanto en su periferia como en su interior. 

Achyrolimonia decemmaculata (Loew, 1873) (Fig. 2a-c)
Material examinado: Parc Natural de la Serra de Collserola, 
230 m s. n. m., 1.V.2016, 1 ♂

Distribución: especie bien distribuida en la región paleár-
tico occidental. Este ejemplar supone la primera cita para 
España; en la Península Ibérica sólo se conocía del sur de 
Portugal (Starý (2014). 

Figura 1. Vista general de la vegetación dominante en el área de estudio 
desde el sotobosque y dosel.



124

Butlletí ICHN 80, 2016

NOTA BREU

J. MEDEROS & E. EIROA

Figura 2. Genitalia masculina (vista dorsal), habitus y venación alar de: a-c) Achyrolimonia decemmaculata; d-f) Austrolimnophila (Austrolimnop-
hila) latistyla.

Austrolimnophila (Austrolimnophila) latistyla Starý, 1977 
(Figs. 2d-f)

Material examinado: Collserola, 280 m s. n. m., 21.V.2009, 2 
♂♂, 4.VI.2012, 1 ♂  

Distribución: paleártico occidental. Fue descrita a partir 
de tres machos y una hembra (Starý, 1977), siendo uno de 
los machos un paratipo procedente de Lanjarón (Granada). 
Posteriormente Starý (2014) la volvió a citar de Andalucía 
(Fuengirola y Coín) y de Mallorca (Parc Natural S’Albufera). 
Primera cita para Cataluña. 

Hasta el presente, del entorno cercano a la Estació Biolò-
gica del Parc Natural de la Serra de Collserola, así como en 

algunos otros puntos dentro del parque o limítrofes con él, 
hemos capturado un modesto número de Limoniidae (5) y de 
Tipulidae (6), que se enumeran a continuación:

Limoniidae
Limnophilinae
Austrolimnophila (Austrolimnophila) latistyla Starý, 1977

Limoniinae
Achyrolimonia decemmaculata (Loew, 1873)
Limonia nubeculosa Meigen, 1804
Limonia phragmitidis (Schrank, 1781)
Neolimonia dumetorum (Meigen, 1804)
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Tipulidae 
Dolichopezinae
Dolichopeza (Dolichopeza) hispanica Mannheims, 1951

Tipulinae
Nephrotoma flavescens (Linnaeus, 1758)
Nephrotoma flavipalpis (Meigen, 1830)
Tipula (Lunatipula) helvola Loew, 1873
Tipula (Lunatipula) longidens Strobl, 1909
Tipula (Lunatipula) lunata Linnaeus, 1758
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