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Primera cita de Atypophthalmus (Atypophthalmus) umbratus (de Meijere, 1911) 
(Diptera: Limoniidae) para la Península Ibérica
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En mayo de 2019 se capturó en el interior de una residen-
cia de Barcelona (barrio de Gràcia) un espécimen macho 
(Fig. 1) que resultó pertenecer a la especie Atypophthalmus 
(Atypophthalmus) umbratus (de Meijere, 1911) (Limonii-
dae: Limoniinae). Esta especie había sido citada por prime-
ra vez de España a partir de un espécimen macho captura-
do en la isla La Palma, Canarias (Mederos-López, 2009) y 
más recientemente había sido citada de Tenerife (Gavryushin 
in litt., 2011) según el «Catalogue of the Craneflies of the 

World» (Oosterbroek, 2019). Paralelamente, también se pudo 
estudiar un segundo espécimen macho de A. (A.) umbratus 
procedente de otra localidad a 30 km al norte de Barcelona 
(Cabrils), pero que remonta la presencia de esta especie en la 
provincia al año 2005. A. umbratus es una especie con un am-
plio rango de distribución, principalmente en los trópicos, y 
que podría ser transportada accidentalmente por el comercio, 
transporte marítimo y terrestre, etc. Byers (1966) la citó de 
Hawaii como adventicia, ofreciendo así mismo una excelente 

Figura 1. Atypophthalmus (Atypophthalmus) umbratus: a) vista lateral de la cabeza, tórax y primeros segmentos abdominales, b) genitalia masculi-
na en visión dorsal y c) venación alar.
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ilustración de la genitalia masculina.  En Cuba es una especie 
que se ha capturado en La Habana, frecuentemente en el inte-
rior de viviendas (entorno urbano), por el servicio de control 
de vectores de enfermedades del Ministerio de Salud Pública 
durante los muestreos regulares de mosquitos (Mederos, obs. 
pers.). Este hecho apunta presumiblemente a una toleran-
cia alta de la larva de A. umbratus a desarrollarse en medios 
más o menos contaminados como desagües y  alcantarillado. 
Alexander (1920) mencionó que las larvas de esta especie 
fueron observadas viviendo en las masas de algas verdes que 
flotan tanto en agua estancada como corriente. 

En Europa se le había citado anteriormente de Holanda (en 
el interior de un invernadero) como introducida accidental-
mente (Oosterbroek, 2009). En la región paleártica occiden-
tal se conocen sólo cuatro especies del género Atypophthal-
mus Brunetti, 1911, aunque ninguna de ellas conocida hasta 
el momento en la Península Ibérica: A. (A.) inustus (Meigen, 
1818), ampliamente distribuida por Europa, Rusia y Japón; A. 
(A.) quinquevittatus (Santos Abreu, 1923), conocida sólo de 
la isla de Madeira (Portugal) y las islas Canarias (España); A. 
(A.) umbratus (de Meijere, 1911), cuya distribución ya se ha 
comentado y A. (Microlimonia) machidai (Alexander, 1921), 
también con una amplia distribución en la región paleártica. 
Por ello, el material citado en este manuscrito constituye el 
primer registro del género y consecuentemente de la especie 
en la Península Ibérica, siendo además la segunda cita de la 
especie en Europa. 

Para la identificación del material se consultó el Catalogue 
of the Craneflies of the World CCW (Oosterbroek, 2019) y 
Byers (1966). Los ejemplares están conservados en etanol al 
70 % y se encuentran depositados en la colección privada del 
tercer autor (MC-T) y en la colección del Museu de Cièn-
cies Naturals de Barcelona (MCNB), este último con el nú-
mero de registro correspondiente antecedido por el acrónimo 
MZB, mencionado al especificar el material examinado. El 
material estudiado se enumera como sigue a continuación:

Atypophthalmus (Atypophthalmus) umbratus (de Meijere, 
1911) (Fig. 1)

1 ♂, Cabrils, Barcelona. 17/08/2005, Miguel Carles-Tolrá 
leg., ahogado en una piscina (colección de MC-T); 1 ♂, Barri 
de Gràcia, Barcelona, Catalunya, 28/04/2019, Gara Mederos-
Nafría & Jorge Mederos leg., en el interior de vivienda (MZB 
2019-0731). Primera cita del género y especie para la Penín-
sula Ibérica, de España.
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