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Resumen: Se estudia la relación entre la longitud de las antenas y la anchura de la cabeza, y la proporción longitudinal entre el 
tercer artejo antenal y los dos primeros juntos, en el mídido Syllegomydas bueni Arias. Asimismo, se amplía notablemente la 
distribución geográfica conocida de esta especie en la Península Ibérica. Se elimina a Syllegomydas algiricus Gerstaecker de la 
fauna europea. 
Palabras clave: Diptera, Mydidae, Syllegomydas bueni, longitud antenal, faunística, Península Ibérica. 
 
Morphological study of the antennae of Syllegomydas bueni Arias and deletion of Syllegomydas algiricus Gerstaecker from 
the European species list (Diptera: Mydidae) 
Abstract: The antennal relation between the antennal length and head width, and the longitudinal proportion between the third an-
tennal segment and the two first ones together are studied in the midid Syllegomydas bueni Arias. Likewise, the known geographical 
distribution of this species in the Iberian Peninsula is notably extended. Syllegomydas algiricus Gerstaecker is deleted from the Eu-
ropean fauna. 
Key words: Diptera, Mydidae, Syllegomydas bueni, antennal length, faunistics, Iberian Peninsula. 

 
 

 
Introducción 
Los mídidos (Mydidae) son una familia de dípteros braquíceros, que 
se pueden reconocer por presentar las antenas terminadas en maza, 
además de otras características. A pesar de ser una familia con pocas 
especies (~ 470) está distribuida por todas las regiones biogeográfi-
cas. Sin embargo, no es una familia que abunde en las colecciones. 
La mayoría de las especies están asociadas a zonas abiertas de 
hábitats secos, arenosos, áridos o semiáridos en los meses cálidos. 
Las larvas son depredadoras de larvas de otros insectos, especial-
mente de escarabajos. Sus hábitos alimentarios se conocen poco, los 
machos son florícolas y se alimentan de néctar, mientras que, al 
parecer, las hembras no se alimentan o sobreviven de las reservas 
corporales de grasa (Dikow, 2014; Marshall, 2012; Richter, 1997; 
Richter & Zaitzev, 1988). 

Con la finalidad de conocer mejor la distribución geográfica de 
la familia Mydidae en España se llevó a cabo una exhaustiva búsque-
da de los mismos por la costa sureste de la Península Ibérica.  
 
Material y métodos 
La búsqueda se realizó en arenales y dunas costeras de las provincias 
de Alicante, Murcia y Almería a lo largo de siete días del mes de julio. 
Para la captura de los ejemplares se utilizó una pequeña manga. En 
total se cogieron 78 ejemplares que se hallan conservados en alcohol 
de 70º en la colección particular del autor. 
 
Resultados 
Tras su estudio, todos los ejemplares han sido identificados como 
pertenecientes a la especie Syllegomydas bueni Arias, 1914. Sus 
datos de captura son: 
Alicante: Guardamar del Segura, Dunas de Guardamar, 8.7.2014 10 
machos 6 hembras (dunas con pinar, sobre la arena y plantas bajas); 
La Marina, Dunas de La Marina, 14.7.2014 2 machos 5 hembras 
(dunas con pinar, sobre la arena y plantas bajas). Almería: Agua del 
Medio, 9.7.2014 1 macho 1 hembra (playa de Macenas, terreno are-
noso junto playa, sobre plantas pequeñas, bajas), 10.7.2014 1 macho 
(playa Cueva del Lobo, arenal, sobre plantas bajas). Murcia: Lorca, 
Puntas de Calnegre, 12.7.2014 2 machos (playa Baño de las Mujeres, 
arenal), 12.7.2014 1 macho 1 hembra (playa Siscal, arenal, sobre la 
arena), 12.7.2014 8 machos 3 hembras (playa Parazuelos, arenales, 
sobre la arena), 13.7.2014 3 machos (playa Parazuelos, arenales, 
sobre la arena); Parque Regional de Calblanque, 11.7.2014 18 ma-
chos 15 hembras (playa, arenales, sobre la arena y plantas bajas), 
11.7.2014 1 hembra (playa, suelo rocoso con plantas). 

S. bueni fue descrita de Melilla (Arias, 1914a, 1914b) y se co-
noce sólo de Libia (Richter & Zaitzev, 1988: como S. bivittatus Bezzi, 
1926) y Marruecos (Dikow, 2014).  Richter & Zaitzev, 1988 la citan de 
Egipto, pero se trata de un error, pues consideran que Melilla pertene-
ce a este país. Además, S. bueni había sido citada de la provincia de 

Alicante como Hispanomydas hispanicus Arias, 1914 (recientemente 
sinonimizada en Carles-Tolrá, 2014). 
 
Observaciones 
Syllegomydas bueni, junto con Syllegomydas cinctus Macquart, 1835, 
se diferencia de las demás especies de Syllegomydas Becker, 1906 
por presentar unas antenas largas y finas (Fig. 1,2). En este trabajo 
nos centraremos en la longitud del tercer artejo (= flagelómero 1). 

El tercer artejo es estrecho, alargado y de forma cilíndrica, es 
decir,  presenta los bordes paralelos. A 3/5 de su base presenta un 
ligero, pero claro ensanchamiento; seguido de una pequeña porción 
claramente despigmentada y desquitinizada en la parte preapical, 
justo debajo de la maza, que le da un aspecto pseudomembranoso 
(Fig. 1,2). En las otras especies, el tercer artejo se suele ensanchar 
claramente hacia la parte distal, justo antes de la maza, teniendo por 
tanto una forma triangular. Según las claves de Arias (1914b), Bezzi 
(1924), Sack (1934) y Séguy (1928a, 1928b, 1930, 1932, 1941a, 
1941b), S. bueni presenta “antenas negruzcas“, “antenas con colora-
ción general negruzca”, “antenas tan largas como la anchura de la 
cabeza”, “antenas muy largas, tan largas como la anchura de la cabe-
za”, “artejo 3 cuatro veces más largo que los dos primeros juntos”, 
“artejo 3 al menos 4 veces más largo que los dos primeros juntos”. 

Gracias a los numerosos ejemplares capturados de ambos 
sexos (46 machos y 32 hembras) se ha podido observar que existe 
bastante variabilidad en la longitud del tercer artejo y, en consecuen-
cia, de la longitud total de las antenas (Fig. 1,2). No obstante, en 
cualquier caso, sus bordes son paralelos y presentan el ensancha-
miento distal y la pseudomembrana preapical. 

Asimismo, la zona pseudomembranosa del tercer artejo puede 
estar contraída de manera que parece que no existe, dándole por 
tanto a la antena un aspecto general más corto de lo que realmente es 
(Fig. 3,4). En consecuencia, S. bueni, debido al tercer artejo, puede 
presentar antenas que van de largas (Fig. 1), que es lo más habitual, a 
más raramente cortas (Fig. 2), encontrándose también longitudes 
intermedias. El caso más curioso ha sido encontrar un ejemplar ma-
cho aberrante, ya que tiene las antenas claramente cortas, especial-
mente la izquierda, y además de diferente longitud entre sí (Tabla 1). 
No obstante, en todos los casos el artejo es cilíndrico, aunque con dos 
diámetros, como ya se ha indicado. 
 A continuación, en la Tabla I, se muestra la variabilidad longitu-
dinal de las antenas con respecto a la anchura de la cabeza, así como 
la relación longitudinal entre el tercer artejo (= flagelómero 1) y los dos 
primeros (escapo + pedicelo) juntos. En ella se puede apreciar que 
ambos sexos presentan la relación “antenas/cabeza” prácticamente 
igual. En cambio, la relación entre los artejos es claramente mayor en 
los machos que en las hembras. 
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Fig. 1-4. Cabeza y antenas de 
machos de Syllegomydas bueni 
Arias. Escala = 1 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla I. Relación entre la longitud de las antenas y la anchura de la cabeza; y entre el tercer artejo 

y los dos primeros juntos, en Syllegomydas bueni. d: derecha, i: izquierda, m= media. 
 

Relación Machos (n = 22) Hembras (n = 16) aberrante “S. algiricus” Holotipo Paratipo 
Antenas / Cabeza 0,83-1,03; m = 0,93 0,79-1,09; m = 0,95 i: 0,45 y d:0,62 0,74 0,90 0,94 
Artejo 3 / Artejos 1+2 3,2-4,6; m = 3,81 2,6-4,5; m = 3,36 i: 2,5 y d:3,25 2,62 3,81 3,62 
 
 
Recientemente, Carles-Tolrá (2006) publicó una nota breve en 

la que se citaba a un macho de Syllegomydas algiricus (Gerstaecker, 
1868) (por error se escribió algericus) por primera vez de Europa en 
España. La identificación se basó en un único ejemplar que resultó 
tener las antenas acortadas por tener el tercer artejo antenal corto, tal 
como se observa en la Tabla 1 (“S. algiricus”). Además, la zona pseu-
domembranosa estaba contraída. En consecuencia, siguiendo la clave 
de Arias (1914b), se identificó como S. algiricus. Tras observar ahora 
la variabilidad existente en la longitud del tercer artejo, se procedió a 
revisar dicho ejemplar y ha resultado pertenecer, en realidad, a la 
especie S. bueni. Además, se ha comparado su genitalia con la de S. 
bueni y coincide totalmente. Por lo tanto, S. algiricus debe eliminarse 
de la fauna española y europea. 

Por su parte, el holotipo y paratipo (uno de los tres) de S. bueni 
presentan unas medidas que se sitúan entre los márgenes normales 
de variabilidad, tal como se puede apreciar en la Tabla 1. Los datos 
del material tipo analizado son: Holotipo: etiquetas: 1) Melilla, VIII-
1908, Arias (etiqueta blanca con el ala derecha pegada); 2) Holotipo 
(etiqueta roja); 3) Syllegomydas Bueni [sic] ♂. tipo. det. Arias (escrito a 
mano, etiqueta blanca); 4) MNCN Cat. Tipos Nº 10619 (etiqueta roja); 
5) MNCN_Ent Nº Cat. 30770 (etiqueta azul); y Paratipo: etiquetas: 1) 
Melilla, VIII-1908, Arias (etiqueta blanca); 2) Paratipo (etiqueta roja); 3) 
MNCN Cat. Tipos Nº 10619 (etiqueta roja); 4) MNCN_Ent Nº Cat. 
30790 (etiqueta azul). 

Finalmente, se ha observado un gran dimorfismo sexual cromá-
tico en S. bueni. Los machos suelen ser oscuros, negruzcos, mientras 



369  

que las hembras suelen ser claras, amarillentas. Esta gran variabilidad 
cromática me hace estar convencido de que S. bueni es una sinonimia 
de S. cinctus, pero como ya se ha indicado en Carles-Tolrá (2014), 
ello se publicará en un futuro trabajo más exhaustivo. 
 
Conclusiones 
En este trabajo se estudia la variabilidad longitudinal de las antenas de 
Syllegomydas bueni Arias, apreciándose que es grande, especialmen-
te la del tercer artejo. Según la distribución conocida actualmente de 
S. bueni, comentada arriba en el apartado de Resultados, esta espe-
cie se cita ahora por primera vez de la Región de Murcia y Andalucía 
(en la provincia de Almería), ampliándose su distribución por el sureste 
peninsular. Finalmente, este trabajo ha permitido que la especie S. 
algiricus sea borrada de la fauna española y europea. 
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