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Resumen: Seis familias de dípteros (Nemestrinidae, Vermileonidae, Xylophagidae, Borboropsidae, Cryptochetidae y Xenasteiidae) 
se citan por primera vez de Portugal. 
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vas, Portugal. 
 
Nemestrinidae, Vermileonidae, Xylophagidae, Borboropsidae, Cryptochetidae and Xenasteiidae: six dipterous families new 
to Portugal (Insecta: Diptera) 
Abstract: Six dipterous families (Nemestrinidae, Vermileonidae, Xylophagidae, Borboropsidae, Cryptochetidae and Xenasteiidae) 
are recorded from Portugal for the first time. 
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Introducción 
 
Durante seis días de viaje en el mes de julio por Portugal he 
tenido la oportunidad de recolectar bastantes ejemplares de 
dípteros. Un examen superficial del material ha revelado la 
captura de unos ejemplares muy interesantes, pues pertenecen 
a seis familias que no habían sido citadas previamente de 
Portugal. Se trata de las familias Nemestrinidae, Vermileoni-
dae, Xylophagidae, Borboropsidae, Cryptochetidae y Xenas-
teiidae, todas ellas pertenecientes al suborden Brachycera. 

Según Andrade & Chandler (2016) la fauna dipterológi-
ca de Portugal está formada por 101 familias. Por lo tanto, 
con estas seis nuevas se eleva a 107 el número de familias 
citadas en Portugal. 

Todo el material ha sido capturado por el autor y se en-
cuentra conservado en alcohol (70%) en su colección privada. 
 

Resultados 

NEMESTRINIDAE 
 
Esta familia incluye dípteros medianos (10-20 mm), rechon-
chos, que frecuentan las flores para alimentarse del néctar 
gracias a una proboscis larga. El cuerpo puede estar recubier-
to de pelos largos y no presentan cerdas. Se conocen 13 espe-
cies en Europa, 10 de las cuales, incluidas en 5 géneros, se 
han citado de la Península Ibérica en España. La especie que 
se cita a continuación representa la primera cita de esta fami-
lia para Portugal. 
 
Fallenia fasciata (Fabricius, 1805) 
Guarda: Travancinha, 22.7.2016 1 macho, mangueando vege-
tación en un prado soleado. 

Para su identificación se ha utilizado el trabajo de Arias 
(1913). 
 

VERMILEONIDAE 
 
Los vermileónidos son una familia de dípteros medianos (5-
20 mm) de cuerpo delgado y patas largas. Las larvas son muy 
fáciles de encontrar y reconocer, pues tienen aspecto de gu-
sano y hacen trampas con forma de embudo en suelos areno-
sos y secos, al igual que las hormigas-león (Planipennia). En 
la Península Ibérica (España) se conocen cuatro especies 
pertenecientes a dos géneros: Lampromyia Macquart, 1835 y 
Vermileo Macquart, 1834. Se han capturado dos especies 
pertenecientes a ambos géneros, que representan la primera 
cita de esta familia para Portugal. 
 
Lampromyia funebris Dufour, 1850 
Guarda: Travancinha, 24.7.2016 1 macho, pinar, mangueando 
vegetación. 
 
Vermileo nigriventris (Strobl, 1906) 
Evora: Borba, 26.7.2016 1 hembra, prado, mangueando vege-
tación bajo árbol. 

Para su identificación se han utilizado los trabajos de 
Stuckenberg (1965, 1998). 
 

XYLOPHAGIDAE 
 
Esta familia incluye dípteros medianos (7-20 mm) relaciona-
dos con la madera en descomposición. Es una familia escasa 
en especies, sólo se conocen cinco en Europa (una de ellas en 
la Península Ibérica en España), todas pertenecientes al géne-
ro Xylophagus Meigen, 1803. Se ha capturado una especie, 
que representa la primera cita de esta familia para Portugal. 
 
Xylophagus compeditus Wiedemann in Meigen, 1820 
Coimbra: Vila Franca da Beira, 24.7.2016 1 hembra, man-
gueando vegetación junto río Seia. 
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Para su identificación se ha utilizado el trabajo de Lind-
ner (1925). 
 

BORBOROPSIDAE 
 
Captura muy interesante por tratarse de una familia rara, que 
incluye especies muy pequeñas (2-3 mm). Muy recientemen-
te, Carles-Tolrá (2016) la cita por primera vez de la Península 
Ibérica en España. El único ejemplar capturado representa la 
primera cita de esta familia para Portugal. 
 
Borboropsis puberula (Zetterstedt, 1838) 
Coimbra: Vila Franca da Beira, 24.7.2016 1 macho, man-
gueando vegetación junto río Seia. 

Para su identificación se ha utilizado el trabajo de Papp 
(1998) y Carles-Tolrá (2016). 
 

CRYPTOCHETIDAE 
 
Esta familia está formada por dípteros de tamaño muy peque-
ño (2-3 mm), que son muy fáciles de reconocer por la ausen-
cia de la arista antenal. Las larvas son parasitoides de cochini-
llas de la familia Margarodidae (Stenorrhyncha). En Europa 
se conocen tres especies, una de las cuales se cita ahora por 
primera vez de Portugal. 
 
Cryptochetum buccatum Hendel, 1933 
Evora: Borba, 26.7.2016 1 macho, prado, mangueando vege-
tación bajo árbol. 

Para su identificación se ha utilizado el trabajo de Hen-
nig (1937). 
 

XENASTEIIDAE 
 
Interesante familia de dípteros muy pequeños (1,5 mm) por su 
rara recolección. Sólo se conocen dos especies en Europa, una 
de ellas descrita recientemente por Ventura & Carles-Tolrá 
(2002). Con el ejemplar capturado se cita a esta familia por 
primera vez de Portugal. 
 
Tunisimyia convergens Ventura & Carles-Tolrá, 2002 
Guarda: Travancinha, 22.7.2016 1 macho, mangueando vege-
tación en un prado soleado. 

Para la identificación del ejemplar se ha utilizado el tra-
bajo de Ventura & Carles-Tolrá (2002). 
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