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Qué es una mosca?



~1.900.000 especímenes

La más numerosa y diversificada del Museo

La colección de artrópodos
112m

83 armarios x 45 cajas = 3.735 cajas
1 caja → 6cm altura
3.735 cajas → 224,10 metros

Dos veces la altura actual del 
Templo de la Sagrada Familia



Un pasado cercano:

El legado de las colecciones históricas, 
sus creadores y revisores
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destacados por su aporte a la colección de Diptera del MCNB 
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Oleguer Escolá

destacados por su aporte a la colección de Diptera del MCNB 
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Tabanidae
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Bombyliidae
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Fuentes actuales
Que nutren la colección de Diptera del MCNB

Prospecciones 
bioespeleológicas

Estudios de 
biodiversidad

Actividades divulgativas



El orden de este grupo en el MCNB

La colección de Diptera:

La colección preservada en seco



Organización preexistente de la 

colección en seco

Estado inicial

Especímenes de diversas familias 
agrupados.



Estado inicial

Ubicación dispersa de especímenes 

por la colección general

Diversidad de métodos de montaje 

y conservación



Apuntes
Sobre el rescate de algunas colecciones históricas

Ricardo Zariquiey
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Apuntes
Sobre el rescate de algunas colecciones históricas

Ignasi de Sagarra

Acroceridae Tachinidae



Número de familias consideradas válidas  

(Systema Dipterorum, 2016)

Diptera

Número de familias presentes en Europa 

(Oosterbroek, 2006)

Número de familias presentes en la P.I. 

(Carles-Tolrá, 2002)

Familias de Diptera
Número total de familias a nivel mundial, en Europa, en la Península Ibérica y en el MCNB

71,5%47,4% 62,9%



Diptera
Área en millones de km² de cada región 

biogeográfica                     

123

83

157

Número de especies de Diptera por cada región 

biogeográfica

(B. V. Brown et al. 2009)

Especies de Diptera
Número total de especies descritas por regiones biogeográficas y su área en millones de km²
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Área en millones de km² de cada región 

biogeográfica                     

123

83

157

Número de especies de Diptera por cada región 

biogeográfica

Diptera en el MCNB
Número aproximado de especímenes y familias depositados en el MCNB
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Área en millones de km² de cada región 
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123

83

157

Número de especies de Diptera por cada región 
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Diptera en el MCNB
Ubicación de la colección en seco (balconada) en el MCNB

Diptera consta de 3 armarios, con capacidad para 46-48 cajas



Diptera
Área en millones de km² de cada región 

biogeográfica                     

123

157

Número de especies de Diptera por cada región 

biogeográfica

Diptera en el MCNB
Ubicación de la colección en seco (balconada) en el MCNB

76 cajas en los dos armarios 2BA71 y 2BA72
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Área en millones de km² de cada región 
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123

157

Número de especies de Diptera por cada región 

biogeográfica

Diptera en el MCNB
Ubicación de la colección en seco (balconada) en el MCNB

+10 cajas aún por procesar (armario peque) 
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Diptera en el MCNB
Ubicación de la colección en seco (balconada) en el MCNB

+ 14 cajas en armario ARX18 de las que ya se ha escogido material



Diptera
Área en millones de km² de cada región 
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123

157

Número de especies de Diptera por cada región 

biogeográfica

Diptera en el MCNB
Ubicación de la colección en seco (balconada) en el MCNB

+ especímenes sueltos en otras cajas de la colección general



El orden de este grupo en el MCNB

La colección de Diptera:

La colección preservada en alcohol
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Diptera en el MCNB
Ubicación de la colección en alcohol (S18) en el MCNB
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Las moscas molan
Cuando se habla de las moscas... 
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Diptera
Área en millones de km² de cada región 

biogeográfica                     

123

157

Número de especies de Diptera por cada región 

biogeográfica

Futuro
De la colección de Diptera del MCNB

• Identificación a nivel de género y especie

• Mejora sistemática de los protocolos de conservación

• Publicación de los datos para acceso libre y gratuito a los mismos
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Gracias!


