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RESUMEN

Los sírfidos, o moscas de las flores, son una de 
las familias de dípteros que presenta una mayor 
diversidad biológica, por lo que su estudio nos 
aporta información muy valiosa para su aplicación 
en la conservación de los hábitats. Los adultos son 
asiduos visitantes florales, lo que les otorga un gran 
potencial como polinizadores, y la diversidad de 
regímenes tróficos de sus larvas hace que participen 
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en diversos e importantes servicios ecosistémicos. En 
la base de cualquier estudio sobre ellos se encuentra 
el conocimiento de los géneros y especies que cons-
tituyen la comunidad de sírfidos de un ecosistema 
determinado, en nuestro caso, de los hábitats que 
conforman la Estación Biológica de Torretes, ubi-
cada en el término municipal de Ibi (Alicante). Este 
conocimiento sentará las bases y facilitará la reali-
zación de posteriores estudios sobre interacciones 
biológicas que se establecen entre los sírfidos, sus 
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INTRODUCCIÓN

Los sírfidos (Diptera: Syrphidae) son una fami-
lia de dípteros ampliamente distribuida por todas 
las regiones geográficas, excepto en la Antártida, y 
representada por unas 6.000 especies a nivel mun-
dial. En España se conocen 417 especies (Ricarte & 
Marcos-García, 2017), aunque aún quedan muchas 
áreas por explorar, tanto desde el punto de vista 
faunístico, como de la biología de sus especies. La 
obra de Rotheray & Gilbert (2011) ha facilitado 
enormemente la difusión del conocimiento a cerca 
de estos dípteros. En su fase adulta, poseen una gran 
variabilidad morfológica, cromática y de tamaño, 
mimetizando con cierta frecuencia a especies de 
Himenópteros y de otras familias de Dípteros (Fig. 
1). Los adultos se caracterizan por su vuelo rápido y 
cernido (Rotheray & Gilbert, 2011) y son frecuentes 
visitadores de flores, lo que en ocasiones les con-
vierte en buenos polinizadores. En su fase larvaria 
presentan una gran diversidad de regímenes tróficos 
y hábitos de vida, siendo principalmente saprófagos, 
depredadores y fitófagos (Brauns, 1953), lo que 
nos muestra con claridad su activa participación en 
diversos procesos biológicos de los ecosistemas, por 
lo que son buenos indicadores de su estado de con-
servación (Marcos-García & Ricarte, 2009; Ricarte 
et al., 2011). Debido a esto, cualquier cambio o 
alteración en el entorno, puede afectar a la compo-
sición de las comunidades de sírfidos que en él se 
encuentren (Sommaggio, 1999). 
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plantas nutricias (polinización y herbivoría) y sus 
presas (control biológico).

ABSTRACT

Hoverflies, or flowerflies, are one of the most 
diverse Diptera families in biological terms, so 
their study provides a very valuable information to 
be applied for habitat conservation. Adults are fre-
quent flower visitors, giving them great potential as 
pollinators, and the variation of trophic regimes in 
their larvae makes them to participate in important 
ecosystem services. On the bases of any hoverfly 
study is the knowledge of the genera and species 
that make up the hoverfly community of a given 
ecosystem, in our case, the habitats that make up the 
Biological Station Torretes, located in Ibi, Alicante 
province. This knowledge will establish the bases and 
facilitate further studies on biological interactions 
among hoverflies, their food plants (pollination and 
herbivory) and their preys (biological control). 

Palabras clave: sírfidos, área protegida, ecosis-
tema mediterráneo.

Key words: hoverflies, protected area, Medite-
rranean habitats.

Figura 1. Ilustración de distintos géneros de sírfidos, mostrando su variedad morfológica (Speight & de Courcy 
Williams, 2016).
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Las especies con larvas depredadoras desempeñan 
una función muy importante en el ámbito agrícola, 
ya que actúan como agentes reguladores naturales 
de insectos que ocasionan plagas. Estas larvas se 
alimentan principalmente de homópteros de cuerpo 
blando, pero también de otros insectos como larvas 
de Lepidópteros y Coleópteros (Rojo et al., 2003). 
Las larvas de unas pocas especies fitófagas se alimen-
tan de bulbos de Liliáceas y Amarillidáceas (Ricarte et 
al., 2008), pudiendo ocasionar pérdidas económicas 
en cultivos comerciales de especies ornamentales 
como los narcisos. Podemos observar a los adultos 
con cierta frecuencia volando en jardines urbanos, 
entornos rurales (Sommaggio, 1999), ecosistemas 
agrícolas (Pineda & Marcos-García, 2008) y prin-
cipalmente, en medios forestales (Ricarte, 2008).

Por las razones expuestas, el conocimiento de las 
especies de sírfidos que hay en cualquier ecosistema, 
puede indicarnos en cierto modo, su estado de con-
servación. Trabajos como Pollard (1971) y Speight y 
Castella (2001), en los que se proponen estrategias y 
medidas de conservación en los ecosistemas, ejempli-
fican cómo el estudio de la biodiversidad de sírfidos 
es de gran importancia a estos efectos.

Este trabajo se ha realizado en La Estación Bio-
lógica/Jardín Botánico de Torretes, un ecosistema 
mediterráneo en mosaico de la provincia de Alicante 
(España), con una elevada diversidad de flora y fauna 
que la han hecho merecedora de varias figuras de 
protección.

No se ha llevado a cabo hasta el momento ningún 
estudio sobre la entomofauna de este área natural, 
siendo nuestro principal objetivo conocer las especies 
de sírfidos que viven y se desarrollan en la Estación 
Biológica de Torretes y su distribución a lo largo 
del año.

MATERIAL Y MÉTODOS

El trabajo de campo ha sido realizado en la Esta-
ción Biológica de Torretes, localizada en el término 
municipal de Ibi (Alicante). La Estación tiene una 
superficie de 53 Ha, de las cuales 44 Ha correspon-
den a superficie forestal y 9 Ha a superficie agraria. 
Abarca de los 900 a los 1100 metros de altitud, y se 

sitúa en la cara Sur del Parque Natural del Carrascal 
de la Font Roja, entre los 30º y los 40º de latitud. 
Se suelen dar tres meses de sequía estival y heladas 
ocasionales durante el invierno (Ríos & Martínez-
Francés, 2007). Sus precipitaciones se encuentran 
entre los 250 y los 1500 mm, son estacionalmente 
irregulares y con frecuenciase producen fenómenos 
de torrencialidad (Alcaraz, 1999). 

La Estación funciona como centro de investi-
gación y divulgación científica adscrito al Instituto 
Universitario de Investigación (CIBIO) de la Uni-
versidad de Alicante, que tiene, como uno de sus 
objetivos principales, difundir conocimiento a favor 
de la Conservación de la Naturaleza.

El material estudiado se ha recolectado en el 
periodo de tiempo comprendido entre noviembre 
de 2015 y abril de 2016. Además, se ha incluido 
también material recolectado por los autores durante 
los años 2014 y 2015.

El método de muestreo empleado consistió 
principalmente en trampas Malaise (Townes, 1962 
modelo modificado) (Fig.2), situadas en tres puntos 
estratégicos de la Estación Biológica de Torretes. Para 
la elección de estos puntos se seleccionaron hábitats 
lo suficientemente diferenciados con el fin de facili-
tar, en la medida de lo posible, la captura del mayor 
número de especies que constituyen la comunidad 
de sírfidos de la Estación. 

Figura 2. Trampa Malaise tipo Townes modificada.
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Las trampas Malaise recolectan por intercepción 
insectos voladores que, una vez atrapados, se diri-
gen a un recipiente recolector donde permanecen 
conservados hasta su cambio y recogida quincenal. 
Suelen colocarse en áreas de paso que actúan como 
corredores de vuelo de los insectos, de modo que 
estos acaben accediendo por los laterales de la trampa 
hasta entrar en el recipiente con el líquido conser-
vante, que es alcohol de 70º más glicerol, con el fin 
de evitar la evaporación y la congelación. 

También se realizaron muestreos complementa-
rios con manga entomológica, ya que no todas las 
especies son susceptibles de ser capturadas con la 
misma probabilidad mediante las trampas Malaise 
(Marcos-García et al., 2012). Se seleccionaron luga-
res específicos para el mangueo, con características 
favorables para la presencia de sírfidos, como la 
cercanía a puntos de agua o la abundancia de flores 
blancas y amarillas, colores a los que los sírfidos 
adultos acuden con asiduidad.

Para la ubicación de las trampas, se consideraron 
tres ambientes distintos caracterizados por la vegeta-
ción circundante. De este modo, distinguimos tres 
zonas principales, más una cuarta adicional (Fig. 3):

Zona de Invernaderos: Denominada así debido 
a su proximidad a los invernaderos de la Estación 
Biológica. Es un área de antiguos bancales situada 
en la solana, con predominio de gramíneas y escasa 
cobertura vegetal. Se localiza a 913 m.s.n.m. y 
situada al Oeste de la Estación. 

Zona de Cultivos: Se trata de una zona circun-
dada por bancales de almendros y otros árboles 
frutales con predominio de vegetación herbácea 
ruderal y ausencia de matorral. Se encuentra a 936 
m.s.n.m. y situada al Norte de la Estación.

Zona de Barranco: Es una zona situada en el 
fondo de un pequeño barranco, una de cuyas lade-
ras conduce a un bosquete de Pinus halepensis. Es 
una zona con predominio de vegetación herbácea 
de ribera, protegida del viento y cercana a puntos 
de acúmulo de agua, lo que le convierte en ruta de 
paso y punto de atracción para muchos insectos. Se 
encuentra a una altura de 918 metros.

Zona de pinar: Además se contó con datos 
de ejemplares de sírfidos muestreados de mayo a 
diciembre de 2014 en una zona de Pinus halepensis 
localizada a 906 m.s.n.m. y orientada al Este de la 
Estación.

: 38-45

Figura 3. Situación de las trampas Malaise utilizadas.
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IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL

La identificación se llevó a cabo a nivel de espe-
cie, requiriéndose en algunos casos el examen de la 
estructura genital masculina. Para su identificación 
a nivel de género se empleó la obra de Van Veen 
(2004) y para la identificación a nivel de especie, se 
requirió bibliografía específica de cada género. La 
información sobre distribución y biología larvaria 
de las especies procede de Speight (2015).

Todo el material recolectado forma parte de la 
colección entomológica de la Universidad de Ali-
cante (CEUA), depositada en el CIBIO.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se pueden observar las especies 
estudiadas, su fenología y el número de machos y 
hembras obtenido. 

Tabla 1. Listado de especies de sírfidos recolectadas y su 
fenología. Cuando una especie solo se ha registrado en 
una quincena del mes, se colorea, tan solo, la mitad co-
rrespondiente de la celda. Leyenda: B = Barranco (incluye 
la zona de la charca en torno a la cual se capturaron nu-
merosos sírfidos con manga entomológica); C = Cultivo; 
I = Invernaderos; P = Pinar; M = Trampa Malaise; m = 
Manga entomológica.
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Meses
Nº ♂/♀ 
(total)

E F M A M J J A S O N D

Subfamilia Eristalinae                          

Cheilosia soror (Zetterstedt, 1843)M         B             0/2 (2)B

Eristalinus taeniops (Wiedemann, 1818)m                 B       0/1 (1)
Eristalis tenax (Linnaeus, 1758)m         B               1/0 (1)
Eumerus amoenus (Loew, 1848)M               C C       0/1 (1)

Eumerus argyropus (Loew, 1848)M           B 
C P B C A         2/3 (5)

Eumerus nudus (Loew, 1848)M         B             0/1 (1)
B

Eumerus pulchellus (Loew, 1848)m         I               1/0 (1)

Merodon albifrons (Meigen, 1822)M         B             1/0 (1)B

Merodon elegans (Hurkmans, 1993)Mm         B P P             3/1 (4)
Merodon nigritarsis (Rondani, 1845)m         B               1/0 (1)

Merodon obscuritarsis (Strobl in Czerny, 1909)Mm     B B B             5/2 (7)B

Merodon serrulatus (Wiedemann in Meigen, 1822)Mm         B I               1/1 (2)

Volucella elegans (Loew, 1862)M         B             1/0 (1)
B

Volucella zonaria (Poda, 1761)M         B B           1/1 (2)B

Subfamilia Syrphinae                          

Chrysotoxum intermedium (Meigen, 1822)M B C B C I   B 
C I B  B  B     B B C I  C I  C I  39/31 (70)

B C

Dasysyrphus albostriatus (Fallén, 1817)Mm     B B B B   B B B   8/8 (16)B

Episyrphus balteatus (De Geer, 1776)M B C B C B C               I C I 3/2 (5)

Eupeodes corollae (Fabricius, 1794)M
B 

C I B C B C B C B C B   C B C B C I B C I B C I 6/26 (32)

Eupeodes lucasi (Marcos García & Láska, 1983)M                 C     0/1 (1)C
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En la Tabla 2 se representa el número de especies y de ejemplares de sírfidos por hábitat muestreado.

Tabla 2. Número recolectado de especies e individuos totales de sírfidos para cada una de las cuatro zonas de mues-
treo estudiadas.
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La siguiente leyenda indica la correspondencia entre el color asignado en la tabla y la biología larvaria de la especie 
en cuestión:

Biología larvaria saprófaga 
Biología larvaria fitófaga 
Biología larvaria depredadora

Eupeodes luniger (Meigen, 1822)M           B           0/1 (1)
B

Eupeodes nielseni (Dušek & Láska, 1976)M     C                 0/1 (1)C

Melanostoma mellinum (Linnaeus, 1758)M   B C C B B             1/3 (4)B

Meliscaeva auricollis (Meigen, 1822)M B C B C B C B C B B B       I B I 15/3 (18)

Paragus bicolor (Fabricius, 1794)Mm         B C I B I B I I I     6/10 (16)B I

Paragus flammeus (Goeldlin, 1971)M
        B             0/2 (2)B

Paragus quadrifasciatus (Meigen, 1822)M         B I B C B C           1/8 (9)

Paragus strigatus (Meigen, 1822)M         B             0/1 (1)B

Paragus tibialis (Fallén, 1817)Mm         I B B           2/5 (7)

Pelecocera pruinosomaculata (Strobl, 1906)M
    B   P     B C 

P I
B 

C P B C
73/120 
(193)B B C 

P I

Platycheirus splendidus (Rotheray, 1998)M     B B B             2/0 (2)B

Scaeva mecogramma (Bigot, 1860)M           B           1/1 (2)B

Scaeva pyrastri (Linnaeus, 1758)m           B             1/0 (1)

Scaeva selenitica (Meigen, 1822)M           C           0/1 (1)C

Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758)M   B C C B I B B           6/8 (14)B C

Syrphus vitripennis (Meigen, 1822)m         I               1/0 (1)

Xanthogramma dives (Rondani, 1857)M           B           1/0 (1)B

Xanthogramma marginale (Loew, 1854)M         I       C C     0/2 (2)

Zona de muestreo Número de especies Número de individuos

Barranco 30 276

Cultivo 14 75

Pinar 3 48

Invernadero 11 37
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COMENTARIOS FINALES

En total, se han estudiado 37 especies de sírfidos 
(62.16% depredadoras, 27.02% fitófagas y 10.81% 
saprófagas). 

Se cita, por primera vez en la Península Ibérica, 
la especie Platycheirus splendidus. Esta especie ha 
sido confundida con especies afines, por lo que el 
conocimiento sobre su distribución geográfica es 
impreciso. Hasta el momento esta especie, también 
presente en la región Neártica, se conoce de países 
europeos como Irlanda, Gran Bretaña, Escandinavia, 
Bélgica y Alemania, hasta los Alpes (Speight, 2015). 
Se citan también, por vez primera para la provincia 
de Alicante, las especies: Eupeodes nielseni, Paragus 
flammeus, Pelecocera pruinosomaculata y Xantho-
gramma dives (Ricarte & Marcos-García (2017) 
y se confirma la presencia en la zona de Merodon 
serrulatus, especie endémica de la Península Ibérica 
(Marcos García et al., 2007).

Se destaca el alto número de ejemplares (193 indi-
viduos) recolectados de Pelecocera pruinosomaculata 
a lo largo de todo el año excepto en los meses más 
cálidos y más fríos y de Chrysotoxum intermedium 
(70 individuos), que vuela a lo largo de todo el año, 
excepto en agosto. 

Se ha estudiado un mayor número de especies 
pertenecientes a los géneros Paragus, Eumeurus y 
Merodon, resultados lógicos dado que estos tres 
géneros presentan una distribución mediterránea. 
Por otro lado, se destaca también la presencia de una 
única especie del género Cheilosia, mejor represen-
tado en la región eurosiberiana ibérica (Ricarte & 
Marcos-García, 2017).

En cuanto a la abundancia de ejemplares, es 
durante la primavera cuando se detecta el mayor 
número de especies y de ejemplares de sírfidos 
(Tabla 1).

Se constata una mayor presencia de sírfidos en la 
zona del barranco (62%, 276 individuos), seguida de 
la zona de cultivo (18%, 75 individuos), pinar (12%, 
48 individuos) e invernaderos (8%, 37 individuos). 
La zona del pinar es la de menor riqueza, habiéndose 
recolectado sólo 3 especies.
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La trampa Malaise situada en la zona del barranco 
se encontraba próxima a una fuente de agua, donde 
también se recolectó una gran cantidad de sírfi-
dos con manga entomológica. Esto se debe a que 
el barranco actúa de corredor de vuelo y, en este 
punto de agua, los adultos se detienen a hidratarse 
y alimentarse del polen y néctar de las flores que 
crecen en la periferia de la fuente, convirtiéndose 
este lugar en un importante punto de encuentro 
para los sírfidos adultos.

Las especies de sírfidos que presentan una biología 
larvaria depredadora juegan un papel importante en 
el control natural de plagas agrícolas, desarrollándose 
en esta área natural 23 especies de 13 géneros que, sin 
duda, están ejerciendo un control natural en las pobla-
ciones de homópteros plaga de los cultivos cercanos.

La destacada abundancia de Pelecocera pruino-
somaculata en la Estación Biológica de Torretes, 
parece indicar que se dan las adecuadas condiciones 
para el desarrollo de su ciclo biológico, que es aún 
desconocido. De las especies estudiadas también se 
desconoce el ciclo biológico de Cheilosia soror, Eume-
rus argyropus, Eupeodes lucasi, Merodon albifrons, 
Merodon elegans, Merodon nigritarsis, Merodon obs-
curitarsis, Merodon serrulatus, Paragus bicolor, Paragus 
flammeus, Paragus strigatus, Paragus tibialis, Volucella 
elegans, Xanthogramma dives y Xanthogramma mar-
ginale (Speight, 2015).

Estos resultados animan a realizar nuevos estudios 
puntuales en la zona dirigidos al descubrimiento del 
microhábitat donde se desarrollan las fases larvarias 
de estas especies y las condiciones de sus ciclos de 
desarrollo, con el fin de poder valorar el estado de 
conservación de cada hábitat dentro de la Estación 
Biológica de Torretes. A partir de esta información, 
podremos definir las estrategias adecuadas para el 
mantenimiento de la diversidad de estas especies 
bioindicadoras responsables de diferentes funciones 
ecosistémicas.
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