
SIRFIDOFAUNA DE LAS SIERRAS DE BEJAR, LA ALBERCA 
Y GATA. SUBFAMILIA SYRPHINAE (SYRPHIDAE, DIPTERA). 

Se 1han estudiado las especies pertenecientes a la subfamilia Syrphinae 
(Diptera, Syrphidae) capturadas en las tres sierras más occidentales del Sis
tema Central español (Béjar, La Aliberca y Gata). Se ba seguido el ciclo bi~ 
lógico de once especies ~dófagas, habiéndose realizado la gráfica de fe:n~ 
logfa en Ias catorce especies con mayor efectivo. T-a.m:bién se indica el tipo 
de vegetación, altitud y grado de abertura por d que cada especie siente 
preferencia en su distribución geográfica así como las especies vegetales .sobre 
las que han sido realizadas las captura5. 

El presente trabajo forma parte de un estudio en conjunto de la familia 
Syrphidae {María A. Marcos García, Tesis Dootoral) donde ademtts de los 
aspectos fuunísticos y fenológicos, se abordaron •también estudios autoeoo
lógicos y sineool6gicos. 

Bas1fodose en un muestreo sistemático y utilizando el método analítico 
de la Y.nfommción Mutua, 'SC pudo determinar cuál de las tres variables ecc>
lógicas consideradas (altitud, vegetación y grado de OOer'tura de la cstaci6n) 
es la que determina, en mayor medida, la distnbuci6n de fas especies, per
mitiéndonos también conocer cuál es, dentro de cada variable, la clase más 
frecuentada por cada una de ellas. 

En Marcos Garcfa, op. cit., quedaron ya explicados, de forma detallada, 
la situación y límites del -área objeto de es~ estudio así como su climat~ 
logía y cobertura vegetal. En cuanto a ésta última, se adopt6 la denomina~ 
ción de grados de vegetación ca.raoterfsticos de 110S diferentes climax pn=sen
tcs en la zona. En dicho trabajo, además, se explica y justifica d mét.odo 
analítico empleado, algunos de cuyois resultados se irán ~endo a lo lar
go del texto. 

El peculiar interés que en nuestro caso rcpt'CSt:nta la subfamilia Syrpbi~ 
nae es que fa mayor parte de sus especies presenbm larvas de régimen a6d6-
fago y genet'ldmente sin especificidad alimentaria con respecto a Ja especie 
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de pulg6n que deyredan, 6iendo algunas de ellas especia1mente voraces ya 
que pueden depredar más de 500 pullgones durante su estadío larvario. 

Se ha seguido en el laboratorio el de9arrollo del ciclo biol6gico de once 
especies y se ·ha realizado la gráfica de fenología en las catorce más abun
dantes. El conocimiento de ambos aspectos biológicos puede ser de gran 
interés ya que s6lo apoyándose en estos conocimientos previos, puede plan
tearse un método eficaz en la luciha contra los áfidos, mucihas de cuyas espe
cies ocasionan problemas serios en los oultivos. 

Algunas de las especies estudiadas, a pesar de ser polivoltinas, sus grá
ficas de fenologfa nos pueden inducir a suponerlas univoltinas debido al efec
to que produce el solapamiento de diferentes generaciones en un corto pe
riodo de tiempo. Este polivo1tinismo, además de ha!ber sido indicado por 
~os autores como Goeldlin, 1974, ha sido corroborado personalmente 
mediante la cría de larvas en el laboratorio y la obtenci6n de los corres
pondientes imagos. 

En las especies más abundantes, par resultar demasiado extensa la lista 
de material estudiado, 6e sustituye ésta por una relaci6n de las localidades 
donde han sido capturadas, representadas por el número asignado a cada 
tma de ellas en la lista que se expone a continuaci6n, donde también se 
indica la provincia a la que pertenecen, su altitud y coordenadas U.T.M. 

RELACION DE LOCALIDADES MUESTREADAS PERIODICAMENTE 
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N.o LOCALIDAD 

1 Acebo (CC), 500 m 
· i ~atlas (SA), 750 m 

3 Agallas (SA), 1050 m 
4 .Mberca (1La) -(SA), 1050 m 
5 Aiirdldbos (CC), 400 m 
6 Bastida (La) (SA), 1100 m 
7 Bastida (La) (SA), 1200 m 
8 Batuecas (Monasterio) ( SA), 600 m 
9 Batuecas (Fte. Gaspa:r) (SA), 800 m 

10 Becedas (AV), 1200 m 
11 Becedas (AV), 1500 m · 
12 Beicedas (AV), 1650 m 
13 Cabaoo (El) (SA), 1000 m 
14 C34bezabellosa (CC), 650 tn 

15· Cabezuela del Valle (CC), 500 m 

U.T.M. 

29TPE9753 
29TQE1680 
29TQE1675 
29TQE4587 
29TQE4173 
29TQE4896 
29TQE4998 
29TQE4283 
29TQE4482 
30TTK7675 
30TTK7673 
30TTK7871 
29TQE4294 
29TQE5546 
30TTK6153 
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SUBFAMILIA SYRPHINAE (SYRPHIDAE, DIPTERIA) 

N.o LOCALIDAD 

16 Caminomocisco (CC), .5.50 m 
17 Candelanio (Ddhesa) (SA), 1300 m 
18 Cand.elario (Sierra) (SA), 1400 m 
19 Candelario (SieTra) (SA), 1600 m 
20 Candelario (Sierra) (SA), 1700 m 
21 Cande1a1'io (Sierra) (SA), 2100 m 
22 Candelario (S.) (L. Trampal) (AV), 2200 m 
23 Candelario (Sierra) (AV), 2350 m 
24 Casares de las Hurdes (CC), 1020 m 
25 Grta. Aldeacipreste, Béjair (SA), 850 m 
26 Dehesa de Perosín, :Peñaparda (SA), 850 m 
27 Descair.gamarfa ( CC), 500 m 
28 Eljas (CC), 500 m 
29 Escuria1 de la Sierra (SA), 1000 m 
30 Gairganta ('La) (CC}, 1100 m 
31 Garganta (La) CC), 1300 
32 Garoibuey (SA) 800 m 
33 Gata (CC), 650 m 
34 Hervás (CC), 600 m 
35 Hervás (CC), 900 m 
36 Honfrfa (La (SA), 10.50 m 
37 Honfma (La) (SA), 12.50 m 
38 Hoyos (CC), 400 m 
39 Jette (CC), 600 'm 
40 Jerte (CC), 1200 m 
41 Lagunilla (SA), 900 m 
42 Linares de Riofrío (SA), 900 m 
43 Llano Alto, Béjar (SA), 1150 m 
44 Mafilo (iEl) (SA), 900 m 
45 Mestas (·Las) (CC), 450 m 
46 Monsagro (SA), 1000 m 
47 Montemayor del Río (SA), 625 m 
48 Nairros (Los) (AV), 1150 m 
49 Navasfrfas (Monte Mezas) (SA), 1100 m 
50 Nuñomoral (CC), 500 m 
51 Peñacaballera (SA), 8.50 m 
52 Peña de Francia (SA), 1300 m 
53 Peña de Francia (.SA), 1500 m 
54 Peña de Francia (SA), 1723 m 
55 P. Alagón Santibáñez de la Sierra (SA), 550 m 

U.T.M. 

29TQE3469 
30TTK6569 
30TTK6771 
30TTK6769 
30TTK6768 · 
30TTK6767 
30TTK7066 
30TTK6764 
29TQE3081 
30TTK6075 
29TPE9761 
29TQE1364 
29TPE8453 
30'ITL4900 
30TTK6068 
30TTK6368 
30TTK4789 
29TQE0557 
30TTK.5661 
30TTK5659 
30TTK5296 
30TTK.5096 
29TPE9449 
30TTK6355 
30TTK59.55 
30TTK4767 
30TTK.5296 
30TTK6.573 
29TQE3994 
29TQE4278 
29TQE3187 
30ITK5470 
30TTK7966 
29TPE8360 
29TQE3477 
30TTK.5669 
29TQE4188 
29TQE3988 
29TQE3989 
30TTK5056 
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N.o LOCALIDAD U.T.M. 

56 Pto. El Portillo, La Alberca (SA), 1240 m 29TQE4483 
57 Fto. El Torno (CC), 950 m 30TTK4546 
58 Pto. Honduras (CC), 1450 m 30TTK5656 
59 Pto. Perales (SA), 850 m 29TQE9059 
60 Pto. Vallejera (SA), 1202 m 30TTK7078 
61 Rinconada de la Sierra (SA), 950 m 29TQE5299 
62 Robledillo de Gata (CC), 700 m 29TQE1567 
63 Robledillo de Gata (CC), 1100 m 29TQE1570 
64 San Esteban de la Sierra (SA), 750 m 30TI'K5488 
65 San Martín de Trevejo (CC}, 700 m 29TPE8754 
66 San Martín de Tirevejo (CC), 900 m 29TPE8853 
67 San Martín de Trevejo (CC), 1000 m 29TPE8757 
68 Santibáñez de la Sierra (SA), 650 m 30TTK5387 
69 Serradilla del Arroyo (SA), 900 m 29TQE2585 
70 Solana de Béjar (AV), 1400 m 30TTK7465 
71 Sotoserrano (SA), 450 m 29TQE5379 
72 Tomaivacas (CC), 850 m 30TTK7059 
73 Tor.navacas (CC), 1150 m 30TTK7361 
74 Tomo (El) (CC), 350 m 30TTK4944 
75 Tomo (El) (CC), 800 m 30TTK4947 
76 Torre de Don Miguel (CC), 650 m 29TQE0655 

RELACION DE LOCALIDADES NO MUESTREADAS 
PERIODICAMENTE 

80 Alberguerfa de Arganán (SA), 850 m 29TPE8774 
81 Baños de Montemayor (CC), 700 m 30TTK5666 
82 Béjar (El Canalizo) (SA), 1000 m 30TTK6672 
83 Béjar (El Castañar) (SA), 1080 m 30TTK6476 
84 B6jar (Ciudad) (SA), 950 m 30TTK6275 
85 Béjar Crta. de Ca'fltagallo) (SA), 850 m 30TTK8671 
86 Béjair (Mte. Mmo) (SA), 975 m 30TTK6273 
87 B6jar (Peña de la Gruz) (SA), 1425 m 30TTK6472 
88 Béjar (Ribera Riofrío) (SA), 940 m 30TTK6675 
89 Cabezuelas (SA), 1000 m 29TQE4295 
90 Calzada de Béjar (SA), 885 m 30TTK6177 
91 Candefa.rio (SA), 1126 m 30TTK6670 
92 Cantagallo (SA), 910 m 30TTK6072 
93 Casar de Palomero (CC), 425 m 29TQE3265 
94 CereCeda (AV), 1100 m 30TTK8370 
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N.o LOCALIDAD 

95 Frades de la Sierra (SA), 1000 m 
96 Firesnedoso (SA), 1047 m 
97 Fuentegui:naldo (SA), 750 m 
98 Gilbuena (AV), 1120 m 
99 Herguijuela de la Sierra (SA), 550 m 

100 Horcajo de Montemayor (SA), 740 m 
101 Los Llanos (Béja1r) (SA), 1300 m 
102 Martiago (SA), 800 m 
103 Medinilla (AV), 1050 m 
104 Miranda del Castañar (SA), 600 m 
105 Mogarraz (SA), 900 m 
106 M011tecinos (Casillas de Flores) (SA), 850 m. 
107 Navacarros (SA), 1120 m 
108 Na!Vaconcejo (CC) 500 m 
109 Navalmoral de Béjar (SA), 800 m 
110 Neila de San Miguel (AV), 1150 m 
111 Payo (El) (SA), 950 m 
112 Peñaiparda (SA), 830 m 
113 Pesga (La) (CC), 350 m 
114 Buevto de Béjar (SA), 940 m 
115 Robleda (SA), 825 m 
116 Sanchot.ello (SA), 800 m 
117 San Miguel de Valoro (SA), 934 m 
118 San Bal'tolomé de Béjar (AV), 1100 m . 
119 Saugo (Bl) (SA), 750 m 
120 Sequeros (SA), 1050 m 
121 Sotiiihuela (SA), 1010 m 
122 "Thmames (SA), 900 m 
123 Valdelageve (SA), 650 m 
124 Vallejera de Riofuio (SA), 800 m 
125 Víllamie1 (CC), 750 m 

U.T.M. 

30TTL6404 
30TTK7179 
29THE9778 
30TTK7779 
29TQE4881 
30TIK5975 
30TTK6768 
29TQE1283 
30TTK7780 
29TQE4888 
29TQE4086 
29TPE8969 
29TTK6975 
30TTK5951 
30TTK6387 
30TIK7876 
29TPE9263 
29TPE0065 
29TQE3968 
30TTK5970 
29TQE0571 
30TIK6579 
30TTK5392 
30TTK7476 
29TQE0880 
30TIK8088 
30TTK7280 
29TQF4504 
30TfK6978 
30TfK6978 
·29TTE8850 

Las abreviaturas SA, CC y AV corresponden, respectivamente, a las pro
vincias de Salamanca, Gáceres y Avila. 

Los datos obtenidos en las localidades donde se prospectó de modo es
porádico, no se han tenido en cuenta para la realización de las gráficas de 
fenología aunque sf han contribuido a aumentar la lista faunfstlca así como 
a afianzar alguna interpretación de .tipo fenológico. 

En el texto, «m» significa macho o madh.os y «Í» hembra o hembras y 
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únicamente se indicará el recolector cuando ést.e no sea la autora del tra
bajo. 

El presente trabajo forma parte de una serie ya iniciada de estudios 
(Marcos García, en prensa) referentes a la familia Syrphidae en las sierroas 
occidentales del Sistema Central españdl. 

Seguidamente se expone la sirfidofauna perteneciente a la subfamilia Syr
phinae, que se ha podido establecer a patrtir de un muestreo efectuado duran
te tres años oonsecutivos en las sierras de Béjar, Gata y Francia, as{ como 
en dos formaciones menores como son la sierra de Tamames y los Montes 
Tras la Sierra . 

En cada especie se indica la planta o majios sobre 1os que se recolecta
ron los distintos especlmenes, citándose, erí primer lugar, los más frecuen
tados . 

SUBFAMILIA SYRPHINAE 

Paragus (Paragus) albi/rons ('Fallen, 1817) 

Santibáñez de la Sierra, 12-VIII-78, 1 h (ex-larva). 

BI OLOGÍA 

La hembra estudiada fue recogida como larva el 16-VIl-78, sobre Ono
pordon acanthium L. con colonias dd áfido Brachycaudus (Acaudus) cardui 
(L., 1758); posteriormente fue alimentada con Aphis /abae Scopoli, 1763. 
Pup6 el 2-VIII-78, emergiendo el imago diez dfas después. 

La fedha de captura d e esta especie ya citada de Salamanca (Marcos Gar
cla, 1981), coincide con la indicada por Seguy, 1961, según el cmtl esta 
especie aparece desde d mes de mayo al de agosto. 

Paragus (Paragus) bicolor (Fabricius, 1794) 

A:gallas, 750 m, 18-VI-80, 1 m; 12-VII-80, 1 m. Crta. Aldeaciprestc, 
Béjar, 2-VIII-76, 1 h . Béjar (Monte Mario), 2-X-77, 1 h (S . F . Gayulbo, leg.). 
El Cabaro, ll-VII-80, 1 h ; 12-VIII-81, 3 ro . Cabezabellosa, 6-VII-80, 2 m; 
25-VIII-80 3 h. Hervás, 900 m, 28-VIl-80, 1 m. Pto. El Torno, 27-VI~80, 
1 h ; 6-VII-80 ; 1 h. Rfoconada de la Siel'<t'a, 18-IX-80, 1 h. Santibáñez de la 
Sierra, 24-IX-80, 1 m. Sotoserrano, 2-VII-80, 3 m. 

BIOLOGÍA 

Es una especie con actividad bidl6gica claramente estival. Los imagos 
hacen aparición a principios de velWlO hasta finales del mes de septiembre 
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(grafica 1), tx:lrrlcndo su máximo poblaci.onal en los meses de julio y agosto. 
Según Aubett y Goeldlin, 1976, esta especie inverna en estado de iarva 
o pupa. 

Ha sido colectada volando sobre: Mentha pulegium L., 4 ejemplares; 
Rubus sp., 3 ejemplares; Redera helix L., 2 ejemplares; Thapsia villosa L., 
2 ejemplares; Torilis arvensis (Hudson Link., 2 ejemplares; Oenanthe cro
cata L., 1 ejemplar y Polygonum aviculare L., 1 ejemplar. 

Según los datos obtenidos, esta especie aparece preferentemente en loca
lldades bajas situadas entre los 500 y los 700 m. de altitud. La ve.getaci6n 
por la que muestran preferencia es la pertenecie~ al grado Quercus ilex 
Sohmid y los lugares más frecuentados por ila misma pertenecen a zonas 
-.d>iertas con vegctaci6n atbustiva o matorral espeso. 

Esta especie ya conocida de Sala.manca (Marcos García, 1981), se cita 
por primera vez para la provincia de Cáceres. 

Paragus (Paragus) majoranae Rondani, 1857 

De esta especie se han estudio 26 m y 15 h capturados en las siguientes 
localidades: 4, 5, 8, 15, 17, 33, 35, 36, 45, 47, 48, 60, 65, 72; 76 y 78. 

BIOLOGÍA 

Como se puede observar en la gráfica 2, la maiyor abundancia de imagos 
se sitúa a mediados de verano, si bien en las zonas más bajas y cálidas co
mienzan a hacer ya su aparición durante fa primavera. 

Esta especie ha sido recdlect-ada volando sobre: Polygonum aviculare L., 
8 ejemplares; Oenanthe crocata L., 6 ejemplares; R edera helix L., 4 ejem
plares; Rubus sip., 4 ejemplares; Diplotaxis catholica (L.) De., 2 ejemplares; 
Mentha pulegium L., 2 ejemplatts; Thapsia villosa L., 2 ejemplares; Arena
ría montana L., 1 ejemplar y Raphanus raphattistrum L., 1 ejemplar. 

Según fos datos obtenidos, esta especie aparece preferentemente en loca
lidades altas, situadas entre los 1.550 y los 1.700 m de altitud, enclavadas 
en zonas abiert-as o en claros de bosque. El tipo de vegetación más frecuen
tado por la misma es el perteneciente al de comunidades de bordes de ríos 
y charcas dentro dd grado Quercus ilex Sohmid. 

En España esta especie esllaba citada por Goekllin en 1976 sin señalarla 
de ninguna localidad en concreto y de Portugal (-Ribatejo e Sado) por Go
mes, 1978. 

Ptll'agus (Paragus) quaárifasciatus Meigen, 1822 

Alberca (La), 12-VIIl-80, 1 m. Desmrgamaría, l 7-VIIl-80, 1 m. Eljas, 
J -VIl-80, 1 m. Hervás, 600 m, 24.¡v.79, 2 m. Hervás, 900 m, 27-Vl-80, 
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1 h. Honfrfa (La), 1050 m, 6-VII-76, 1 h (ex-lativa). San &teban de u 
Sierra, 1-VIII-76, 1 h (ex-larva); 2-VIII-76, 3 m y 2 h (ex-larvas); 3-VIII-
76, 2 h (ex-la.Nas). Santibáñez de la Sieml, 26-VII-78, 2 m y 1 h (ex-lar
vas); 27-VII-78, 3 m y 2 h (ex-farvas); 28-VII-78, 4 m y 1 h (ex-lativas); 
29-VIl-78, 1 m (ex-larva); 30-VII-78, 1 m y 2 h (ex~arvas) ; 31-VII-78, 
2 m (ex ovo); 1-VIII-78, 2 h (ex.-lairva). 

BIOLOGfA 

Esta especie ha sido colectada sobre las siguientes plantas: Sobre Onopor
don acanthium L., 1 huevo y 20 larvas recogidas a finales del mes de julio, 
alimentándose del áfido Brachycaudus (Acaudus) cardui (L., 17.58); sobre 
Sonchus oleraceus L., 8 larvas capturadas a finales del mes de julio y alimen
·táindose de los pu1gQnes Uroleucon (Uroleucon) sonchi (L., 1758) e Hype
romyzus (Hypermyzus) lactucae (L., 1758); sobre Rubus sp., 2 ejempleres en 
vuelo y sobre Mycelis muralis (L.) Dumort, una larva de finales del mes de 
junio. 

El período transcurrido desde la recogida de la larva y su pupaci6n, oscila 
entre fos 8 y los 1.5 días, según el estadio larvario en que se encontrare la 
larva en el momento de su captura. El imago emerge al cabo de 6 6 9 dfas 
tras la formación de la ipuipa. La eclosión del huevo es rápida, no superior 
a 48 ·horas. 

Las larvas de esta especie no presentan especificidad alimentaria en cuanto 
a la especie de rpulgón (Marcos Gama, 1981). 

Esta especie que según los datos obtenidos muestra preferencia por loca
lidades de escasa altitud, era ya conocida de Safamanca (Marcoo Ga'l'cla, 1981), 
con los datos anteriormente expuestos, se cita .por primera vez rpara la pro
vincia de Cáceres. 

Paragus (Paragus) strigatus Meigen, 1822 

Mberca (La), 12-VIIl-80, 1 m. Béjar (Monte Mario), 2-X-77, 1 h (S. F. 
Gayubo, leg.). Gandelario (Sierra de), 2250 m, 28-VI-80, 1 h. FuenteguinaMo, 
7-VI-82, 1 h. Hervás, 600 m, 18-V-80, 1 h. Naiwsfrías, 7-VI-82, 1 m. Pto. 
El Portrllo, 11-V-80, 1 h. 

BIOLOGfA 

El número de imagos colectados sobre cada planta fueron: 2 sobre 
Chamaemelum mixtum (L. Arll. , 1 sobre Leucanthemopsis flaveola (Hof
fmaons of Link) Heywood y 1 sobre Rubus sp. 

Esta especie se cita por primera vez para Cáceres, siendo ya conocida 
con anterioridad de Avila y Salaman~a (Gil Collado, 1930). 
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Paragus (Pandasyopthalmus) haemorrhous Meigen, 1822 

De esta especie se han estudiado 57 m (uno de ellos obtenido median
te la crfa de su larva), pertenecientes a las siguientes localJ.idades: 2, 4, 9, 14, 
17, 18, 26, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 47, 51, 55, 61, 65, 66, 67, 68, 
76 y 78. 

BIOLOGÍA 

Aunque en mayo y junio ya comicnmn a aparecer machos de esta especie 
(gráfica, 3 ), no es hasta julio cuando preseotan un máximo generacional cla
ramente definido, período coincidente con el expresado por Goeldlin, 1976. 

El número de ejemplares cdlectados sobre cada planta fueron: 20 sobre 
Rubus sp., 6 s<>bre Chamaemelum mixtum (L.) All., 6 sobre Mentha pule
gium L., 2 sOlb.re Cardus carpetanus Boiss and Reuter, 2 sobre Oenanthe 
crocata L., 1 sobre Conopodium sp., 1 sobre Redera helix L., y una larva 
sobre Onopordon acanthium L. Esta laNa fue recogida a mediados del mes 
de julio, alimentándose del pulg6n Branchycaudus (Acaudus) cardui (L.), 
la Jarva pupó a -los 7 días y a1 cabo de una semana emergió e!l imago. 

Las localidades donde se ha capturado esta especie con mayor abundancia, 
están situadas entre los 750 y 900 m de a:l.titud, perteneciendo dichos pun~ 
a oomunkiades vegetales de bordes de ríos y charcas dentro del grado Quercus 
ikx Sahmid y situados en zonas de bosque abierto o claros de bosque. 

Esta especie ya citada de Cáceres por Gil Collado, 1930, se menciona 
por ve-z primera paN la provincia de Salamanca. 

Paragus ( Pandasyopthalmus) tibialis (Fallen, 1817) 

De esta especie se han estudiado 99 m (uno de dios obtenido mediante 
la cría de su larva en el laboratorio), capturados en .las siguientes localidades: 
2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 18, 22, 23, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 
39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 57, 58, 64, 71, 72, 74, 75, 78, 
84y112. 

BIOLOGÍA 

De acuerdo con Pedersen, 1972 y Daccordi, 1979, esta especie presenta 
según los datos obtenidos, un periodo de actividad comprendido entre los 
meses de abril y octubre (gráfica 4). El máximo poBlacional al menos para los 
machos se encuentra situado entre finales de primavera y comienzos de la 
estaci6n estival. 

El número de ejemplares de esta especie que fueron coleot!ados sobre 
ca.da planta fueron: 12 sobre Rubus sp., 9 sobre Thapsia vi/losa L., 8 sobre 
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Mentha pulegium L., 7 sobre Sedum forsteranum Sm., 5 sobre Chamaemelum 
mixtum (L.) All., 5 sobre Thymus zygis L., 4 sobre Pteridium aquilinum (L.) 
Kuhn·, 2 sobre Genista scorpius De., 2 oobre Polygonum aviculare L., una 
pupa sobre Euphorbia segetalis L., 1 sobre Leucanthemopsis flaveola (Hoff. 
manns and Link) Heywood, 1 sobre Oenanthe crocata L., y 1 sobre Senecio 
¡acobea L . 

El imago emergió de la pupa al cabo de una semana. 

De los datos obtenidos se deduce que la vegetación por la que muestra 
preferencia esta especie es .Ja perteneciente al grado Genista florida-Quercus 
pyrenaica R. Goday (1955) 1964, habiendo sido recogido el mayor número 
de especímenes en localidades situadas entre los 1750 y 1900 m de altitud. 
El grado de abertura pre.fe.rente para la misma es el de •bosque abierto o 
claros de bosque. 

Esta especie muy bien distribuida por todo el área peninsular (Gil Co
llado, 1930 y Gomes, 1978), no había sido citada anteriormente de la p~ 
vincia de Aivila. 

Paragus (Pansasyopthalmus) spp ~ ~ 

De este subgénero se han dtudiado 65 h (dos de ellas obtenidas me
diante la cría de las lawas en el laboratorio) y capturadas en Jas locali
dades siguientes: 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 
34, 35, 36, 39, 41 , 42, 49, 50, 52, 53, 54, 55 , 58, 60, 61, 64, 65, 67; 70; 
71, 74, 75, 76, 78 y 109. 

Las hembras de este subgénero son ditfcihncntc difcrenciables y aorual
mcnte se carooe de un criterio taxonómioo que garantice su determinación. 

Pyrophana rostll'Um (Fabricius, 1787) 

Cabe7.abellosa, 6-VII-80, 1 h. Escurial de Ja Sierra, 18-IX-80, 2 h. Montc
mayor del Río, 23-IX-80, 1 h. 

BIOLOGÍA 

Un ejemplar fue capturado volando sobre Torilis arvensis (Hudson) Link 
y el resto mangueando en plantas cercanas al agua. 

Est1<1 especie sólo era conocida en F.spaña de Santander, Barcelona (An
dreu, 1926) y de La Coruña (Gil Collado, 1930), ampliándose con nuestros 
datos su área de distribución peninsular hacia puntos més meridionales, 
ya que se cita de C~ y Salamanca. 
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Platycheirus al.bimanus (Fabricius, 1781) 

Batuecas, 500 m, 4-111-82, 1 h. Becedas, 1650 m, 4-V-82, 1 h. Hcrvás, 
900 m, 29-IX-80, 1 h. Honfu-ía (La), 1050 m, 18-IX-80, 1 m. Moga.rraz, 
1-VII 78, 1 m. Navasfrlas, 26-IX-80, 1 m. Pto. El Portillo, 11-V-80, 1 h. 
Torre de Don Miguel, 30-X-80, 1 b. 

BIOLOGÍA: 

Esta especie migradora, oligovolttina con diapausa farval facultativa (Goel
dlin, 1974), presenta un período de vuelo comprendido entre los meses 
de mayo y octubre, siendo estos datos coincidentes con los expresados por 
Goeldlin, 1976. 

Sobre cada una de las plantas que se mencionan a continuaci6n fue cap
turado un ejemplar de esta especie: Hedera he/.ix L., Rhincosinapsis sp y 
Narcissus rupicola Dufoux. 

Según los datos obtenidos, esta especie muestra preferencia por zonas 
abiertas o prados cuya vegetaci6n pertenezca a comunidades de bordes de 
ríos y charcas dentro del grado Genista florida-Quercus pyrenaica R. Goday 
(1955) 1964. El mayor número de especímenes fueron colectados en loca
lidades situadas entre los 950 y los 1100 m de altitud. 

Esta especie ya se conocía de smmanca, siendo esta locailidad el único 
punto occidental dentro de su distribuci6n peninswar (Marcos Garda, 1981). 
Se añaden con los datos anteriormente expuostos, las provincias de Avila 
y Cáceres en las que se cita por primera vez esta especie. 

Platycheirus scutatus (Meigcn, 1822) 

Crt:a. AldeacipJ:CSte, B6jar, 22-X-80, 1 h. Batuecas, 800 m, 29-IX-80, 
1 m. Becedas, 1200 m, 4-V-82, 1 h. Béjat (Monte Mario), 12-X-77, 1 h. 
(S. F . Gayubo, leg.). Candelario (Sierra de), 2250 m, 29-VIIl-80, 1 h . Gar
ganta (La), 1100 m, 28-VIII-80, 1 m; 23-IX-80, 1 h; 28-X-80, 1 h . Gata, 
19-IV-81, 1 h . Hervás, 600 m, 24-IX-79, 1 b . HCllVás, 909 m, 29-IX-80, 
1 h . Honfrfa (La), 1050 m, 1 h . Montcmayor del Río, 22-X-80, 1 m. 

BIOLOGfA 

Las poblaciones de esta especie según Goeldlin, 1976, son poco numero
sas y quizá migradoras, teniendo un período de vuelo comprendido entre 
los meses de abril y ootubre, lo cual ~ de acuerdo con los datos obtenidos 
en nuestro estudio. 

Diversos i.magos de esta especie fueron recolectados sobre una serie de 
plantas cuya rellaci6n se detalla a continuaci6n: 2 sobre Hedera helix L., 
2 sobre Mentba pulegium L., 1 sobre Leonthodon sp., 1 sobre Senecio py
renaicus L. y 1 sobre T araxacum officinalis Weber. 
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Esta especie vuela preferentemente en zonas de bosque abietrto o claros 
de bosque, siendo relaitivamCillte abundante en ronas húmedas de nardetas 
o cewunales, habiéndose capturado el mayor número de especímenes en 
localidades cuya altitud e5tá comprendida entre los 1950 y 2300 m. 

Esta especie se cita por vez primera para las provincias de A:viJa y 
Cáceres. 

Xanthandrus comtus (Harrison, 1776) 

Agallas, 750 m, 18-Vl-80, 1 m. Batuecas, 500 m, 4-Vl-80, 1 h. Cabaco 
(El), 18-IX-80, 3 h. Dehesa de ·Perosín, Peñaparda, 27-IX-80, 1 h. Descarga
maría, 2-VIl-80, 1 h. Garcibuey, 2-VIl-80, 1 m; 24-IX-80, 1 h. Honfría (La), 
1050 m, l 1-VIl-80, 8 m. Peña de Francia, 1300 m, 1 l-VIll-80, 3 m. Ro
bledillo de Gata, 700 m, l 7-VllI-80, 1 h. San Martín de Tirevejo, 1000 m, 
15-VIIl-80, 1 m. Serradilla del Arroyo, 12-VIl-80, 1 m. 

BIOLOGÍA 

El período de vuelo de esta especie se encuentra situado entre finales 
de la primavera hasta comienros del otoño (gráfica 5). Los machos presentan 
un claro máximo poblaciorud a principios de verano. Bn el caso de las hem
bras, la curva resultante e5 un tanto an6mala en rclaci6n con la de maohos, 
pudiendo deberse el bajo número de capturas en los meses de junio a agosto 
a que posean hábitos de vuelo diferentes no conocidos en la actualidad. 

De esta especie fueron colecta.dos 9 ejemplares volando entre castaños 
(Castanea saliva Miller), 4 volando entre robles (Quercus pyrenaica Wild), 
2 sobre Rubus ep. 2 entre Alnus glutinosa (L.) Graertner y 1 sobre Thapsia 
villosa L., siendo un dato a destacar que la mayoría de las capturas fueron 
real.iza<las en lugares umbríos y cercanos a cursos de agua. 

Los datos obtenidos demuestran que la vegetaci6n por la que muC9tran 
preferencia es la perteneciente al grado Genista florida-Quercus pyren'1ica 
R. Goday ( 1955) 1964. Aiparecen preferentemente en zonas de bosque abier
to o claros de bosque aunque con frecuencia volando bajo los árbales, siendo 
la altiltud en la que se prospeot6 mayor número de representantes de esta 
especie la comprendida entre 950 y 1100 m . 

Esta especie ya citada de Sailamanca (Marcos García, 1981), se da a 
conocer por primera vez paTa la entomofauna de la provincia de Cáceres. 

Melanostoma ambiguum (Fallen, 1817) 

Torna-va-cas, 30-IX-80, 1 m. 

BIOLOGÍA 

Bl ejemplar fue colectado sobre Redera helix L. a las 14 1/2 hora so
lar a 1150 m de altitud en las proximidades a un curso de agua. 
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Esta especie en España sólo era conocida de Almerí-a y A!licante, citándose 
aihora por primera vez para la provincia de Cáceres. 

Melanostoma mellium (Unnaeus, 1758) 

De esta especie se han estudiado 110 m y 123 h captur.adas en las siguien
tes localidades: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 
56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 84, 86, 
90, 93, 99, 105, 106, 111, 119, 120, 122 y 125. 

BIOLOGÍA 

Las hembras son probablemente invernantes, 1niciando de nuevo su ac
tividad con los primeros días buenos del final del invierno en la-s ilocalidades 
más cálidas. Estas darán lugar a la generación de primaveua cuyos imagos 
se solaparán con parte <le las hembras inivemantes. El máximo poblacional 
de esta especie se encuentra a fi:nialles de la prima.vera, existiendo un brusco 
descenso del número de imagos a principios del verano, a1canzándose el míni
mo en agosto (gráfica 6) . Una vez terminado el período e.sftival, hace ~arición 
una segunda generación en otoño procedente de kl de primavera y cuyas 
hembras una vez fecundada'S, pasaTán el invierno. 

Bl número de representantes de est.a es.pecie que fueron capturados sobre 
las siguienrtes plantas fueron: 27 sobre Thapsia vi/losa L., 14 sobre Redera 
helix L., 13 sobre Oenanthe crocata L., 7 sobre Leonthopodon sp., 3 sobre 
Carum verticillatum, Kodh, 2 sobre Lythrum salicaria L., 2 sobre Rubus sp., 
1 sobre Diplotaxis catholica (L.) De., 1 sobre Erica austral.is L., 1 s0bre 
Hypochaeris radicata L., 1 sobre Mentha pulegium L., 1 sobre Raphanus 
raphanistrum L., 1 sobre Ranunculus sp., 1 sobre Stellaria media Vill., 1 
sobre Taraxacum officinalis Weber y 1 sobre Torilis arvensis (Hudson) Link. 

Esta especie parece mostrar preferencia según los datos obtenidos por 
altitudes comprendidas entre ·los 750 y 900 m. La m~oría de los ejemplares 
fueron capturados en zonas abieritas con matorral espeso y/o rocas altas, 
con un tipo de vegetación perteneciente a comunidades de bordes de ríos y 
abarcas dentro del grado Quercur ilex SChmid. 

Esta especie muy bien distribui<la por tcxlo el área peninsular, ya se co
nocía de Salamanca, atilmentándose con estos datos la provincia de Cáceres 
a su distri>bución española. 

Melanostoma sea/are (Fabricius, 1974) 

Se han estudiado de esta especie 31 m y 31 h capturadas en las siguientes 
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iocalidades: 3, 4, 8, 13, 14, 24, 27, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 
49, 55, 57, 58, 59, 62, 64, 67, 69, 71, 72, 73, 76, 78, 99 y 105. 

BIOLOGÍA 

En esta especie existe una generaci6n prima:veral en la que como puede 
verse en la gráfica 7, el número de machos desdende bruscamente hacia el 
final de esta estación, teniendo un período de vuelo más corto que las hem
bras, las cuales han sido capturadas durante todo el verano aunque en bajo 
número. El aumento de hembras que se observa a finales de verano y prin
cipios de otoño junto con la captura de machos en esta época del año, su
giere la existencia de una segunda generación otoñal. 

El número de especímenes de esta especie recogidos sobre las siguientes 
plantas fueron: 8 sobre Thapsia villosa L., 2 sobre Conopodium sp., 2 sobre 
Redera helix L. y 1 sobre Oenanthe crocata L. 
~ &ta especie se encuentra preferentemente en zonas de bosque abierto 

o en claros de bosque, situada en puntos de escasa altitud entre los 550 y 
700 m y cuya vegetación pertenece a la de comunidades de bordes de ríos 
y dharcas dentro del grado Quercus ilex Sohmid. 

Esta especie bien distribuida por todo el área pen~nsular, ya era coaocida 
de Salamanca {Marcos Ga,rda, 1981) y se cita ahora por primera vez para 
'1a provincia de Cáceres. 

Scaeva alb<mzaculata (Macquart, 1842) 

Ca:ndelario (Sierra de}, 1700 m, 14-VII-80, 1 m y 1 h. Candelario (Sie
rra de}, 2200 m, 14-VII-80, 1 h. Candelario (Sier.ra de}, 2250 m, 28-VI-80, 
1 h; 29-VIII-80, 3 m y 1 h. Llano AJ1t.o, BéjaT, 29-VI-80, 1 h; 14-VII-80, 
1 m. Peñacaballeoo, 29-VI-80, 1 h. San Martín de Trevejo, 1000 m, 15-
VIIl-80, 1 m. 

BIOLOGÍA 

Por los datos obtenidos puede deducirse que el período de vuelo de esta 
especie, se sitúa entre prindpfos y mediados de la estación esciv:al. 

De esta especie se •han recolectado dos especlmones sobre Cytisus purgans 
(L.} Borss., 2 sobre Senecio pyrenaicus L., 1 sobre Thapsia villosa L. y 1 vo
lando sobre tierra húmeda. 

Como puede deducirse de fos datos obtenidos, esta especie muestra una 
clara preferencia por la vegetación típica de nardetas o cervunales, propia 
de zonas altas y abier.tas con escasa cobertura ar.bórea. 

·Esta especie ya fue citada de Cáceres por Grl Cdllado, 1930 y de Sala
manca .por Marcos García, 1981. 
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Scaeva mecogramma (Bigot, 1860) 

Batuecas, 800 ro, 28-IX-80, 1 h. 

BIOLOGÍA 

iEl ejemplar fue oolectado sobre Leonthodon sp. a la 9 hora solar en 
zona de matorral mediterráneo dentro del grado Quercus ilex Schmid. 

Esta especie en España únicamente había <Soido citada en Madrid por Gil 
CoUado en 1930 bajo el nombre de Syrphus posticatus Beck., 1921, consi
derado actualmente como sinónimo de Scaeva mecogramma según opini6n de 
Pavel l..aska (comunicación personal) en su revisión todavía inédita del gé
nero Scaeva Rbr. En esta próxima reviS!i6n, d espécimen aquí mencionado 
·será designado neotocipo de la especie Syrphus posticatus Beck, ya que fos 
tipos depositados en el museo de Berlín, fueron destruidos durante la Se
gunda Guerra Mundial. 

Scaeva pyrastri ( Linnaeus, 17.58) 

De esta especie se han estudiado 10 m y 17 h, de los cuales 3 m y 2 h 
fueron obtenidos mediante la cría de larvas. Los ejemplares fueron captura
dos en las siguientes localidades: 2, 4, 8, 22, 26, 32, 33, 34, 36, 42, 49, 58, 
60, 61, 65, 66, 68, 84 y 99. 

BIOLOGÍA 

Según Lyon et Goeldlin, 1974, es una especie polivoltina ginoinvemante, 
en la que das hembras pa\9all el invierno en estado de quiescencia una vez fe
cundadas a finales del otoño. Esto está de acuerdo con los datos obtenidos 
como se refleja en la gráfica de fenología correspondiente (gráfica 8) en la 
que se observan dos máximos poblacionales., uno en la primavera y otro 
en el otoño. Las hembras que se obserrvan a principios de la primavera, 
posiblemente sean en su mayoría individuos invermantes que en ocasiones 
coincidirán en el tiempo con los de la primera generación primiweral a la 
que han dado lugar. 

Esta especie ha sido colectada sobre las 9iguientes plantas: 4 la!rvas so
bre Hypochoeris radicata L., 3 imagos sobre Oenanthe crocata L., 1 imago 
sdbre Redera helix L., 1 imago sobre Leucanthemopsis flaveola (Hoffmann 
of Link) Heywood, 1 iimago sobre Raphanus raphanistrum L., 1 imago sobre 
Rhincosinapsis sp., 1 imago sobre Senecio pyrenaicus L. y 1 sobre Thapsia 
vi/losa L. , 

El día 10-V-77, se recogió en la Crta. de Afdea.cipreste, 1 lawa de esta 
especie con oolonias de Aphis fabae Stop., pupó a los 7 dí.as y al cabo de 20 
días emergió el imago. 
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Curvas de {enología en las que figura en abciaas los ,meses del año y en ordenadas las 
frecuencias relativas del número de ejemplares: l. Paragus bicolor (Fabr.). 2. P. ma;o
ranae Rond. 3. P. haemarrhous Meig. 4. P. tibialis (Fall.). 5. Xanthandrus comtus 

(Harr.) 6. Melanostoma scalare Fabr. 7. Scaeva pyrastri (L.). 
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En Batuecas (Monasterio) el día ll-V-80, sobre Hipochoeris radica/a L. 
se recogieron 4 larvas con colonias de Uroleucon (Uroleucon) hypochoeriáis 
(Hille Ris Lambers, 1939), dura10te su desa1'1'0llo fal'Vairio, las Jarvas mostra
•ron gran voracidad y hubo que alimentarlas con colonias de Hyperomyzus 
(Hyperomizus) lactucae L., puparon ial cabo de 8 días y pasada una semana 
salieron 3 imagos, estando 1a ouarta pupa parasitada por un Ichneum6nido. 

En San Martín de Trevejo (700 m), el 21-IV-80, sobre Hypochoeris ra
dicata L. y alimentándose del áfido Uroleucon (Uroleucon) hypochoeriáis 
Hille Ris Lambers, 1939, se capturaron dos ial"Vas, emergiendo al cabo de 
15 días una hembra de est:a especie, estando la otra la:rva parasitada por un 
Idhneumónido que emerig:i6 una vez tranSICUr.ridos 25 días desde la caiptum 

de la misma. 
Las larvas de esta especie son muy voraces, pudiendo una de ellas de

vorar como indica Ma.rtelli (in Seguy, 1961), más de 500 pulgones durante 
su desarrollo y no presentan especificidad alimenticia (Goeldlin, 1974 y Mar
cos García, 1981). 

Esta especie bien disrrihuida por todo el área peninsular, se cita por vez 
primera para la provincia de Cáceres. 

Scaeva selenitica (Meigen, 1822) 

Candelario (Sierra de), 1650 m, 28-Vl-80, 1 h. Candelario (Sierra de), 
2200 m, 29-VIII-80, 1 h; 9-Vl-82, 1 m (C. Urones, leg.). Descargamaría, 
24-V-80, 2 m. 

BIOLOGÍA 

De esta especie fueron colectados 2 ejemplares volando sobre T hapsia 
vi/losa L., 1 sobre Ranunculus abnormis Cuta:nda of W.illk y 1 sobre Senecio 
pyrenaicus L. 

De los datos obtenidos se desprende que esta especie se localiza prefe
a:entemente en localidades altas comprendidas entre 1950 y 2300 m, hacién
dose notM que los ejemplares de principios de prima~ra, fueron captumdos 
en locaUdades bajas hacia donde probablemente emigran en otoño para in
vernar. El tipo de vegetación donde se capturó mayor número de ejempla
res fue el perteneciente al grado Carex-Elyna (Schmid). 

Esta especie se cita por primera vez en fas provincias de Cáceres y 
Salamanca. 

Dasysyrphus al.bostriatus (Fallen, 1817) 

AJberca (La), 28-IX-79, 1 m (Feo. Rodríguez, leg.). Batuecas, 500 m, 
29-IX-80, 1 h. Cami:nomorisco, 20-IV-81, 2 m. Candelaria (Sierra de), 1200 
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m, 10-V-77, 1 h. Dehesa de Perosín, Peñaparda, 19-VI-80, 1 m . Hervás, 
600 m, 26-IX-79, 1 h (C. U.rones, leg.). Llano Alho, Béjar, 14-VII-80, 1 h. 
Monsa:gro, 18-VI-80, 1 m. Nuñomoral , 28-IX-80, 1 m. Tornavacas, 30-IX-80, 
2 h. Tomo (El), 700 m, 6-VII-80, 1 m. 

BIOLOGÍA 

Debido al bajo número de ejemplares encontrados de esta especie, no se 
ba efaborado la gráfica correspondiente de fenolagía, no obstante los datos 
obtenidos parecen estar de acuerdo con el bivoltinismo señalado por Sohne:i
der, 1948, como parece indicar el hecho de que se hayan capturado ejempla
res en la primavera y principios de verano y posteriormente a comienzos de 
la estación otoñal. 

Los imagos han sido colectados volando sobre las siguientes plantas: 
4 sobre R edera helix L., 2 sobre Taraxacum officinalis Weber, 1 sobre 
Mentha pulegium L. y 1 sobre Thapsia villosa L. 

La vegetación más frecuentada por esta especie es la de comunidades 
de bordes de ríos y charcas dentro del grado Genista florida-Quercus pyre
naica R. Goday ( 1955) 1964 y la ailtitud en la que mayor número de ejem
plares se han colectado fue la comprendida entre 550 y 700 m. 

Esta especie haista ahora sólo era conocida en España de Mmería y Gra
nada (Pedersen, 1971) y de Madrid, Barcelona y Gerona {Gil Collado, 1930), 
aumentándose así su área de distribución ya que se cita por primera vez 
de Cáceres y Salamanca. 

Dasysyrphus lunulatus {Meigen, 1822) 

Navasfrfas, 19-VI-80, 1 h. 

BIOLOGÍA 

El ejemplar estudiado fue colectado a las 16,30 hora solar sobre Carum 
verticillatum Kodh. El punt.o de captura fue un prado húmedo situado en 
la zona fitoclimátlca de Quercus pyrenaica W ild. a 1100 m de altitud en el 
término salmantino de Monte Mezas, Navasfrfas. 

Esta cita constituyó en su día el primer dato de esta especie para la 
entomofauna ibérica (Marcos-García, 1983 ). 

Epistrophe (Epistrophe) nitidicollis (Meigen, 1822) 

Batuecas, 500 m, 20-IV-81, 1 h . Béjar, ll-V-78, 2 m y 1 h {G . Lloren
te, leg.) . San Martín de Trevejo, 700 m, 19-IV-81, 1 h . 
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BIOLOGÍA 

Esta especie según Goelcllin, 1974 es polivoltina y giooinvemante. 

Uno de los ejemplares fue colectado sobre Vinca minor L. y los dos in
dividuos fueron capturados en altitudes comprendidas entre los 500 y 700 ro. 

Esta especie se cita por vez primera para las prov±n.cias de Cáceres y 
Salamanca. 

Epistrophe (Epistrophe) ochrostoma (Zetter.stedt, 1849) 

Béj11r, 11-V-78, 1 h (G. Llorente, leg.). Descargamaría, 24-V-80, 1 m. 
Garcihuey, 20-IV-81, 1 h. Garganta (La), 1100 m, 30-V-80, 1 h. Peñacaha
llera, 4-IV-81, 1 h. P.to. Peraíles, 24-V-80, 1 m. San Mardn de Trevejo, 
700 m, 19-IV-81, 7 m y 1 h. San Miguel de Valero, 25-V-78, 1 h. (F. San
tos, leg.). 

BIOLOGÍA 

Esta especie se ha capturado únicamente en los meses de abril y mayo, 
1o cual está de acuerdo con Goeldlin, 1974, quien in<lica que los imagos tie
nen un período de actividad primaveral. Según este autor, el resto del año 
presentarfo.n una diapausa larval de gran dutiaci6n. 

De esta especie fue colectado un ejemplar sobre T hapsia villosa L. y otro 
sóbre Raphanus raphanistrum L. 

Preferentemente se looaliv.i en bajas altitudes con un tipo de vegetación 
per.teneciente al grado Genista floriHa-Quercus pyrenaica R. Goday (1955) 
1964 en zonais abiertas con vegetación arbustiva y/o rocas de poca altura. 

En España estaba citada por Gil Collado, 1930, de Mayorca y Orense 
y por Pedersen, 1971, de Almería y Granada, añadiéndose con nuestros 
datos las provincias de <Aceres y Salamanca a la cHstrihuci6n ibérica de la 
misma. 

Episyrphus auricollis (Mei;gen, 1822) 

Batuecas, 500 m, 4-Vl-80, 1 h; 4-111-82, 4 m y 3 h. Batuecas, 800 m, 
30-X-80, 1 m. Cabaco (Bl), 12-Vlll-81, 1 m. Cabezaibellosa, 27-Vl-80, 1 h. 
Candelario (Sierra de), Laguna del Duque, 15-Vlll-81, 1 h (C. Urones, leg.). 
Blja·s, 26-VIll-82, 1 h. Mestas (Las), 3-Vl-80, 1 m; 4-ITI-82, 1 m. San Mar
tín de Trevejo, 1000 m, 19-Vl-80, 1 m. Tomo (El), 700 m, 4-IV-81, 1 h . 
Valverde del Fresno, 950 m, 26-111-82, 1 m. 

BIOLOGÍA 

El hecho de que se encuentren ihembr.as a finales del invierno y posterior-
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mente imagos a finales de la 1primaivera y comienzos del otoño, parece estar 
de acuerdo con fo expuesto por Lyon et Goeldlin, 1974, quienes indican 
que es una especie polivoltina y ginoinverna1l!te .. 

De esta especie fueron colectados 7 especímenes sobre Rhincosinapsis sp., 
1 sobre Daphne gnidium L., 1 sobre Erica australis L., 1 sobre Lamium 
purpureum L., 1 sobre Lothus sp., 1 sobre Cytisus sp. y 1 sobre Thapsia 
vi/losa L. 

Las localidades donde mayor número de ejemplares de esta especie se 
han colectado presentan una vegetación típica de las comunidades de bordes 
de ríos y cha'l'Cas dentro del grado Quercus ilex Sclimid. La a'ltitud :preferent.'.! 
pa.ra Ia misma, es fa comprendida entre los 1550 y 1700 m, prefiriendo más 
bien zonas cerradas. 

Está muy bien distribuida por todo el área peninsular (Gil Collado, 1930), 
siendo los daitos anlteriormente exipuesitos los ptii:meros para las provincias de 
Cáceres y Salamanca. 

Episyrphus ba/,teatus (De Geer, 1776) 

De esta especie se han esrtmdiado 73 m y 65 h, de fos cuales, 6 m y 9 h 
se obtuvieron mediante la cría de sus larvas en el fabo.ratorio y 5 m y 1 h 
fueron capturados como huevos. Los representantes de esta especie se reco
gieron en las siguientes localidades: 4, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 
30, 33, 34, 36, 38, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 60, 64, 65, 67, 68, 69, 
72, 75, 76, 79, 84, 106, 108, 119 y 12.5. 

BIOLOGÍA 

Los imagos de esta especie polivoltina y ginoinrvernante (Goeldlin, 1974), 
en nues·tro área de estudio presenitan un descenso poblaciona! dur1c1nte la 
estación estivail (gráfica 9). Con los primeros días soleados de finales del in
vierno, reaparecen las hembra.s invernantes que darán lugar a la primera ge
neración primaveral. 

En fa localidad ca-cereña de Eljas, a finales del mes de abril, se recogieron 
sobre Coleostephus myconis (L.) Reiohenb. fil., 13 larvas alimentándose del 
áfido Aphis ( Aphis) solanella Theobald, 1914. Durante su denrrollo lar:va
rio en el la<boratorio, también fueron a:limentadas con colonias de Myzus 
( Myzus) cerasii (Fabricius, 1775) y de Hyperomyzus (Hyperomyzus) lac
tucae (Linnaeus, 1758), no observándose anomalías en el transcurso de su 
desarrollo. El número de días transcurrido entre la captura de la larva y la 
eclosión del imago osci!ló entre 17 y 23 días. 

En PeñacabaUera, provincia de Salamanca, se recogieron a mediados del 
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mes de mayo, huevos de esta especie sobre Prunus domestica L. con colo
nias de Myzus ( Myzus) cerasii (Fabricius, 177'} de los cuales, al cabo de 
2 días salieron las larvas, cuyo desattollo hasta pupar osciló entre Jos 6 y los 
10 días, emergiendo el imago a:l cabo de 12 a 19 días. Durante su desarrollo 
larvario, las larvas fueron alimentadas con colonias de Hyperomyzus (Hype
romyzus) lactucae (L., 1758). 

En Ja localidad salmantina de San Esteban de la Sierra, se recogieron 
el 10 de mayo, 3 huevos y 2 la:rivas de esta especie sobre Rumex sp. con colo
nias de Aphis fabae Scopoli, 1763. Al cabo de 2 días se produjo la eclosión 
de los huevos. El desarrollo la1"Vario hasta la pupación duró aproximadamen
te 10 días, transcurriendo el mismo número de días por término medio hasta 
avivar el imago. Durante su desarrollo fawario en el laboratorio, estas larvas 
fueron alimentadas con colonias de Hyperomyzus (Hyperomyzus) lactucae 
(L., 1758), sin tampoco o~rval'SC anomalías en su desarrollo. 

El número de imagos capturados sobre las distintas plantas fue: en 
Hedera he/ix L. fueron recogidos 27 ejemplares; sobre Taraxacum olficinaJis 
Weber, 17 ejemplares; sobre Thapsia villosa L., 7 ejemplares; sobre Leon
thodon sp. , 3 ejemplares; en Daphne gnidium L., 2 ejemplares; sobre Mentha 
pulegium L., 2 ejemplares; sobre Oen-anthe crocata L., 2 ejemplares; sobre 
Conopodium sp., 1 ejemplar; sobre Hypochoeris radicata L., 1 ejemplar; 
sobre Lythrum salicaria L., 1 ejemplar; sobre Viburnum tinus L., l ejemplar; 
y sobre Vinca minar L., 1 ejemplar. 

La vegetación por la que esta especie muestra preferencia es por fa de 
comunidades de bordes de ríos y dharcas dentro del grado Genista florida
Quercus pyrenaica R. Goday (1955} 1964. Se rha cdectado en localidades de 
escasa altitud, preferentemente comprendidas entre 350 y 500 m y en zonas 
de gran cobertura vegetal. 

Esta especie se encuentra distribuida por todo el área peninsular. 

Metasyrphus (Metasyrphus) corollae (Fabricius, 1794} 

De esta especie han sido estudiados 120 m y 90 h capturados en las si
guientes ·localidades : 3, 4 , 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48 , 49, 50, 51, 
52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 , 60, 61 , 62, 64, 65, 67, 68, 71 , 72, 73 , 74 , 
75, 76, 78, 79, 81, 84, 99, 111, 119 y 125. 

BIOLOGÍA 

De acuerdo con Goeldhi.n, 1974 , es una especie polivdltina cuyo período 
de viuelo se sitúa entre principios de la primavera y oomienz.os del otoño. 
El brusco aumento del número de macho« <lurantc el mes de agosto que se 
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obsemra en la gráfica de fenologí.a número 1 O, es debido a que en la loca:lidad 
de Robledi:llo de Gaita, 1100 m, se capturaron a ¡primeras horas de la mañana, 
en el mismo dí.a, 36 m y ninguna ih. Estos 36 éjemplares fueron atraídos 
por objetos de color azul intenoo. 

Puede pasar el invierno en forma de larva (Gaumont, 1925) o pupa 
(Scott, 1939 in GoelctJ.in, 1974), las oua:les darán lugar a los imaigos que se 
encuentrnn ya en los meses de .marzo y abril. 

Esta espeoie ha sido recdlectada sobre distintas plantas, con la frecuencia 
indicada: sobre Senecio jacobea L., 8 ejemplares; sobre Oenantbe crocata L., 
7 ejemplares; sobre Rapbanus rapbanistrum L., 7 ejemplares; s~ Hedera 
helix L., 6 ejemplares; sobre Dipl.otaxis catholica (L.) De., 5 ejemplares; 
sobre Cytisus purgans (L) Boiss, 4 ejemplares; sobre Senecio pyrenaicus L., 
4 ejemplares; sobre Taraxacum officinalis Weber, 4 ejemplares; sobre Thapsia 
villosa L., 4 ejemplares; sobre Leucanthemopsis flaveola (Hoffmainn a.nd 
Link) Heywood, 3 ejemplares; sobre Mentha pulegium L., 3 ejempiaires; 
sobre Brasica barrelieri (L.) Janka, 2 ejem¡jlares; sobre Hypochoeris radicata 
L., 2 ejemplares; sdbre Thymus zygis L., 2 ejemplares; sobre Vinca minor L., 
2 ejemplares; sobre Asphodelus sp., 1 ejemplar; sobre Eardus carpetanus 
Boiss and Reuter, 1 ejemplar y sobre Carum verticillatum Koch, 1 ejemplar. 

También se iha observado que es frecuente ver fos imagos volar a'l ras 
del suelo sobre terreno húmedo o encharcado y que son a<traídos por formas 
u 'Objetos de cdlores vivos. 

Esta especie se distribuye principalmente en zonas abiertas cqn \!C~ta
ción arbustiva y/o rocas de poca alrura. Muestra preferencial a1citudinaJ ha
da loca1idades altas situadas entre los 1750 y 1900 m con una vegetaci6n 
propia del Matorrail de Ericas y Papilionáceas áfilas. 

fata especie distribuida por todo e'l área peninsular, ya fue citada de 
Salamanca por Marcos García, 1981. Con estos nuevos datos, se cita por 
vez primera para la provincia de A vila. 

Metasyrphus (Metasyrphus) flaviceps (Rondani, 1857) 

Alberca (La), 2-VIl-76, 2 m y 1 h (exJlarvas) . Linares de Riofrío, 18-IX 
80, 1 m. 

BIOLOGÍA 

Las tres l~rvas fueron recogidas el 2 de julio de 1976 sdbre Thalictrum 
flavum L. con colonias de Longicaudus trirhodus (Walker, 1849), puparon al 
cabo de 2 dí:as y .Jos imaigos emergieron a los siete días. 

Esta especie en España sólo había sido citada de Barcelona por Gil Co-
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llado, 1930, citándose ahora en Salamanca y ampliándose así su distribución 
hacia puntos más occidentales. 

Metasyrphus ( Metasyrphus) latifasciatus (Macqual'lt, 1829) 

Los Llanos, Béjar, 30-V-80, 1 h. Navasfrías, 15-VIII-80, 1 m. Pto. El 
Tomo, 6-VII-80, 1 !h. Pto. Perales, 16-VIII-80, 1 h. 

BIOLOGÍA 

Uno de los imagos fue capturado sobre Thapsia villosa L. y siempre en 
localidades altas situadas entre los 950 y los 1100 m de akitud . 

Esta especie f.ue cit.ada erróneamente en España por Gil Collado en 19 30 
como Syrphus excisus (Zett.) según van der Goot y Lucas, 1967 quienes 
confirmaron la presencia de M. latifasciatus en nuestro país. De Portugal 
fue indicada por Gomes, 1978, representando los daitos anteriormente ex
puestos las primeras citas para las provincias de Cáceres y Salamanca. 

Metasyrphus ( Metasyrphus) lucasi Marcos García y P . Laska, 1983 

.Alberca (La), 4-VII-81 , 1 h. Candelaria (Sierra de), 1500 m, 15-VII-77, 
1 h (~-ovo). Candefacio (Sierra de), 1700 m, 14-VII-80, 1 h. Escux.ial de la 
Sierra, 17 VI-80, 1 h. Hervás, 600 m, 28-X-80, 1 •h. Navasfrfas, 19-IV-81, 
1 h. Robledillo de Gata, 1100 m, 17-VllI-80, 1 h. 

BIOLOGÍA 

Las locaHdades donde esta especie ha sido capturada, están todas ellas 
incluidas en el área fitoclimá~ca de Quercus pyrenaica Wild, sometida a una 
fuerte influencia atlántica. Los especímenes fueron capturados sobre Redera 
helix L., Thapsia villosa L ., Linaria cymbalaria Mili. y v~lando sobre un pe
queño curso de agua o sobre etl césped entre las 8,30 y 17 ,30 horas solares. 

Los especímenes fueron capturados preferen1temente en locaHdades si
tuadas entre los 950 y 1700 m en zona-s ahier.tas o prados. 

Un ejemplar fue colectado como !huevo el 24-VI-77 sobre Doronicum 
carpetanum Boiss y Reuter, atacado por el áfido Brachycaudus (Brachycau
dus) helichrysi (Ka1tembaoh, 1843). La larvá eme11gió del huevo 3 días des
pués en el laboratorio donde fue ailimentada con colonias de Branchycaudus 
(Acaudus) cardui (Linnaeus, 1758). Pup6 el 4-VII-77, durando el estadio 
pupa! 11 días hasta la salida del imago. 

· La reciente descripción de este endemismo ibérico (Marcos García y 
P. Lask.a, 1983), se basó en parte en el material anteriormente citado. 
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Metasyrphus ( Metayrphus) luniger (Meigen, 1822) 

De esta especie se han estudiado 18 m y 1 7 h (una de ellas capturada 
como huevo) que fueron reoogidos en las siiguáen'te.5 focailiidades: 3, 4, 13, 18, 
22 , 25, 29, 32, 37, 42, 44, 56, 58, 59, 63, 66, 68, 72, 75, 76, 78, 79, 
84 y 94. 

BIOLOGÍA 

El período de actividad de vuelo de los imagos (gráfica 9), coincide con 
el señalado por Gaumont, 1925, Nielsen, 1971 y Aubert et Goeldlin , 1976. 
Es una especie po.liivoltlna que en el área de estudio presenta 2 máximos 
generacionales, uno a mediados de la primavera y otro a mediados de la es
tación estival. El descenso de las hembras a principios del otoño, unido al 
bajo número de las mismas que se capturan a comienzos de primavera al 
mismo tiempo que individuos machos, hace suponer que se trata de una 
especie no ginoinvemante, lo cual es.taría de acuerdo con Scdtt, 1939 quien 
indica que invernan en estado de pupa . 

De esta especie fueron colectados 4 especímenes volando sobre un ciiaroo 
de agua; 3 ejemplares volando sobre crudferas ; 1 ejemplar volando sobre 
Carum verticillatum Kodh; 1 sobre Euphorbia broteroi Daveau; 1 sobre 
Cytisus purgans (L. ) Boiss; 1 .sobre Hedera helix L .; 1 sobre Leonthodon sp.; 
1 sobre Leucanthemopsis sp.; 1 sobre Oenanthe crocata L. y 1 sobre Senecio 
pyrenaicus L. 

La ailtitud por la que muestra preferencia esta especie es a par:tir de 
950 m, siendo la vegetación más frecuentada por ella, la dpioa de Nardetas 
o Cerv:unales en bosques abiertos o claros de bosque. 

Con los datos anteriormente expuestos, esta especie se cita por primera 
vez para las provincias de Awa y Cáceres . 

Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758) 

De esta especie se han estudiado 28 m y 13 h, de los cuales, 6 m y 1 h 
se dbtuvieron mediante la cría de lawas en el laboratorio. Los ejemplares 
se capturaron en las siguientes focalidades : 3, 4, 13, 14, 25, 26, 27, 30, 32, 
33, 38, 42, 43 , 44, 49, 60, 67, 68, 76, 84, 86, 91, 106 y 112. 

BIOLOGÍA 

Esta especie como puede obsel'Varse en la gráfica 12, presenta un corto 

período de vuelo comprendido entre finales del mes de mayo y mediados del 
mes de agosto, aunque puedan capturarse ejemplares hasta el mes de ootubre 
de acuerdo con Nielsen, 1971. Según Gooldlin, 1974, es una especie oligo-

412 



SIRFIDOPAUNA DE LAS SIERRAS DE BEJAR, LA ALBERCA Y GATA. 
SUJIFAMILIA SYRP H 1.NAE (SYRP H IDAE, DIPTERIA) 

voltina observándose en el área de estudio un máximo poblacional en el mes 
de julio. 

De esta espeoie fueron recogidos 9 ejemplares volando sobre T hapsia 
vi/losa L.; 4 sobre Oemmthe crocata L.; 2 sobre Chenopodium glaucum L.; 
2 sobre Rubus sp. y 1 sobre Leonthodon sp. 

El 21-VII-76, se capturo en La Mberca sobre Chenopodium glaucum L., 
2 la11Vas de esta especie alimentándose del áfido Aphis fabae Soop., al cabo 
de 4 días se produjo la pupación, emergiendo dos imagos el 6-VllI-76. 

El día 10-V-77, en la Crt.a. de Aldeacipreste, se colectaron 5 larvas de 
esta especie junto con colonias de Aphis fabae Scop., comienzan a pupar 
al cabo de una semana y los imagos em~ una vez transaurido su perío
do pupa! que tiene una duración de entre 7 y 14 días. 

El tipo de vegetación más frecuentado por esta especie, es el penteneciente 
al g.i;ado Genista· fforiáa-Quercus pyrenaica R. Goda.y (1955) 1964, siendo 
la altitud en la que mayor número de ejemplares de esta especie se han colec
tado, la comprendida entre 950 y 1100 metros, en zonas de bosque cerrado 
o claros de bosque. 

Esta especie se encuentra distribuida ampliamente por toda la Península 
Ibérica. 

Syrphus vitripennis Meigen, 1822 

De esta especie se ha:n estudiado 9 m y 28 h capturados en las siguientes 
localidades: 4, 8, 13, 26, 28, 30, 33, 36, 41, 44, 47, 49, 59, 61, 63, 72, 
76, 86, 106 y 122. 

BIOLOGÍA 

Esta especie presenta un período de vuelo que se sitúa entre finale.s de 
abril a octubre, coincidente con el indicado por N1elsen, 1971, observándose 
un mayor número de individuos en el mes de septiembre lo que está de 
acuerdo con Aubert et Goelcllin, 1976. 

De esta especie se han colectado 16 especímenes volando sobre Hedera 
helix L.; 3 volando sobre Thapsia vi/losa L.; 3 sobre Rubu$ sp.; 1 sobre 
Chaerophyllum temulum L. y 1 sobre Oenanthe crocata L. 

&ta especie muestra preferencia por zonas abiertas, siendo la altitud 
más frecuentada por la misma, la comprendida entre 950 y 1100 m y el tipo 
de vegetación el pro.pío de comunidades de bordes de ríos y charcas del gra
do Genista florida-Quercus pyrenaica R. Goday (1955) 1964. 

Con los datos anteriormente expuestos, se cita esta especie por vez pri
mera para la prov.incia de Các:eres. 
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Sphaerophoria rueppelli (Wiedeman, 1830) 

C.ahaco (El), 12-VIIl-81, 1 h (C. Urones, leg.). Cabezuela del Valle, 
4-V-82, 2 m. Caminomorisco, 11-V-80, 1 h. Casares de las Hurdes, 800 m, 
4-VI-80, 1 m. Hoyos, 24-V-80, 1 m. Lioores de Riofrío, 19-VIl-76, 1 h; 
28-VIl-76, 1 h (ex-larva). Nuñomoral, 4-Vl-80, 2 m. Pto. El Tomo, 4-V-82, 
2 m y 1 h. 

BIOLOGÍA 

Los daitos de acthridad de vuelo obtenidos para esta especie en nuestro 
área de estudio, se sitúan entre los meses de mayo a agosto, lo cual concuer
da con lo expuesto por Daccorcli, 1979. 

En Linares de lliofrío, se recogió una fa.rv·a el 19-VIl-76 sobre Cheno
podium sp., con colonias del áú.do Hayhurstia atriplicis (L., 1761). Más 
tarde en el laboratorio la laNa fue alimentada con Aphis fabae Scop., no 
apreciándose irregula•ridades en el desarrollo de su ciclo biológico que termi
nó el día 28-VIl-76 con la salida del imago. 

La vegetación por la que claramente muestra preferencia esta especie 
es la correspondiente al grado Quercus ilex Schmid, y la altit ud preferida 
según los análisis realizados es, y de un modo también bastante evidente y 
concordante con la vegetación, la comprendida entre 350 y 500 m. 

Esta especie ya era conocida de Cáceres (Gil Collado, 1930) y de Sala
manca (Marcos García, 1981) . 

Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758) 

De esta especie ,presente en el 96,15% de las estaciones visitadas, se 
han estudiado 1059 m y 626 h (2 de fas cuales se obtuvieron mediante la 
crfa de sus larvas en el daboratorio). Las 1ocaJidades donde fueron realizadas 
las ca'.Pturas fueron: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, io, 21, 22, 24, 25, 26, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 82, 84, 91, 94, 105, 106, 107, 113, 115, 117, 120 y 123. 

BIOLOGÍA 

Los imagoo de esta especie poJ.ivolti:na (Goumont, 1925 y Goeldlin, 
197 4), están presentes en el área de estuddo desde principios de la prima.vera 
a comienzos del otooo, presentando un claTo máximo generacional al oomen
zar la estación esti'Val (gráfica 13 ). 

El 21-VIl-76, se capturó una 1ai.iva en la localidad salim.antina de La Al
berca sc>bre Brassica sativa Claivaud, con colonias de Brevicoryne brassicae 
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(L., 1768) siendo tamhién alimenta.da en el laboratorio con el áfido Uroleu
con (Uroleucon) sonchi (L., 1767). Pupó a los 7 días y el imago emergió 
al cabo de 5 días aunque deforme y sin llegar a extender las alas. 

El 30-Vl-77, se recogió una larv.a sobre Senecio jacobea L., con colonias 
de Brachycauáus (Acaudus) cardui (L., 1758) en la localidad salmantina de 
El Payo, pupó a los 6 días y al cabo de una semana emergió el imago. 

De esta especie fueron colectados 228 ejemplares sobre Thapsia villosa 
L., 166 sobre Oenanthe crocala L., 55 sobre Mentha pulegium L., 20 sobre 
Rubus 5 p., 13 sobre Torilis arvensis (Hudson) Link, 12 sobre Carum verti
ticillatum Kooh., 10 sobre Daucus carota L., 8 sobre crucíferas de flores ama
rillas, 2 sobre Hedera helix L., 7 sobre Vicia saliva L., 5 sobre Chaerophyllum 
temulum L., 5 sobre Conopodium sp., 5 sobre Vinca minor L., 4 sobre Thy
mus zygis L., 3 sobre Hypochoeris radicata L., 3 sobre Leonthodon sp., 2 
sobre Chamaemelum mixtum (L.) All., 2 sobre Erica australis L., 1 sobre 
Lythrum salicaria L. y 1 sobre Senecio pyrenaicus L. 

Esta especie parece mostrar preferenci1'1 por altitudes comprendidas entre 
750 y 1100 m, con un tipo de vegetación propia del grado Quercus ilex 
Schnúd, volando en zonas abiertas preferentemente. 

Esta es una especie muy abundante y bien distribuida por toda la pe
nínsula. 

XanthogYamma marginale (Loew, 1854) 

Crta. Aldeacipreste, Béjar, 29-Vl-80, 1 m; 28-VIII-80, 1 h. Béjar, 12-
Vl-78, 1 m. Cabaco (El), ll-VIl-80, 2 h. Carezabellosa, 6-VIl-80, 1 b. Gar
cibuey, 20-IV-81, 1 m. Gata, 24-V-80, 1 h. Montemayor del Río, 29-VI-80, 
1 m. Sorihuela, 12-VIIl-77, 1 m. Torno (El), 350 m, 27-Vl-80, 1 m. 

BIOLOGÍA 

Esta especie en el área estudia00 presenta un período de vuelo que se 
sitúa entre mediados ele la primavera a mediados de la estaci6n estival. 

De esta especie fueron colectados 2 especímenes volando a la sombn. 
de un Alnus glutinosa (L.) Gaertner, 2 volando sobre Thapsia vi/losa L., 
1 oobre Oenanthe crocata L., 1 sobre Torilis arvensis (Hudson) Link, 1 sobre 
Raphanus raphanistrum L. y 1 volando a la sombra de Quercus pyrenaica 
Wikl. 

Esta especie parece mostrar preferencia por zonas abiertas con matorral 
espeso y/ o rocas altas con un tipo de vegetación perteneciente al grado Quer
cur ilex Sdlunid, habiéndose capturado d mayor número de ejemplares en 
localidades situadas entre los 550 y 900 m. 

Esta especie se cita por vez primera para la provincia de Cáceres. 

415 



MARIA ANGELES MARCOS GARCIA 

Xanthogramma pedissequum Harris, 1782 

De esta especie se han estucliado 32 m y 11 h capturados en las siguientes 
localidades: 8, 10, 16, 27, 29, 33, 38, 43, 44, 45 , 51, 55, 59, 63, 65, 68, 
75, 76, 78 y 105. 

BIOLOGÍA 

Esperie probablemente polivoltina con dos máximos poblacionales, uno 
situado en primavera y otro en verano (gráfica 14 ). Presenta un período de 
vuelo oomprendido entre los meses de abril y septiembre, lo cual esní de 
acuerdo con las indicaciones hechas por ~' 1961. 

De esta especie se han colectado 13 ejemplares volando entre Alnus 
glutinosa (L.) Gaerttier, 7 volando entre Quercus pyrenaica W-ild, 3 sobre 
Rubus -sp., 2 sobre Redera helix L., 2 sobre Oenanthe crocata L. y 1 sobre 
Mentha pukgium L. 

La vegetaci6n por la que esta especie muestra una clara preferencia es 
por la que forma parte de comunidades de bordes de ríos y charcas dentro 
·del grado Quercus ilex Sóhmid, ~ un mayor número de ejempla
res en woos de poca altura, comprendidas entre los 550 y los 700 m y con 
un gr.ado de abertura típico de zonas abiertas con matorral espeso y/ o rocas 
altas, volando preferentemente :bajo la copa de los árboles. 

Cion los datos anteri011Dlellt e expuestos, esta especie se cita por primera 
vez para Avila, Cáceres y Salamanca. 
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Cuivas de fenología en il.as que figura, en abcisas los meses del año y en ordenadas las 
frecuencias relativas del número de ejemplares: 9. Episyrphus btdteatus (De Gccr. 10. 
Metasyrphus corollae (Fabr,). 11. Metasyrphus luniger (Meig,). 12. Syrphus ribesii (L.). 

13. Sphaerophoria scripta (L.). 14. Xanthogramma pedissequum Han. 

COMENTARIO FINAL 

- C.00 el presente trabajo se ampHa el conocimiento faooístioo de esta 
región ya que de las 35 especies estudiadas, 12 se citan por primera vez pera 
1a provincia de Salamanca, 22 pem la de Cáceres y 7 son nuevas para la sir
fi<lofauna abulense. 

- Siete especies de :las 11 en las que se ha seguido su ciclo biológico 
en el laboratorio, no han demostmdo especificidad aHment>aTi.a con respecto 
a la especie de pulg6n depredado. Dichas e$pCOies son las siguientes: Paragus 
albifrons (Fall), P. quaJrifasdatus Meig., Scaeva pyrastri (L.), Episyrphus 
balteatus (De Geer), Metasyrphus lucasi (Mm:os y Laska), Sphaerophorid 
rueppellii (WiecL) y Sphaerophoria scripta (L.). 

- Considerando tan sólo las especies con suficiente número ele ejempla-
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~es y teniendo en cuenta los meses en los que se presenta el máximo gene
racional, se puede establecer una relación entre las estaciones dd afio y las 
especies más abundantes en cada época. 

PRIMAVERA: Sphaerophorit scripta (L.) (al final de fa estación), Epistrophe 
ochrostom'il (Zett.) y Sphaerophoria rueppellii (Wied.). 

VERANO: Paragus bicolor (Fabr.), Paragus maioranae Rond., Paragus hae
mo"hous Meig., Paragus tibialis (Ffill.), Xanthandrus comtus (H arr.) y Scae
va albomaculata (Macq.). 

PRIMAVERA Y VERANO: Metasyrphus luniger {Meig.), Metasyrphus coro
llae (Fabr.), Syrphus ribesii (L.) (finales de la primavera y principios de ve
rano) y Xanthogramma pedissequum (Harr.). 

PRIMAVERA Y ÜToÑO: Melanostoma mellinum (L.), Melanostoma scalare 
Fabr., Scaeva pyrastri (L.) y Episyrphus balteatus (De Geer). 

- Se confirma la existencia en la Penínsufo Ibérica de las especies que 
a continuación se detallan, al indica11las por segunda ve:z. para la misma: Scae
va mecogramma (Bigot), Metasyrphus flaciveps (Rond.) y Paragus ma;oranae 
Rond. Es de destacar que la primera cita en nuestra perúnsufa de las dos 
primeras especies antet"iormente seña.Jadas, fue hecha hace más de medio 
siglo. 

- Considerando únicamente las especies cuya distribución geográfica 
se encuentra condicionada en mayor medida por alguna de las tres variables 
estudiadas, se detalla a continuación la clase más frecuentada por cada espe
cie en cada uno de los factores ecológicos considerados: 

Scaeva albomaculata (Macq.), se encuentra preferentemente en áreas con 
vegetación propia de Nardetas o Cervunales. 

Scaeva pyrastri (L.), vive fundamentalmente en zÓnas de bosque cerrado 
con subbosque. 

Episyrphus balteatus (De Geer), se distribuye con preferencia en zonas 
húmedas o cercanas al agua entre vegetación perteneciente al grado Genista 
florida-Quercus pyrenaica, R. Goday (1955) 1964. 

Sphaerophoria rueppellii (Wied.), se encuentra preferentemente entre ve
getación propia del grado Quercur ilex Sdhmid. 

Xanthogramma pedissequum (Hatt.}, es propia de áreas con vegetación 
perteneciente a comunidades de bordes de rlos y charcas dentro del grado 
Quercus ilex Schmid. 

MARIA ANGELES MARcos GARCIA 
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