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Los sírfidos de las islas Baleares' 

por Arturo Gompte Sa,rt 

Los dípteros de. Baleares no han sido objetO', !hasta 'e[ presente, de estu. 
dios d.etenidos y faltan pOr la misma razón los trabajO's monográficos, qlUe 
han sIdo dedicados agrupas de otros insectos, principalmente coleópteros:. 
Por esta razón, toda contribución a la diptero[ogía bale'ar forzosamente' debe 
revestir interés, que se incrementa por la exce[ente situa,ción geográfica. de 
estas islas en el mediterráneo occidental. 

Consagrado al estudio de los. Sirfidos durante algunos años, he reunido 
una colección bastante completa en la que figuran 20 especies y 14 varieda
des nuevas para Mallorca o Baleares. Cone!llJ.o se elevan a 53 especies y 18 
variedades las que de la menciO'nada familia viv:en. en estas islas. 

Para la reda;cción de este trabajo me he basado principalmente en los 
ej emplaresde mi colección, en la que tengo 56 formas, y eIl gran núm~ro de 
sírfLdos que he ido cazandO', que no debe' bajar de lastres mHej'emplar€lS. He 
visitado además, numerosas co~ecciones entomológicas, debiendo citar las 
del Instituto de segunda Enseñanza de Palma, del Monasterio de Lluch, dé[ 
Escolasticado de PP. Teatinos de Son Españo~et, etc., debiendo agrade'cer a 
los Sres. D. Manuel López Ba:nús, Padre Ramón Lóp:ez Corro, C. R., Hno: Al· 
cover de los SS. ce., y Padre Ribas, S. J., las facilidades con que he podido> 
estudiar los :éjempU.ares de su colección o custodia. 

La co~ección del Instituto Ramón Llulles de particular interés por ra· 
zón de estar cons,ervadas en él parte' de las coiecciones que fueron de Flelr· 
nando Moragues y de ~anzanos y de Ignacio Moragues Ibarra, ambos ento· 
mó10gos de gran constancia y laboriosidad y, :el primero, 'autor de~ único 
catálogo de dípteros de Mallorca que conozcO'. Gran parte de especies han 
desaparecidO' O' están inservibles, pero aún pued:en determinarse muchas de 
ellas. 

Debo señalar especialmente miagradecilm!iento al distinguido colega 
Doctor 'M. Bequaert, de Gand, quien ha tenido la gentileza de comunicarme 
la lista de todO's los sírfidos que cazó en su viaj e a Mallorca en junio del pa
sado año, y cuya amabilidad mucho agradezcO'. 

También es un deber que cumplo gustoso, expresar mi mayO'r agradeci
miento al buen amigo Dr. don Salvador V. Peris Torves, Conservador de 
Dípteros del Museo de Madrid, quien en muchas, ocasiones me ha prestado 
valiosa ayuda y a quien debo también una num:erosaJ serie de ,calSi todas tas 
especies, del MuseO' mencionado, para comparación. 

No me resta más que mencionar los buenos amigos D. Francisco Español 
Coll, del Museo de Barcelona, y los Doctores D. Enrique Ba1ceUs, de ~a, Uni. 
versidad de Barcelona, y D. Juan Gil Collado, de Madrid, por su amabilidad 
en la resolución de dudas o ayuda ibiográfica. En: la determinación de la& 



plantas me !ha prestado considerable ayuda D. Antonio Marcos, del Insti
tuto Botanica de Baroelona, a quien: quedo iguailmente obligadO'. 

Por último, deseo hace'! constar que nO' me ha sido posible consultar el 
trabajo de.J. Escherkundig, Ergebnisse eines derm Sammeln von Dipteren 
ge'vvidmeten Aufenthaltes auf der Balearen - lnseln Malloroa, 1. bis 21. 
Mai 1908, publicado en el Mitteilungen der Schweizeris'chen, Entomologis
che Gesellschaft, vol, XII, páginas 309-312, publicado en Berna en 1914, que 
cita 3 gén€ros con 4 lespecies de sírfidos; pero su contenIdo no alterará sen
siblemente este trabajO'. 

La determina.ción de especies ha sido hecha utilizando principalmente 
lama-gnifica monO'grafía de Gil CoHado y, ,en algún caso, la obra de' Coe 
(Handbook fO'1' the identificatioo 01 British insect8~ Londres, 1953) y de Sack 
(Die fliegen cLer Palaarktische Regian; syrp!tidae.1932). 

GENERALIDADES 

Con todo y ser los Syrphfdae una de las familias de dípteros mejor cono
cidasenEspaña, pocO' es todavía le qUe sabemooacerca de la distribución 
geegráfica y caracteristicas de estos insectos, siendO' unas 194 las especie-s 
cO'nocidasen la Península Ibérica. En Europa habrá unas se'tecientas espe
cies,de las dos mil repartidas por rua Tierra. No deja de ser curiesO! el h'echo 
de que una familia tan. abundantemente representada per 'especies e indi
viduosesté poco O' nada estudiada 'en muchos paises europeos, faltando 
trabajos modernos enaI'gu'nos die eUos, come Son Francia e It!ilia. 

La diferencia:ciónde esta familia de cualquier otra no ofrece dificultad, 
por las características inconfundibles de su aspectO', venación alar,etc: La 
d'etérminación de algunas especies puede ofrecer especiales. dificultades, 
sebre todO' 'en los géne'ros Cheilosia, Chryso'gaster, Melanostoma, Sphaero
phoria y Eume:rus, d~bido unas veces a la proximidad de las especies, otras 
a lá lIDo'notonía de su aspecto,' y ,en muchas o;casiones a la: gran variabilidad 
de tamaño, colliO'radóri, pilosidad,etc. 

El macho, generalmente es 'holóptico, mientras que la hembra 8!parece 
siempre dlcóptica: ¡Son insectos esencialmente!heliotrópicosy florícelas, ali
mentándose el ima.gO' del néctar de las flores, s,in manifestar 'espedales pre
ferencias norísticas; la gracn mayoria de las especies visitan multitud de 
nores de las más variadas familia.s, 'sin atender, s,egún parece, al color, 'am
ma o-tamaño de Qas corolas. 

La larva, generalmente de forma normal, cilindrico,cónica, perO' a veces 
anómala (génerO' !Míicrodon), con aspecto de molu¡;.co pumonado desnudo, 
tiene también una ecología y etología muy variab~e'S pero fácilmente adapta
da a bioto,pos nada especiales: Gran número de especies, en la vida larvaria, 
son af¡(Eófagas (géneros Syrphusj Lasiopticus, Xanthogramrrn,a) , presentan
do la modalidad de alimentarse exclusivamente de áridos radicícolas muchas 
de ellas (Pipizella" Neoascia, Paragus); se encuentran en la madera muerta 
o en descomposición las larvas de Chrysotoxum, X,!/lota, cerioides, Milesia; 



en las aguas retenidas en los troncos huecos de los árboles O> en charcos y 
depósitos de aguas can abundancia de materias O'rgánicas, viven las larv8SJ 
de los Eristalis, Myiatropa, HeZophilus y Ml(Lllota; en los tallos de las plantas 
las Cheilosia, en los bulbos de liliáceas las de Merodon, siendO' coprófagas las 
de Syritta y Rhingia, micófagas las de Eumerus, comensales de himenópt-e. 
ros (abejas, avispas y abejorros) como las Voluc'eUa y también mirmecófillias 
como las de Microdon., ek, etc. 

, La gran variabilidad de hábitos y facilidad de adapt8JCión son comunes 
al imago y larva, lo cual unido a la facilliidad dedilspersión que presEmta; ,el 
primero, dan lugar a que la mayoria de I,especies cuenten con una ecrrtens.a 
ár~a de disper~;ión. E,fectivamente, de las casi doscientas especies ibéricas 
una es cosmopolita, 29 holárcticas, 2 ubiquistas en la Paleártida y 83 se r,ev~. 
loan como europeo-ubiquistas pero colonizando muchas de ellas buena parte 
de Asia o Norte de Africa; unas 38 especies son centro-europeas; !habitando 
también en España. ResultMl únicamente como mediterráneas, algunas de 
amplia dispersión, 26 especies. En cuanto a los ,endemismos, son unalS, 15 las 
especies que se consideran propias de la Península Ibérica, resultando ser 
el 8 %, cifra relativamente elevada. En 10 que se refiere a la fauna, balear, 
el análisis biogeografico será expuesto al final de este trabajo, debiendo 
señalar que no les posible asignar todavía valor de endemicidad a las dos 
formas que posibllemente son propias de esta fauna y que se mencirnan más 
adelante. , 

En lo que s:e re!ieI1e a la etología de los sfrfidos, éstos presentan un vuelo 
pe'culiar, propio de las especies de esta familia. Consiste en perm¡:.necer el 
inse'cto inmóvil en ,el aire, moviendo 'las alas rapídisimamente, con il:as pa
tas semi-colgantes y el cuerpo rígido, pemnane,ciendo así algún tiempo y cam
biando luego, bruscam.ente, de lado, la posición para reanudar S11 vuelo esta. 
cionario ,en otro punto próximo. Algunas especies efectúan estos vuelps, en 
balanceo frecuenteme'nte a dos o tres metms del suelo, como la VoluG'E!Ua 
zonaria, y en este caso puede confundirse con el de otros dipteros" espeeial~ 
mente Bombílidos, pero o,rdinariamente tiene lugar a poca distan~ del 
suelo y por lo regular frente de algún objeto, que suele ser una fior, pero 
puede tratarse de una ramita, hoja, etc. Ciertos autores han creído ver ,~~ 
estos vu€l1os estacionarios sobre fiores un sentido de contemplación Jadmi
rativa, atribuyendo a los insectos un sentido estético, al seratr~ídos, pO'l' el 
vivo colorido de c'iertas flores. Tal es la opiníón de' Dal'wip" Walla,ce, Müller, 
Errera, Gevruert, Lubbock, etc" mientras que otros autores creen que el sen
tido admirativo o de atracción no . existe en los insectos. A es'te respecto, 
Félix Plateau demuestra que muchas de las fio'res visitadas son pequeñas 
y de colores apagados, verdes, etc., y que a menudo estos vuelos admirativos 
tienen lugar fI'ente a una ramita s'eca o cualquier otro objeto. Por mi parte 
creo qUe generalmente se debe al mencionado hecho ai simplemente. un 
hábito peculiar sin de'finida, significación, pero que con frecuencia se deberá 
bien a o.bservación de algún enemigo, examen previo de un lugar de puesta! 
y otras circunstancias similare's. 
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No puede descartarse la facultad de distinción de colores ,en estns insec
tos, ya que la existencia decO'nO's en la retina de los dípteros ha sido puesta 
en evidencia por numerosos histólogos, ,entre ellos Ramón y Cajal, y preci
samentecorre a cargO' de esta!s células la facultad de percepción de colJor; 
.por ot~a parte, en varias especies de insectos ha sido comprobada esta fa
cultad, entre ellas con mucha exactitud en la abeja, de cuya percepción cro
mática tenemos una idea posiblemente bastante aproximada a la realidad. 

Cierta especies de sírfidos presentan una -semejanza, en mayor o menor 
grado, con otros insectos, casi 'siémpre himenópteros (de los géneros, Vespa, 
Odynerus, Bombus, etc,), lo cuan. suele interpretarse como. mime,tismo. .. Pro
bablemente se trata de mera conve'rgencia morfológica y cromática ~cci
,dental. 

PARTE SISTEMATICA. - FAUNA BALEAR 

SYRPHIDAE 

Género Paragus Latreille (1802) 

Comprende especies casi siempre comunís.imas, cuyas larvas se alimen
tan de áfidos. En Baleares existen 4 espe:cies. 

Paragus tibialis (Fall.) , 1817. 

Locali<'lades. - Mallorca: Palma, Torre de'n Pau, con de'n Rebassa, Son 
Vida, Bellver, Establiments" Buñola, Alfabia, Esporlas, LIuch, Sóller (Comp
te); Arenal de Lluch~ayor (Bequaert); Palma (López Corro); con de'n Re
bassa y Palma (López Banús). 

Citas. ~ M'allorca: MaiJlol1ca (Moragues). 
E,s la especie más común del género, siendo. abundante por todo y en es

pecialen los sitios un tanto. húmedos con abundante vegetación, como son 
los sembrado.s de alfalfa. Lo he cazado de, febrerO' a noviembre sobre multi
tud de pla:ntas: Medicago, Smyrnium" Verbas'cum, Daucus, centaurea, Eryn
gium, Chrysanthemum, Euphorrbia, Sonchus, Mentha,etc. 

Es una especie de dispersión muy amplia que coloniza 'las regiones pa
leártica. y neártica (hO'lártica). Muy común en toda España. 

Varo m,eridionalis Beck. -, Lo.c,alidad¡es. -!M:allorca: Arenal die LIuch
mayor (Bequaert); paima. (CO'mpte). 

Citas. - Ibiza: Ibiza (Gil). 
Esta forma ha sidocaeada en juniO' y octubre. Bequart la hallló abun

dantemente en el Arenal ,pero yo atribuyo a esta forma muy pocos de los, 
ejemplares que he caz,ado, pues casi to.dos los que he visto pertenecían a la 
variedadsiguien,te. Ha sido citada rarísimas ve'ces, en España. 
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Varo trianguliferus Zett. - Localidades. - Mallorca: Palma, Esporlas, 
Can de'n Re'bas1sa, Sóller (Compte); Palma (López, Corro). 

Común, habiendo sido cazada de febrero a septiembre. Muchos ejemplares 
son trá~ito a la varo meridionaZis Beck. Es una forma común en España. 

Varo haemorrlwus Meig. - Localidades. - Mallorca: tan común como 
el tipo, de mayo a noviembre (Compte); Palma (López Corro), 

Se encuentran formas de transición a las anteriores variedades mencio
nadas, siendo comunisima aqlÚ yen toda España. 

Los ejemplares baleáricos de P. tibiaZis son idénticos a la forma típica, 
pero muestran una decidida tendencia a se'r de menor tamaño que· el! nor
mal, no siendo raros los ejem[llares de escasamente 4 mm. de' longitud. 

Paragus bicolor (Fabr.), 11'194 

Localidades. - Mallorca; Palma, Vallldemosa, Lluch (ComIlte); Palma 
(López Corro). 

Citas. - Mallorca: Mallorca fMora;gues). 
Especie holártica, abundantemente esparcida por España pero no muy 

frecuente en Mallorca la forma. típica, siendo más común la varo testaceus 
. Meig. He cazadoes,te insecto de abril a octubre, sobre flores de Smyrniwm 
olusatrum, Medicago sativa, Daucus carota y Eryngium campestre. 

Varo testaceus Meig. -iLocalidades,. ~lMallorca: Palmia, VaJlJdemosa 
(Compte), 

Esta forma la he hallado de Junio· a octUbre'. 
Varo arcuatus Meig. - Localidades, - Mallorca: Arenal de Lluchmayor 

(Bequaert), un so~o ejemplar, macho, cazado en: junio . 

. Paragus strigatus Meig, (1822) 

Localidades. ~ Mallorca: Palma (Gompte y López Corro). 
Se trata de una especie medite'rránea, probablemente d.e la parte occi

dental de esta subregión, común en: España. En lo que ·se refiere a Baleares 
la considero más bien escasa, pues únicamente he visto tres ejempla.res, ca·· 
zados al vuelo en abri~ y junio. 

Paragus qnadrifasciatus Meig (1822) 

Localidades. -Mallorca: Palma, Esporla,s (Gompte); palma (López Co
rro). 

Citas. - Ibiza: San Agustín (Gil) 
Especiecentroeuropea, frecuente ,en ESIlaña excepto en el sur. En J3a,..' 

leares puede considerarse poco frecunte, pues no he vis~o más que una. do. 
cena escasa de ejemplares, capturados de febrero a septIembre. Sobre Men-

tha rotundifoUa. 



Género Pipiza FaÍlen (ü11() 

ESPe-9ies frecuenteIperite de amplia dil,persión, raras en' España, Sus lar
vas son también' afidiótagas, No he visto especies balearicas de este género 
pero hay Uria, citada por 'Moragues, sin aútor, que 'ignoro cuál pueda ser. 

Pipiza continua (nomen vanum) 

CitaS. - Mallorca: Mallorca (Moragues). 
Resulta ser esta especie inidentificable, no estando mencionada en la 

monografía' de Gil C'oÚado ni en' otras publicaciones' conSultadas. En la co
lección de dípteros <itUe perteneció a Moragues, parte de la cual todavía se 
conserva en el Instituto de paiilii: no existe ninguna Pipiza balear. Falta 
confirmar la presencia de este géne'ro en estas islas y, al mismo tiempo, e,s· 
tablecer la identidad de 'esta especie que bien pudíerahaber sido publicada 
sobre un quirónimo y, por tanto, Silr nomen nudum. 

Géllero' ChclZosia Meigen '(18221) 

Las espedesesrpañolas de este género ~on numerosá.~" de: aspecto poco 
variado' y con frecuencia difíciles de determinar. Las ibéricas son casi toda. 
de amplÍa dispersión :enEuropa y raras o poco frecuent~s en nuestro país. 
Larvas fitófagas, viviendo en las raíces y t~lols qe umbelíferas, escrofUlariá. 
ceas, liliáceas, compuestas ya 'veces en lo~!hoIi.gó8~' 

Cheilosia scutellata (Fall>, 1817. 

Localidades. - MaUorca: Establiffi'ents '(Compte).' 
El único ejemplar de esta especie que he visto, ~b capturé en mayo en una. 

umbela, de Daucus carot'a. Es una .especie' UbiquIsta ,en Europa~baStarite rara 
en España. 

Género MeZanostoma Sc~iil.er (1860) 

Dos especies muy próximas, de separación dificil, y otra bien distingui. 
bleconstituY'en ~a I'epres,entación balear y española. del género. Solamente 
estaba. citada de Bale'ares una especie ,la M. melLinum L., repetidamente se· 
ñalada por varios autores, y que yo he há.llado raras veces, pueS refiero a M. 
scalare F.la casi totalidad de ejemplares cazados, <lue se aproximan al cente
nar. El caracter distintivo que utilizo es el de la árista antenal, que puede S'€T 

pubescente o lampiña, pues los demás,caracteres parecen muy poco precisos 
y variabies, según se desprende de las descripciones y del material de com
paración que he utilizado. 

Larvas afidiófagas, invernantes. 
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Localidades. - Mallorca: Palma, Establiments, 'furre de'n Pau, Coll de'n 
Rebassa, (Comp,te); Palma (López Ba~nús y López Corro); Lluch (Museo de1 
Monasterio). '.' , 

Especie ampliamente esparcida por la región holártica"cQmunísi.rna en 
España. Las' numerosas. capturas mallorquinas han sido hechas de rebrero 
a noviembre; las plantas visitaJq.as son Smyrnium olusatrum, Daucus cfLrotC4 
Mentha pulegium, Euphorbiasp. y Medicago sativa. ..' 

Como antes he inc;licado. refiero a esta especie todos los ejem¡p1ares que 
podrían confundirse con M. mellinum basándos,e en la pilosidad que presen. 
tan las aristas antenales observadas a 60 aumentos; se perciben perfecta
mente cortos pelitos 'hasta casi el extremo de la arista, la cual es glabra en 
mellinum. Si hago especial mención de este. hecho y remarco la atención 
puesta en la determinación de ambas especies, tan fácilmente confundibles, 
se debe al hecho de que esta especie no ha sido citada ninguna vez y, por 
el contrario. la mellinum aparece mencionada repetidamente en publica. 
ci()nes ¡ejemplares comunic.!!odoB in litteTÍs. 

Me'la:no~t~a me~li1!-um (L.), 17{?8 

Localidades. -,~al1orca: Alcudia (Be<r~aert); palma? (Compte), 
Citas. -'Mallorca: Mallorca (Moragues); Inca (Lozano). 
Menorca: Mahón, Santa aaId.ana (Vilarrubia y ESpañOl). 
También de repartición holártica y. comunísima en España. 
Muy pocos ejemplares he visto entre el material balear que pudieran re· 

ferirse a esta especie y casi todos 105. ej:emplares estabap. en tal mal estado 
(varios de la colección del Instituto), qUe cabe la duda de si la arista es casi 
totalmente lampiña por 'frotación; a¡gunos ,ca,zados por mi es posi1Jle s~an 
mellinum. ',. , ' 

,1" • 

Las' fechas de captura son de abril y junio. Lo,s ejempL&res captura40s 
por Bequaert me dice.1o fu~ronen flQres de TOfmarix. 

Melano3toma ambiguum. (FaJI.). 1817 
t.~ :. , • • 

Localidades. -Mallorca: Palma (CompteL 
El único ejemplar que he ce.pturado lo f\lé en umbelas de Srnyrnium 

olusatru'm"lel mes de abril. Coincide bastante bien con la descripción ele 
Gil. pero es notabl,e la coloración generaJ. más azulada que negra. <;.Itle pre. 
senta casi todo el insecto, que es macho: 

La especie, de dispersión holártica como las anteriores, es rara en España. 
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Género. Xanthandrus Verrall (1901) 

Xanthandrus comtus (Harris), 1776 

Localidades. -Mallorca: Palma (López Banús.). 
Citas. - Ibiza: San Agustín (Gil). 
Es poco frecuente en España y lo mismo en Baleares, de donde sólo he 

visto un :ejemplar, hembra. Las fechas insullares de captura s'On de sep
tiembre y diciembre. Tiene amplia repartición europea. 

Género Lasyophtícus Rondani (1844) 

Tres son las especies españolas y todas ellas viven en Baleares. De variada 
dispersión geográfica, son comunes en todo España. 

Las larvas, que s.e alimentan de homópteros áfidos, son invernantes. 

Lasyophticus pyrastri (L.), 1758 

Localidades, - Mallorca: Palma, Coll de'n Rebassa, Establiments (Comp
te); Palma (Lopez Corro y López Banús); Lluch (Museo del Monaste1rio); Ba. 
leares (Instituto Bailear). 

Citas. - Mallorca: Mallorca (lMO'ragues). 
Menorca: Mahón (Vilarrubia y Español), 
El are a de dispersión de esta especie, comunísima en España, comprende 

las regiones paleártica y neártica. 
En Mallorca es muy frecuente, hab~erido sidO' cazada de marzo. a noviem

bre sobre flores de Euphorbia helioscopfa, Smyrnium olusatrum y una cm
cífera de flores blancas; a veces, en las ramitas tienus de Pinus halepernsis. 

Lasyoplíticus seleniticus (Meig,), 1822 

Localidades. - Ma.llorca: Palma (Compte). 
Solamente tengo dos ej'emplares ,obtenidos el mes de abrí[; esta;ban po

sados en una pared. 
Se trata de una especie amplia:mente esparcida por Europa. y bastante 

común en España. 

LasyOphticus albomaculatus (Macq.), 1842 

citas. -- Ibiza: San Agustín (Gil). 

La captura por Giner len Ibiza de esta e·specie es el único dato de la exis
tencia del albom,aculatus ·en Bale¡¡xes. Si bien no he visto ej empilares ma
llorquines ,creo indudable su existencia en Mallorca, yaqu:e es· una. especie 
circunme'diterránea bastante común ,en España. 

La especie ha sido cazada en octubre. 



Génem Syrphus Fabric~us C1,775). 

Lo constituyen gran número de eStlecies, comunísl,ll;las 1.l.~a.s,.l;>.:;tstat:lte taras 
las otras; todas, menos una, son de amplia dispE~rstón geográfica. Sus. lar· 
vas son afidiófa:gas. . 

SyrphUS albostriatus (Fall.), 1817 

LOc'alidades. - Mallorca: Palma y alrededores, ValIdemos a (Compte>. 
No tengo seguridal plena de si mis ejemplares 8ie' refieren a. la form..a ti· 

pica o a Ila varo confusus Egg., pero probablemente se Pefier.en a. la. úlrtlima. 
pues la forma balear (4 hembras y 1 macho), coincide1\>as-ta.Q,te bien. Cfjm la 
descripción que da Gil en su monografía y ademas e6la l,ltR eJempla,t' (l,~1 
Museo Nacional que ha comparado, etiquetado como perteneciente a. eS:t4l 

Syrphus albostriatus Fall. 

variedad. Por otra parte, pare'ce ser que en España hasta ahora no ha sido 
hallada la forma, tlpica. 

La especie es europeo.ubiquista y parece ser bastante rara en España; 
quizá no lo sea tantoe'n Maillorca. 

Las capturas las hice en flores de sonchus olcraceus y Smyrni'um 0/:'1-$,(". 
trum, de marzo a octubre. 
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Syrphus macularis (Zett.), 1843. 

Citas. - Mallorca: Mallorca (MO'ragues). 
Da especie :es holártica pero es muy rara en E'spaña y debe se'illo también 

en Baleares. En la co~ección del Instituto (ya he dicho que en ella existe lo 
que resta de la colección que perteneció aMoragues) ,no lo he visto. 

Syrphus lasyophthal'mus (ze1tt.), 1843 

Citas. - Mallorca: Mira:l1ar (Yerbury) . 
Menorca: San Cristóbal (Yerbury). 
Es una especie también abundantemente esparcida pO'r Europa de cuya 

presencia en España únicamente conozco 19,s citas: del Yerbury, siendo pues 
las Baleares la única región española en que parece haber sido hallado. 

Syrphus ribesii (L.), 1758. 

Localidades.-MaIlIoJ:1ca: Palma, EstabUmelnts, Esporlas, con d'en Reb8iS
sa (Compte); Palma, (López Banús y López Corro); Mallorca (BequaertL 

Citas.-Mallorca: Mallorca (lMo'raguesL 
Es una espede muy común, cazada de febrero a octubre, sobre fiores· de 

Smyrnil1m olusatrum, FoenicuZum vulgare, Cistus salviaefolius, Eyngium 
campest:'e, naucus carota, 'etc. 

Es muy frecuente en todo España. Fuera de aquí existe· en las regiones 
pa1eárttca y neártica. 

Varo vitripennis Meig.- Localidades.- Mallorca: Establiments (Gomptel. 
Esta torm1aesconsiderada por algunos autores como especie distinta del 

S. n"be'sii, peTO sig~endo en e,ste caso el cri'terio de Gil CoRadO' opinO' que 
verdaderameñte no es más que una variedad de la mencionada els:pecie. 

Es bastante común en la península. El único ej emplar balear <;)'..le he visto 
lo capturé len Son Bauzá (Establiments), él mes de abril, sobre una corOl1a 
de Cistus salviaefolius. 

Syrphus excisus (zett.), 1843. 

Citas.- Ibiza: San Agustín (Gil>. 
El ejemplar elbusitano que dta. Gil rué cazado por Giner Mari el mes de 

septiembre. 
Vive 'en toda ~a península, siendo ubiquista en Europa. 

syrphus corollae (Fabr.), 1794. 

Loc'alidades.- Mallorca: Palma, Buñola, con d'en Rebassa, Espodas, Es
tabliments, Be'livelr, Liuch, PoUensa, Valldemosa, (Compte); Palma (López 
Corro) i Alcudia (López Banús) i Lluch (Museo del l.\IIona~terio); 



citas.- Mallorca: Mallorca (Mora,gues). 
Menorca: Mahón (Vilarrubia y Españo¡). 
Ibiza: San Agustín, Ibiza (Gil). 
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Es muy abuntiante por todo, habiendo sido cazada de febrero a diciembre. 
En flores de Ecballium, Helichrysum, Euphorbia, Smyrnium, Soochusl,Me
rendera, Reseda, etc. 

Es una esp,ecie muy común y ubiquistaen la región paleártica, pasando 
a buena parte de la oriental. ' 

Varo nigroferrwlf'atus Macq.- Localidades.- M.aHorca: palma (Compte). 
Esta variedad, que simpleme'nte es una forma melánica, como en tantas 

otras especies, parece s,er rara en Baleares y no abunda tampoco en ESua.ña.. 
El único e'J emplar cazado :lo rué en diciembre. 

Syrphus nitidicollis Meig. (1822). 

Citas.- M'allol1ca: Mallorca (M'oragues). 
Si bien se trata de una especie que coloniza muchos paises europeos, en 

España parece ser rara y lo que s,e' refiere a Bal,eares: indi'ca rua misma, cir. 
cunstanda, siendo una de las pocas especies que no he visto, pues falta tam,· 
bién en la colección del Instituto. 

',. f 

Syrphus sp. 

Dos ej emplares, de ambos sexos, cazados por mi en Alfabia, C'erca de Buño
la (Mallorca), en 'agosto, no puedo referirlos todavía con certeza a ninguna 
'especie, si bien es posible se trate del Syrphus braueri E.gg., especie centro· 
europea presente también en el Norte de España (Cataluña), donde es muy 
rara. 

Dejo para otra ocasión la confirmación de esta especie, limitándome por 
ahora a señalar la posibilidad, casi certeza" de gue se trate de la, mencionada 
especie. 

Syrphus balteatus (Deg.), 1770. 

Localidades.- Mallorca: Palma, CoU d'en Rebasa, Esporlas, Valldemosa, 
PoUensa, Lluch, Inca, Establiments (Compte'); Palma (,colección de Monte· 
sión); Palma (López Corro y López Banús); Lluch (colección del Monasterio). 

Citas.- M'allol1ca: Mallorca (Moragues). 
Menorca: Malhón (Vilarrub~a y EspañoO. 
Es muy abundante por todo, hallándose de febrero a diciembre. Visita las 

corolas de Asphodelus., Medicago, Chrysanthemrum, Reseda, SonchW'~ S'TTij/r. 
nium, Euphorbia, Daucus. 

Se extiende por toda la región paleártica, siendo 'comunísima en España. 
Varo andalusiClJca Strobl.- Localidades.- Mallorca.: Palma (Compte), 
Citas. - Ibiza: Ibiza y San ~gustín (Gil). 



Los dos únicos ejemplares que tengo fueron cazados en marzo; los ibicen· 
cos son de noviembre y diciembre. 

Es otra f0rID:a obscura que no parece abundar en España. 

Syrphus bifasciatus (Fabr.), 1794. 

Citas.- Menorca: Mahón (Vilarrubia y Español). 
'l!Ja foma i:ípica, ubiqiüsta en Europa, parece ser muy ,escasa en España 

y Iliwtada al 'norte 'Y Menorca; pa,rece estar substituída en casi toda España 
por !la vlIlríedadtrtfasciatws Strobl. también señalada en Menorca y única 
forma que he visto en Mallorca. 

Losej emplares menorquines fueron cazados en abril. 
Varo trifasciatus l;!trobl.-'- Localidades.- iMallorca: Palma y alrededoTes 

(compte); Arenal de Lluchmayor (Bequaert); Palma (López Corro). 
Citas. - Menorca: iMahón (Vilarrubia y Español). 
La dócenade ejemplares pertenecientes a esta e,specie y de procedencia 

balear, que he 'estudiado, correspondían a la varo trifascia,tus. Fuel'On caza· 
dos de febrero a abril, sobre Smyrnium olusatrum y Sonchus sp. (prope S. ole
raceus). 

Syrphus auricollis 'Meig. (1822). 

;nocalidad:es.- 'Mallorca: Palma, Coll d'en Rebassa, Lluch (Compte). 
'Suele eencoritrar-Se casi siempre ,en determinados lugares, localizados, don· 

d:e)a,'vete'S'lahe'cazado repetidamente. De febrero a diciembre, en flores de 
Smyrnium olusatruffl, Reseda alba y 'en las hojas tiernas de pino. 

'La especie:quecdloniza todo Europa y es bastante común en España, se 
encúéhtta en 'Mrall6rcacasi siempre bajo la forma maculicornis; es curíoso 
consignar qUe de un total de unos treinta ejemplares examinarlos, apenas 
habla unos pocos pertenecientes al sexO' masculino. 

varo maculicornis Zett.- Localidades.-'- Mallorca: palma y alrededores 
(Co~pte),; Palma (López Corro). 

·:Citas.- Ibiza.: Ibiza, 'San Agustín (Gil) 

,Es ·ba.stante .:nM3B frecuent'e-que la forma típica, de la que sólo he .visto 
siete u ocho 'ejemplares. Cazada de marzo a diciembre. 

Syrphus ochrostorma (Zett.l, 1849. 

Citas.- Mallorca: Mallorca (Moragues). 
':'ótra de:1:as''espedés hólártieas rara en España, cuya presencia en Balea· 

res 'no 'púedo confirmar púes no he visto ningún ejemplar y, desde ':luego, 
falta en lacolecclón del Institúto. 



Género Sphaerophorta Sto Farg. et Servo (1825). 

Tres son las especies 'españDlas, tDda:s comunes y de amplia dispersión 
geográfica, viviendd también en Baleares. 

DDS especies de 'este género son a menudO' difícilmente sepa-rab~es, prin
cipalmente las hembras, y en algún casO' es poco menos que imposible; en 
efecto, l:a distinción de las hembras de S. menthastri y S. scripta suele basarse 
en la pilosidad escutelar, predominantemente negra ,en la primera especie 
y amarilla 'en la segunda, pero este carácter falla en la varo taen~ata Meig. 
de la menthastri, pues la presenta amarilla. otros caracteres distintivos 
que señalan lDS autores son siempre muy imprecisos y tan variab}es, en una 
como en otra especie. La distinción de los ejemplares dudDSOS la he resuelto 
con la clave que da Coe en su obra Diptera (1953) del HandboDk for .the lden
tification of British Insects, que he podido utilizar gracias a :la amabilidad 
de D. SalvadDr V. pe'ris, de Madrid. El carácter que' CDe considera más im
portante para las hembras, únicas verdaCleramente difíciles, €s la existencia 
de una faja desnuda de C'erditas en la parte inferior del fémur O' bien reves
tida de ellas, respectivamente ; creo que ,en general puede aceptarse coimo 
bastante seguro este carácter, peroe,s preferible considerar también la pilO'
sidad escutelar y Dtros detalles que ha, veces confirman la determinación. 

Las larvas de estos dípteros son afidiófagas. 

:Sphaerophoria menthastri (L.), 1758. 

Las únicas citas de esta especie que se refieren a Balea,resson de la varo 
taeniata Meig., la que no me decido a señalar entre lDS ejemplares, estudia
dos debido a que algunos, que podrían serlo, pDr la pilosidad escutelar ama. 
rilla, no presentan las, manchas abdominales típicas de esta forma.. 

Varo taeniata" "Meig.- Citas.- Mallorca (Eidmann). 
Ibiza: Ibiza (Gil). 

Sphaerophoria scripta (L.), 1758. 

Localidades.- MallDrca: palma, y alrededDres, Esporlas, Establi:ments, 
Sóller, Lluchm ayo r, Valldemosa, Pollensa (Compte); Mallorca (Bequaert); 
Palma (López Banús y López Co,rro); Mallorca (coleCCión del InstitutD); 
Lluch (col. del rt.lonasterio). 

Citas.~e'norca: Santa Galdana (E&pañol y Vilarrubia). 
E'specie holártica comuni'sima en E:spaña y que en Manorca se encuentra 

por todo. principalmente se la obsNva en inflorescencias de algunas umbe
líferas y en ciertas plantas de sitios bien irrigados, corno es la alfaUa, y tamo 
bién el trigo ,en primavera. Los ejemplares baleáricos han sido cazados de fe
brero a noviembre; las flores visitadas son muy numerosas;: Daucus,Smyr. 
nium, Medioago, Foeniculum, Euphorbia, Reseda, Beta, Chrysanthemum" etoc. 

Varo dispar Loe'W.~ Localidades.-' MalloI'ca:Pa,lm,a (Com.pte). 



Citas.- MaUor,ca: Mallorca (Mora.gues). 
Unos pocos ejemplares, de esta forma los he obtenido en junio, pareciendo 

ser relativamente escasa en comparación con los muchos ejemplares tipico,:;. 
Varo strigata Staeg. - Localidades. --Mallorca: Palma (Compte). 
Un macho, hallado en marzo, responde a la descripción de esta variedad 

que, al parecer, escas,ea en Mallorca. 

Sphaerphoria l'ueppelli Wied. (1830) 

LocalidaJdes.- Mallorca: Palma, Torre d'en Pau, Establime'nts, Lluch 
(Compte). 

Baleares: Balea:res (colección del Instituto). 
Especie muy extendida ,en Euro'pa pero rara bajo su forma típica en Es

paña; la mayoría de las citas españolas son de la variedad nitidicollis Zett, 
a la invers'a de lo QUe ocurre en Mallorca, donde ia mencionada variedad no 
ha sido vista mj:entras que la forma tipica es frecuente. 

Visita las flores de Rosa centifolia, Smyrntum olusatrum, Beta vulgaris 
y Daucus carota. cazada de mayo a octubre'. 

Varo calceolata (Macq.- Localidades.- Mallorca: Establiments (Compte). 
Sólo tengo un ejemplar, cazado en mayo en Son Bauzá (Establiments); 

tiene un cierto interés este hallazgo pues la única cita española que' conozco 
es de Tarra,gona. 

Género Ischiodon Sack. (1913). 

Ischiodon aeg'ljptiu'm. (Wiedl. 1830. 

Citas.- Ibiza: san A'gustin (Gil). 
Interesante especie mediterráneo-'etiópica, cuya única cita española pa

. rece ser ésta de Gil, sobre ej empla,res capturados por Giner el mes de octubre 
en Ibiza. 

GéneTO V olucella Geoffroy (1764). 

Media docena de ,especies europeas pertenecen a ,este género, de ellas 
cinco viven en España siendO' exclusiva una. 

Las larvas son gruesaJs, casi espinosas, y viven en los nidos de him,enóp
teros (Vespa, Bom.bus, etc.) como saprMagas y depredadoras. 

Volucella zonaria (Poda.), 1761. 

Localidades.- Ma1lorca: Palma y alrededores, Porto Pi, Esporlas, Pollen
sa (Compte); Lluch (colección del MonasteTio); PoUensa CLópez Corro). 

Bale'ares: Baleares (col Instituto). 
Citas.~ Mallorca: Mallorca CMoragues). 
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Especie europea, más bien de la regióncentrai, frecuente en España. En 
Mallorca no abunda pero puede ser frecuente en algunas localidades; las 
capturas son de ma,yo a julio, y la úntca planta sobre la que he vistO' un 
ejemplar era la dipsácea Scabiosa maritima, viéndosela habitualmente en 
vuelo estacionario a cierta altura del sue'lo o cerca de plantas indetermina
das. Todos los ejemplares mallorquines examinados, en número de una vein
tena, eran de gran tamaño: 19-21 mm. 

Género Eristalis LatreiHe (11802). 

Especies de variada significación biogeográfica pero a menudo comunes 
y de amplia dispersión. 

Sus larva's son zoófagas y se desa,rroUan en las aguas pocO' limpias, con 
abundantes sub:stancias O'rgánicas, perm~neciendo cerca de la superficie 
y respirando por medio de un largo tubo posterior, retráctil. 

Erisilalis (Eristalinus) sepulchralis (L.), 1758. 

Localidades.- Mallorca: alrededores de Palma (Comptel. 
Unicamenie he v1sio esta especie ,en una alberca casi completamente 

seca de los alrededores de Palma, y que 'suelo visitar todos los' años pero úni
camente en el actual he observado la presencia de est.a especie, que no había 
visto hasta ahora. El pasado verano observé que en el interior de la mencio
nada alberca, cuyo fondo de cieno estaba seco y en el resto había unos pncos 
centímetros de sucia agua, volaban o estaban posados en el suelo gran nú
mero de E. sepulchralis, que parecían ir en aumento a medida qu~ pasaba 
el tiempo; a los dos meses (finales de septiembre) pod[an contarse a centena
res IO'sejemplares que volaban en el reducido lugar (aproximadamente 150 m.. 
cuadrados), mientras que en el exterior eran esea·sos; a los pocos díaslllovió 
abundantemente, circunstancia que se repitió hasta aumentar varios decí
metros la profundidad del agua retenida en la alberca., y a~í desapare'cieron 
los Eristalis. 

La especie esta esparcida por la Península ibérica, excepto quizás, la par
te meridional, yes ubiqui,sta en Europa. 

Eristalís (Lathyrophtha~1WUs) aeneus (Scop.), 1763. 

Localidades.- Mallorca: Palma, Goll d'en Rebassa, Bellve-r, Establiments, 
Esporlas, Pollensa, Inca, Lluchmayor, (Compte); AlbUfera.,- Alcudia, (Be 
quaert); Palma (López Corro). 

Baleares: Baleares (col. del Instituto). 
Citas.- MalloJ.1ca: Mallorca (M'O'raguesl. 
Es 'común por doquier, habiendo sido cazado de febrero a diciembre. Las 

planta;s cuyas flores visita son: Helichrysum stoechas, EuphO'Tbi'a helios copia, 
Smyrnium olusatrum, Daucus carota, Foeniculum vulgare, Inula viscosa, 
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Es también común en España, h~bitando las regiones paie1ártica y neár
tica. 

Eristalis (Eristalodes) taeniops Wied. (1818). 

Localidad,es.- íMalloma: alrededores de Palma (Compte); Palma (López 
Corro). 

Baleares: Baleares (col. dei Instituto). 
Citas.- Mallorca: MalloTca (Mbragues). 
Menorca: Mahón (Arias,). 
Los cinco ej empIare'S de la colección del Instituto están 'con una etiqueta 

general qUe dice "Eristalis horticola Dej.; Baleares", que evidentemente no 
es su etiqueta ori:ginal. 
, Parece ser más bien escasa esta especie y algo localizada. La he vistO' de 

abril a diciembre, sin que pueda señalar la especie de la flor visitada en nin
guna de las pocas ve'ces que la hel visto posada. 

En la Península tampoco abunda, siendo mediterráneo-etiópica. 

Eristalis (Eristalormyia) tenax (L.), 1758. 

Localidades.- MallO'rca: Palma, Arenal de Lluchmayor, Establi:ments, Es
porlas, valldemosa, Deyá, LIuch, Massanella, Buñola, Inca Sóller, Manacor. 
(Compte) ; Alcudia (Bequaert); palma (López Banús, López GO'rro, Ribas); 
Lluch (col. dellMonasterio). 

Baleares: Baleares (col. de~ Instituto). 
Gitas.- Mallorca: Mallorca (Moragues). 
Menorca: Mahón, ForneHs, Ciudadela (E'spañol y Vilarrubia). 
Abundantísimo por todas partes, pudiendoconsiderársele el sírfido más 

vulga.r. Lo he obs¡;;rvado todos los meses del año, sin excepción. Las flores 
visitadas ,son numerosísimas, de las cuales citaré al azar algunas: Galactitis, 
centaurea, M'yoporum, Helichrysum, ¡nula, pelargonium, Verbascum, Chry
santhemum, sm:yrnium, Daucus, Foeniculum, Rosa, Sonchus, Urospermum, 
Calendula, Euphorbia. 

Esta banal especie es la única cuya área del dispersión es total, siendo 
pues cosmopolita. Varía considerablemente de coloración constituyendo las 
variaciones siguientes. 

Varo hortorum Meig.- Localidades.- MaHorca: Palma y ESporlas (Comp-
te); Palma (López Corro). 

Gitas.- Menorca: Mahón (Vilarrubia y Español). 
Es una form,a muy común que se encuentra, en todo tiempo. 
Varo campestris Meig.- Localidades.- Mallorcl1,: Palma, etc. (ComptC); 

~ Si bien es común parece serlo menos que el horto1'um pero en cualquier 
época puede verse. 
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Eristalis (s. str.> arbustorum (L.), 1758. 

LOocalidades.- Mallorca: Palma, Coil d'en Rebassa, Buño1a, La Granja de 
Esporlas, Sóller, Lluch, Pollensa (Gompte); MallOorca (Bequaert); Lluch (col. 
del Monas.terio); Palma (López Banús y López Corro). 

Baleares: Bal·eares· (col. del Instituto). 
Citas.~ Mallorca: Mallorca CMoragues). 
Menorca: Mahón, Fornells (EspañOl y Vilarrubia). 
Es una vulgar e1specie que ha sido cazada de marzo a noviembre,. Las fio

res visjtadas son desde luego muy variadas: Eryngium, Smyrniu'm, Daucus, 
Verbascum, Myoporus, Helic'hrysu'm, Foeniculu'm, Scabiosa, Ghrys'anthemum, 
etcétera. 

Especie holártica, COlm.ún en España. 

Eristalis (s. str.) pratorum Mei:g. (1822). 

Gitas.- Ibiza: 'San Agustín (Gil). 
'Se trata de una especie principalmente c entrp .. europ ea, común en Espa

ña. Pmbablemente vive en Mallorca, pe'ro no la he vistO'. El ejemplar citado 
por Gil de Ibiza fué cazado en noviembre. 

Género Helophilus Meigen (1885). 

Solamente son tres las especies españolas y una la representación balear. 
Las larvas son semejantes morfológicamente y por su ecología 'a las del 

género Eristalis. 
~~~~':.l<~),,;:~~-r:-""",""'-~_· _ ...... -

Heilophilus trivittatus (Fabr.>, 1805. 

Localidades.- MallOorca: Lluch (col. del Monasterio). 
Baleares: Baleares (col. del Instituto). 
Citas.- Mallorca: Mallorca (Moragues). 
Con toda seguridad el ,ej emplar de la colección del Instituto es de !Mallorca 

y, posiblemente, e~ mismo sobre el cual citó Morrugues la especie en esta isla .• 
Son estos dos ejemplares los únicos que he vis·tOo de esta especie. 

En España es. frecuente, siendo su dispersión ho~ártica. 

Género Myiatropa Rondani (1844). 

La única especie del génem es ubiquista en; Europa. 
Larvas de aspecto sem~'jante a las de Eristalis, provistas igualmente de 

un tubo 'caudal respiratorio; viven en pequeños conjuntos de agua, general
mente retenida en troncos huecos de los árboles. 



Myiatropa florea (L,), 1758. 

Lo:caiidades.- Mallorca: Palma (Compte, López); Mallorca <BequaertL 
Citas .. - 'Mallerea: Ma]lorca(MoI'ag!is); l'nca (C. Thomas). 
Muy común en Espaiíala fo'rma: tipi·ca, parece no serlo tanro en lMa

llorca; ~a mayor parte delose1~mp:lares se aproximan mucho más a la varo 
nigrotarsata,que precisamente est!¡\.ci.tada . raramente de la Península. 

Los 'ejemplares capturados lo h¡¡'.,I1Sido de abril a· junio, pero sin duda debe 
de encontrársele h'as,ta por lo menos octubre. Las flores visitadas son Smyr. 
nium olusatrum, Daucus carota y Chrysanthemum coronarium. 

Va"t~ niyrotl!Tsata"Schin.'- Localidádes.-'- Malló,rca: Palma, Coll d'en Re· 
bassa, :Sellver, Esporlas, Inca (Compte); paJJma (López Banús, López Corro, 
}libaJs); Llucl1 (col. del Monasterio ). 

Baleares: Baleares (cO'l. del Instituto). 
Considero esta variedad bastante más común que el tipo, siendo captura

da. en las mismas fechas. 
Un ejemplar macho mide, excepcionalmente, 8 ·mm. de longitud; las di. 

mensiones normales son 11·15 :mm. 

~ Género Me.rodon Meigen (1803). 

Las larvas son fitófagas y se en:cuentran ordinariamente en los bulbos de 
diversas liláceas (Narcissus, AmariUiSl, ·etc). 

Merodon ge:niculatus Strobl. (1909). 

Localidades.- Mallorca: Bellver (Gompte). 
Citas.- Ibiza: Ibiza, (Gil). 

Solamente he visto un ejempl:arde esta especie, que cacé en un soleado 
claro del bosque de Bellver volando entre plantas.bajas, el mes de septiembre. 
La otra captura balea,r eS, del mes, de' noviembre. 

La especie está extendida por toda la sUbregioñ mediterránea y en E:spa
ña es frecuente,; hasta ahora puede considerarse escasa en Baleares. 

Género Xylota Meigen (1822). 

Las esp'€ciesespañolas son generalmente de amplia dispersión en Euro· 
pa y algunas: en Asia o Norteamé·riéa, pero poco abundantes en,nuestrn país. 

Las larvaS se desarrollan en la made'ra descompuesta, principalmente en 
los huecos de los troncos en los que se retiene e1 agua de la lluvia. 

Xylota segnis (L,), 1758. 

Localidades.-Baleares (co1. del Instituto). 
Sh bien ·1a· Rro~dencia. de los, insectos ·contenidos en las colecciones del 



Instituto de Palma a menudo es dudosa, considero en el presente caso indu. 
dible la procedencia balear de los dos ej emplares de Xylotaque he vistQ. En 
efecto, uno de ellos está en una de las cajas de la colección que pe,rtene<;ió. a 
Fernando Moz:agues'y de Manzanos; el otro estaba dentro deu;n¡a ca,Hta her. 
m~ticament.e cerrada, con tapa de 'cristal, exactamente igual Que otros ~ll. 
ellos insecto,s de la colección 'que fué de, Ignacio Moragues Ibarra; ambqs in. 
sectas llevan una etiqueta con la exacta determinación: y la palal;lTa "B.alea. 
res". Creo que con toda seguridad habrían sido cazados en Mallorca. pq.r.Qtra, 
parte, es una especie ubiquista en Europa, común en Francia y no rara en 
España. 

La especie vuela de abril a septiembre', siendo su etología semejante a la 
de otras especies del género. 

Género Syritta sto Farg. Servo (1825). 

Son de larvas coprófagas. 

Syritta pipiens (L.), 1758. 

Localidades.- Mallor'ca: Palma, Coll d'en Rebassa, Bellver, Esporlas, Alfa. 
bia y Orient (en Buñola), Establiments, Sóller, Lluchmayor (Compte); Lluch 
(col. del Monasterio); Mallorca (Bequaert); Pollensa (López Banús); Palma 
(López Corro). 

Baleares: Baleares (col. del Instituto). 
Citas.- Mallorca: Mallorca (Moragues). 
Menorca: Mahón (Español y Vilarrubia); San Cristóbal (Yerbury). 
Ibiza: San Agustín (Gil). 

Los numerosos ejemplares estudiados son idénticos, a la forma típica, 
siendo de notar que Yerbury citó esta especie de Menorca como dudosa, por 
la captura hecha por Thomas y Pocock de un macho que presentaba en los 
fémures posteriores una aberración que dificultaba la determ,inación precisa; 
la cita posterior de Vilarrubia y Español confirma la existencia de esta espe. 
de en la isla. 

En Mallorca es muy abundante por todo, siendo las fechas de captura 
comprendidas entre abril y noviembre. Las, flores visitadas son igualmente 
variadas, entre las cuales cabe mencionar la Mentha, Euphorbia, Smyrnium. 
Eryngium, Beta, Daucus, Inula, Chrysanthemu'm, Foeniculum, etc. 

Es común en toda España y su dispersión holártica. 

Syrit'ta spinigera Loew (1848). 

Localidades.- Mallorca: alrededores de Palma (Compte). 
Interesante captura de un solo ejemplar, macho, efe'ctuada en 14 de se~ 

tiembre último en las cercanías de Palma"en flores, de 1/Ientha·sYlvestris. E's: 
posible que esta especie no sea tan rara en Mallorca como podría suponerse 



44 

a la vista de es.te ejemplar único, pues la vulgaridad de las S. pipiens con la, 
que fácilmente puede confundirs,e de visu, hace que despreciara la captura de 
muchos ejemplare's 'entre los cuales podría encontrarse. De todas formas n() 
debe ser frecuente, pues las pipiens estudiadas, son casi un centenar, y ade
más las tres o cuatro citas españolas son significativas.; 'en nuestra patria 
ha sido hallada en Alicante y Tarragona únicamente, siendo mediterráneo
etiópica. 

Género Eumerus Meigen (1822), 

Comprende numerosas especies casi siempre muy parecidas, de distríbu. 
ción ubiquista en Europa o bien mediterránea, más o menos tendentes hacia 
la región etiópica. 

Larvas fitófagas, viviendo en los tallos o bulbos de las plantas, tales 
como orobancáceas, liliáceas, 'etc. 
~:¡JlitJ'~I:f rj--\ 1.': ~ ".'·~i, : 
~"'\ ', __ ,_o ,i~, 

Eumerus barbarus '(Coqueb.), 1804. 

Localidades.- Mallorca: Palma, Coll d'en Rebassa, Esporlas (Compte) ~ 
Palma (López Corro y López Banús); palma (Arias,). 

Citas.- Mallorca: Palma (Arias). 
Menorca: Mahón, Santa Galdana (Español y Vilarrubia). 
Ibiza: San Agustín (Gil), 
He podido estudiar ,el ejemplar citado por Arias (col. de Madrid), siend() 

el que también añado a la serie de los vistos por mí. 

2.. 

Patas posteriores de Eumerus. - 1. E. barbarus Coqueb., 2. E. australis Meig. 



Los ej emplares baleáricos han sido cazados de abril a octubre, s~endo las 
plantas visitadas el Sm,yrnium olusatrum, Daucus carota y Foeniculum vul. 
gare. 

Es muy común, de mucho el más vulg.ar de los Eumerus baleáricos. Com
parativamente no pare'ce ser tan frecuente en la Península; es una especie' 
.medíterránea, más bien de la parte occidental de la misma. 

A:lgunos de los ejemplares capturados me parecieron en principio una. 
.forma distinta, sobre todo uno que presentaba los ojos casi totalmente lamo 
.piños y las antenas ca'si negras; posteriormente, ya la vista de numerosas 
series de diversa procedencia, me he conv,encido de que se trataba de una 
variación individual sin interés, teniendo en 'cuenta que el mal estado del 
ejemplar permite suponer estuviera frotado. 

Eumerus australis Mei'g. (1838). 

Localidades.- Mallorca: Palma, Esporlas (Compte). 
Citas.- Ibiza: 'San Agustín (Gil>. 
Es poco frecuente, pues sólo he visto 10 ejemplares; las fechas de captu. 

ra son de ,abril 'a octubre, siendo las, plantas sobre las cuales lo, he visto, el 
Foeniculum vulgare y Daucus carota. 

Frecuente en España y de dispersión ibero·mauritana. 

Eumerus pulchellus Loew, (1848). 

Localidades.- Mallorca: Alfabia, en Buñola (Compte); Arenal de Lluch~ 
mayor (Bequae'rt>. 

Citas.- Ibiza: San Agustín, Ibiza (Gil). 
El único ej eim.plar que' he cazado lo fué volando en un ribazo húm¡e'oo. 

el de BeqiUaert entre las plantas del monte bajo, siendo las fechas de captu .. 
1'a de junio a octubre,. 

La especie pare'ce ser rara en España, siendo circunmediterranea. 

Eumerus strigatus' (Fall.), 1817. 

Citas.- Mallorca: Mallorca (Moragues). 
No he visto ningún ejemplar de esta especie, que parece no debería esca.. 

sear puesto gue abunda en la Península y es ulbiquista en Europa. 

Eumerus arrnoenus Loew (1848 >. 

Citas.- Ibiza: San Agustin (Gil). 
La captura de esta especie, por Giner, fué 'en octubre. 
Especie circunmediterránea, regularmente frecuente 'en España. 
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Género Ferdinandea Rondani (1844). 

Ferdinandea aurea (Rond.), 1844. 

Citas.- Mallorca: Miramar (yerbury). 
Es una especiecircunmediterránea de cuya presencia en España no ten· 

go otra noticia que la cita de Yerbury, referida a Mallorca; fué cazadO' en 
abril. 

Género Chrysotoxum Meigen (1803). 

Espec:.es de variada dispersión geografica, de aspecto un Ümtü semejan
te a las avispas. 

Larvas en la madera descompuesta y en el humus. 

Chysotoxum i11-termedium Meig. (1822). 

Localidades. - Mallorca: palma y alrededores, CoIl de'n Rebassa, Buño
la, Lluch, Valldemosa (Compte); Arenal de Luchmayor CEequaert); Lluch 
(Col. del Mona.sterio); palma (López Corro y López Banús). 

Citas.- Mallorca: Mallorca (Moragues). 
M~norca: MaJhón, Santa Galdana (Vilarrubia y Español), 
Ibiza: Ibiza (Gil). 

'ch":yi~ioiúm int~'¡'~~(Üum v. nigromargiíwta Compte (macho) 



.' 

Frecuente en Mallorca, de febrero a diciembre, sobre Euphorbia"Reseaa: 
Chrysanthemum, Smyrnium, Sonchus. 

Especie europea, principalmente del centro, común ,en toda España. 
varo nigromarginata Compte (1955),- Localidades.- Mallorca: alrede. 

dores de Palma (Compte); Palma (López Corro). 
Es una pequeña forma bastante constante, de ia que he visto 4 hembras 

y 3 machos cazados en marzo y abril sobre Smyrnium olusatrum. próxim,a 
a la varo nanus Gil, difiere por Ias antenas de forma normal, las fajas abdo. 
minales más definidas. y limitadas, patas bastante obscuras (amarillo páli. 
das en nanus) etc. 

Género Callicera panz (1~Q9). 

Las especies 'españolas son dos, ambas eumpeas y raras en nuestro país. 

Callicera rufa '8chumm. (1841). 

Localidades.- Manorca: alrededores de palma (Compte). 
El único ejemplar cazado es macho y fué cogido en flores, de Smyrnium 

olusatrum. planta que siempre me ha proporcionado excelente botín" el 
mes de abril. 

La especie es centroeuropea y rara en ESJpaña, en donde sólo ha sido caza
da un par de veces. 

Desgraciadamente ea. ej-empilar está parcialm~nte astropeado por los: 
Anthrenus, no obstante lo cual la parte anterior del insecto, en buen estado, 
permite la identificación inmediata. 

Género CeTioides Rondani (1850). 

Son dos 'especies de distribución europea principalmente las halladas en 
España y Baleares Sus larvas se encuentran ,en las heridas de los árboles y 
ocasionalmente están citadas en las flores. 

Cerioides vespiformis (Latreille), 1809. 

Localidades.- Mallorca: Palma, Coll d'en Rebassa (Compte); Lluch (co~. 
del Monasterio). 

La he capturado sobre Daucus carota, Ruta graveol~ns y una umbelífera' 
indeterminada, de mayo a julio. La docena de ejemplares estudiados, permite 
asegurar es frecuente, relativamente, en Mallorca. 

Común en España, siendo su dispersión circunmediterránea. 

Cerrioides conopsoides (L.), 1758. 

Citas.- Mallorca: M'aUorca CMoragues). 
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Es una especie esparcida por toda Europa, muy parecida a la anterior y 
mucho menos frecuente' que ella en España. No he visto ningún; ejemplar 
oalear. 

El periodo de vuelo debe ser de mayo a septiembre. 

Análisis biogeográfico. 

El ·conjunto de 10's sírfidos de Baleares 'aparece! agrupado en 21 géneros 
que comprenden 51 especies y otras dos de carácter dudoso. La significación 
biogeográfica deestase'species, p.rescindiendOl de las variedades, quel suelen 
tener interés muy res,tringido, aparecen las especies distribuidas de la siguien. 
te forma (sigo en general, el ~riterio de Peris). 

Especies cosm.opolitas 1. 

id. holárticas 16. 
id. paleoubiquis tas 2. 
id. europeoubiquistas 15. 
id. centroeuropeas-españolas 5. 
id. mediterráneas 12. 

según lel criterio de Peris, las especies mediterráneas pueden dividirse en 
la siguiente forma: 

Especies circunmediterráneas 
id. mediterráneo-occidentales 
id. 
id. 

ibero-mauri tanas 
mediterráneo-'etiópicas 

5. 

3. 

1. 

3. 

Restan pues dos especies indecisas, que son, una P'ipiza sin significación 
conocida y un Syrphus, probablemente: centroeuropeo. 
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