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Libro Rojo de los Invertebrados de España

Área de distribución
Es una especie, hasta el momento, sólo conocida
del centro de España y Túnez (Claussen y Hauser,
1990). En España se encuentra en algunas locali-
dades: Cortes (Burgos); Los Membrillares (Cáce-
res); El Pardo, El Escorial, Villaviciosa de Odón,
Aranjuez y Rivas (Madrid); Topas, Castillo del
Buen Amor, Villaseca de los Gamitos (Salamanca). 
En la primavera de 2004 han sido localizados dos
ejemplares obtenidos mediante cría de larvas en
el Parque Nacional de Cabañeros (Ciudad Real).

Hábitat y Biología
El adulto ha sido capturado sobre flores de Cistus la-
danifer en las proximidades a encinares de Quercus
rotundifolia (Marcos-García, obs. per.). Los adultos
se han recolectado en los meses de marzo a julio. La
larva es saproxílica y ha sido descubierta reciente-
mente desarrollándose en oquedades de ejempla-
res maduros de Fraxinus angustifolius y Quercus fagi-
nea donde se alimentan de materia vegetal en
descomposición. El ejemplar de Túnez fue captura-
do en un alcornocal (Claussen y Hauser, 1990).

Factores de amenaza
– Sobre la especie: Debido al régimen alimenti-

cio de sus larvas, cualquier efecto que incida
negativamente en la conservación de los ejem-
plares maduros de las especies arbóreas citadas
como lugares de microhábitat de desarrollo
larvario, afectará negativamente a la biología
de esta especie. Puesto que las larvas de esta es-
pecie viven en ejemplares maduros de Quercus
faginea y Fraxinus angustifolia, habría que arbi-
trar las medidas necesarias que aseguren la
conservación de estos árboles, principalmente
los ejemplares más viejos.

Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: A4ac; C2b
Nombre Vulgar:
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta 
Orden: Diptera
Familia: Syrphidae
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– Sobre el hábitat: Alteración o posible pérdida de
árboles maduros.

Medidas de conservación
La medida prioritaria es el mantenimiento del
buen estado de conservación de los individuos
maduros de las especies arbóreas donde transcu-
rre el desarrollo larvario de esta especie.
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