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Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: D2
Nombre Vulgar:
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Diptera
Familia: Syrphidae

Área de distribución
Se conoce de zonas alpinas de la Europa Central y
meridional, siendo las citas en la cuenca mediterrá-
nea muy escasas y dispersas (Dirickx, 1994). En Es-
paña sólo ha sido capturada en dos ocasiones dife-
rentes en la Sierra de Grazalema (Cádiz). A pesar de
la numerosas prospecciones realizadas desde 1980
en diversos puntos de alta montaña distribuidos por
el territorio ibérico, hasta ahora la única población
conocida está localizada en el pinsapar de la Sierra
de Grazalema. Dado que se ha encontrado en los Pi-
rineos franceses, pudiera también encontrarse en
los bosques de Abies o Picea de los Pirineos españoles. 

Hábitat y Biología
Presenta una clara relación con los bosques de
Abies y Picea (Speight, 2000). En España se confir-
ma esta relación con los pinsapares de Abies pinsa-
po, endémico de España, donde se han encontra-
do todos los ejemplares de esta especie. El
periodo de vuelo se extiende desde abril a julio
(Röder, 1990). Los adultos vuelan sobre flores de
Sorbus aucuparia, Viburnum opulus, Ranunculus re-
pens (Kormann, 1987) y en España, se alimentan
de polen de leguminosas como Ulex o Genista (Pé-
rez-Bañón et al., 1996).

Factores de amenaza
– Sobre la especie: Debido al régimen alimenticio

de sus larvas, cualquier efecto que incida direc-
tamente en sus poblaciones como consecuencia
de tratamientos fitosanitarios contra plagas de
pulgones agrícolas y forestales.

– Sobre el hábitat: Alteración o posible pérdida de
superficie forestal del pinsapar (Abies pinsapo).

Medidas de conservación
La medida prioritaria es el mantenimiento de la ac-
tual extensión de su hábitat natural (pinsapar) y evi-
tar los tratamientos indiscriminados con plaguicidas.
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