
MOSCAS
Las moscas pueden ser vistas actuando como 
polinizadores durante todo el año. Con frecuencia 
son los polinizadores dominantes en los climas 
fríos. Sus larvas consumen materia orgánica, 
algunas son predadoras de vida independiente, 
otras parasitoides o cleptoparasitoides sobre todo 
de otros insectos.
Aunque hay muchos grupos que son visitantes 
florales, aquí recogemos los polinizadores más 
eficientes, esto es, sírfidos o moscas cernícalo, 
bombílidos y nemestrínidos.

IDENTIFICANDO MOSCAS EN EL CAMPO
• Las moscas polinizadoras pueden ser vistas en

plantas con flores abiertas, sobre todo de
colores blanco o amarillo como las de las
familias de las margaritas y la zanahoria.

• Junto con los mosquitos, típulas, moscas de las
agallas y moscas negras, se agrupan en el
orden Diptera. Tienen un único par de alas
transparentes y dos halterios (pequeños
apéndices en forma de maza detrás de las
alas), piezas bucales modificadas para lamer o
succionar, y grandes ojos compuestos. En
comparación con otros insectos polinizadores,
su exoesqueleto es más suave y flexible.

ANATOMÍA SIMPLIFICADA DE LAS MOSCAS

LIFE 4 POLLINATOrS
El objetivo de este proyecto es mejorar la conservación 
de los polinizadores, contribuyendo a crear un “cambio 
social” que conduzca a un cambio progresivo en las 
prácticas que afectan a los polinizadores en la Región 
Mediterránea.
En los países mediterráneos todavía falta sensibilidad 
sobre la función de los polinizadores silvestres y la 
importancia de conservar su diversidad. Esta carencia es 
uno de los principales obstáculos para conseguir una 
planificación adecuada así como programas dirigidos a 
solucionar los principales condicionantes del descenso 
de polinizadores, y poder asegurar un manejo y 
conservación sostenible de los hábitats que todavía 
tienen alto valor para los polinizadores.

El proyecto supondrá una contribución para un amplio 
rango de legislación y política de la UE, entre otras 
sobre la estrategia para la biodiversidad, o la 
protección de la diversidad de polinizadores en 
la política agrícola común.

LIFE 4 POLLINATOrS

MOSCAS POLINIZADORAS
 EN EL MEDITERRÁNEO

GuÍA DE CAMPO

Hymenoptera DIptera

conexión ancha 
entre tórax y 
abdomen, no pican

cuerpo muy peludo 
imitando a abejas

ojos grandes y redondeados

patas traseras 
largas y delgadas, 
no pican

antenas cortas

BOMBÍLIDOS

cuerpo muy suave

1 par de alas
más largas que el cuerpo 
desplegadas en reposo

ojos grandes

antenas cortas

SÍRFIDOS

LepIDoptera

la mayoría
muy coloridas
vuelan de día

cuerpo grueso

4 patas largas y 2 cortas

antenas cortas
y plumosas

la mayoría poco coloridas 
vuelan de noche

2 pares de alas 
superiores e 
inferiores unidas, 
abiertas en reposo

POLILLAS

cuerpo esbelto

4 patas largas y 2 cortas

antenas largas y 
rectas o con 
forma de maza

2 pares de alas,
las delanteras modificadas formando 
cubiertas protectoras,
cubren las alas traseras

INSECTOS POLINIZADORES

gran diversidad de 
coloraciones  

camuflaje eficiente

MARIPOSAS

2 pares de alas

cerradas en reposo

Para saber más
de estos grupos
puedes visitar: 

www.life4pollinators.eu/
flies

Grandes ojos
compuestos

Halterios

Poseen unicamente 
1 par de Alas transparentes

2 pares de alas 
más cortas que
el cuerpo

ojos pequeños
 en comparación con 
moscas

patas traseras anchas

antenas largas
en comparación
con moscas

ABEJAS

  tórax con poco pelo 
o  casi sin él

cintura estrecha característica 
llamativamente estrecha en 
algunas avispas

2 pares de alas 
más cortas que 
el cuerpo

ojos más pequeños y estrechos     
en comparación con moscas

antenas más largas
en comparación con moscas

AVISPAS

patas finas
sin pelo denso

algunos pelos ramificados

CoLeoptera 
ESCARABAJOS

ENVÍA TUS IMÁGENES A: 
www.life4pollinators.eu/submission
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Sólo 2 alas
más largas que
el cuerpo

Antenas cortas



cada segmento 
del abdomen con

2 bandas oscuras 
separadas por  2 
bandas naranjas 

BOMBÍLIDOS ("MOSCAS ABEJA")

Bombylella
atra

peluda

DIMENSIONES: 9–10 mm

negro, con 
muchos puntos 
blancos en el 
abdomen

oscuras en
la base

ALAS

CUERPO

SÍRFIDOS O MOSCAS CERNÍCALO

Bombylius
medius

peluda

DIMENSIONES: 11–14 mm

color uniforme 
marrón o 
amarillo

características
con múltiples puntos
oscuros

ALAS

CUERPO
Geron sp.

pequeña, peluda 
color gris o marrón 

DIMENSIONES: 4–6 mm

lengua larga

CUERPO Toxophora
fasciculata       

color naranja y 
con puntos negros

DIMENSIONES: 9–11 mm

esbelto
con joroba-curvatura 
característica,
pelo corto

largas 

antenas 
y lengua

CUERPO

Chrysotoxum 
intermedium

amarillo y negro, 
imita a avispas

DIMENSIONES: 12–13 mm

abdomen con 
forma globular 

antenas 
largas para 
un sírfido

CUERPO Epistrophe 
eligans

negra, con algo de 
naranja, no es 

imitadora

DIMENSIONES: 9–11 mm

tórax oscuro
excepto en la 

parte superior- 
posterior, de 

amarillo a naranja

CUERPO 
dos
segmentos
basales del
abdomen nor-
malmente con una marca característica
(una T invertida de color oscuro) y otros 
segmentos negros

CUERPO

Episyrphus 
balteatus

Coloración 
negruzca y amarilla, 
imita a avispas

DIMENSIONES: 9–11 mm

entre los 
sírfidos 
migratorios 
más comunes 

CUERPO Eristalinus 
taeniops

naranja y negro, 
imita a abejas

ojos compuestos 
con rayas 
verticales oscuras 
características 

ALAS
extremo
superior
externo con 
venas muy 
curvadas

CUERPO

Eristalis
tenax

negra, con algo 
de naranja, 
imita a abejas

DIMENSIONES: 12–15 mm

CUERPO Eupeodes
corollae

amarillo y negro,
imita a avispas 

DIMENSIONES: 10–12 mm

marcas lunulares  
amarillas en 
el abdomen

venación
como en
ilustración

ALAS

CUERPO Meliscaeva 
auricollis

negruzco y amarillo, 
imita a avispas

DIMENSIONES: 8–10 mm

marcas amarillas 
triangulares o 
elípticas en el 
abdomen 

alargadas
ALAS

CUERPO Merodon
albifrons

oscura con
algo de naraja
imita a abejas

DIMENSIONES: 10–12 mm

abdomen y patas
 parcialmente naranja

con venas 
curvas en el 
extremo 
superior externo 

ALAS

CUERPO

Myathropa 
florea

amarillo y negro 
imita a avispas 

DIMENSIONES: 12–14 mm

marca de ‘Batman‘
 característica
sobre el tórax 

venación 
como la de
Merodon albifrons

ALAS

CUERPO Paragus
bicolor

rojo y negro 

DIMENSIONES: 5–7 mm

pequeña, con 

CUERPO
abdomen 
parcialmente
rojo, y parte
posterior del tórax 
con marca amarilla

CUERPO Sphaerophoria 
scripta 

amarillo y negro, 
imita a avispas

DIMENSIONES: 8–10 mm

muy esbelto y  
alargado, con
bandas amarillas, 
abdomen más 
largo que
las alas 

CUERPO 
cara amarilla 

y líneas 
amarillas en  

los lados superiores 
del tórax

CUERPO
Syritta

pipiens

oscuro con algo 
de naranja 

DIMENSIONES: 7–9 mm

esbelto, con fémur  
en patas posteriores 
alargados 

lados del 
tórax de un
blanco grisáceo 

CUERPO

CUERPO

Syrphus
ribesii

amarillo y 
negro, 

imita a avispas

DIMENSIONES: 10–12 mm

abdomen oval, 
con bandas

amarillas

CUERPO

CUERPO

Marzo–Oct.

Volucella
zonaria

amarilla y roja, 
imita al avispón

DIMENSIONES: 16–18 mm

una de las más
grandes, con
la parte superior 
del tórax roja 

cara 
amarilla, y  
antenas
plumosas 
características 

CABEZA

CUERPO Xanthogramma 
citrofasciatum

amarillo y negro ,
imita a avispas 

DIMENSIONES: 11–13 mm

tórax negro con  
marcas que contrastan
de color amarillo-limón,
sobre todo las bandas 
amarillas anchas

a lo largo del 
borde superior 

cara 
amarilla y  
bandas 
amarillas interrum-
pidas en el 
abdomen

CUERPO

CUERPO

Fallenia
fasciata

cuerpo peludo
que imita a 
abejas

DIMENSIONES: 11–13 mm

abdomen con 
bandas de  
pelo blanco

venación
característica

ALAS

CUERPO

NEMESTrÍNIDOS

lengua muy larga

DIMENSIONES: 9–11 mm

entre los sírfidos
migratorios más comunes

entre los sírfidos
migratorios más comunes

entre los sírfidos
migratorios más 
comunes

antenas mayormente 
naranjas

ALAS
extremo
superior
externo con 
venas muy 
curvadas

ojos compuestos 
con 2 bandas 
verticales de 
pelo denso

cara amarilla y
redondeada 

tórax de color
verdoso
apagado,
y patas amarillas o 
naranja casi por 
completo 

esbelto
con joroba-curvatura 
característica,
pelo corto

Mayo–Oct.
Abril–Oct.

Abril–Oct.
Marzo–Oct.

Abril–Jul.

todo el año

todo el año todo el año

todo el año

Abril–Oct.

todo el año

todo el año
todo el año

todo el año

Abril-Mayo

Abril-Mayo

Mayo-Oct. Mayo-Oct.

Marzo-Jul.




