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Resumen. LARA RUIZ, J. & J. LARA VICENTE (2013). Fuentes nectaríferas regulares de Bombyliidae, 
Syrphidae, Tabanidae y Tachinidae en los prados mesófilos de los Pirineos y el Sistema Bético (Insecta, 
Diptera). 
Se citan las fuentes nectaríferas regulares de Bombyliidae, Syrphidae, Tabanidae y Tachinidae de los pra-
dos mesófilos de los Pirineos (región eurosiberiana) y de la Cordillera Bética (región mediterránea). 
 
Palabras clave: Fuentes nectaríferas, Bombyliidae, Syrphidae, Tabanidae, Tachinidae, prados mesófilos, 
Pirineos, Cordillera Bética, España. 
 
Summary. LARA RUIZ, J. & J. LARA VICENTE (2013). Regular sources nectar of Bombyliidae, Syrphidae, 
Tabanidae and Tachinidae in the mesophile grasslands of the Pyrenees mountains and Betic mountains 
(Insecta, Diptera). 
The sources nectar of Bombyliidae, Syrphidae, Tabanidae and Tachinidae of the mesophile grasslands of 
the Pyrenees mountains and the Betic mountains are recorded. 
 
Key words: Nectar sources, Bombyliidae, Syrphidae, Tabanidae, Tachinidae, mesophile grasslands, Pyri-
nees mountains, Betics mountains, Spain. 

Introducción 
 
Los dípteros son un importante grupo de polinizadores. Las flores de 555 especies de plantas son visitadas 
por ellos (LARSON et al., 2001), alimentándose preferentemente de néctar y, ocasionalmente, de polen. 
Con el néctar, rico en azúcares, obtienen energía, mientras que el polen, rico en proteínas, les sirve para 
las fases de la reproducción. El presente estudio lo hemos centrado en cuatro familias: Bombyliidae, Syr-
phidae, Tabanidae y Tachinidae. 
 
Los prados mesófilos son prados densos constituidos por numerosas especies pratenses, sobre todo 
gramíneas, leguminosas y compuestas. Se siegan o son pasturados. En la Península Ibérica se clasifican 
en cuatro tipos: prados mesófilos, prados de siega de baja y media montaña, prados de siega altimontanos 
y vallicares. Los tres primeros se crían en la región eurosiberiana y los últimos en la mediterránea. Todos 
son muy visitados por una gran diversidad de especies de dípteros ya que florísticamente están compues-
tos por especies que constituyen fuentes regulares de néctar para estos insectos. 
 
Los prados mesófilos del Cynosurion cristati, representados en el Pirineo por la comunidad Cynosuro-
Trifolietum repentis O. Bolòs 1967, son prados altos, de una diversidad florística mediana, que si son muy 
pasturados se empobrecen, disminuyendo su altura. Ocupan los fondos de valle y llanuras algo húmedas, 
en las áreas marginales de los prados de siega de media montaña (piso montano), propios de la región 
eurosiberiana. Crecen en suelos profundos, compactos y húmedos de pH tirando a ácido. Comprenden 
pastos que sólo pueden ser cortados o pasturados. Se perpetúan por el efecto de un pastoreo intenso, con 
el abonado que ello supone, o por cortes de hierba eventuales. Si se abandonan pueden desaparecer al 
ser invadidos por el bosque. En el Pirineo son raros, ocupando superficies medianas. 
 
Los  prados  de siega de baja y media montaña (pisos submontano y montano) del Arrhenatherion, con 
Arrhenatherum   elatius,   representados  por  6  asociaciones  vegetales:  Malvo  moschatae-Arrhenaterum 
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(O. Bolòs) R. Tx. & Oberd. 1958), Tragopogono-Lolietum multiflori P. Monts. 1957, Ophioglosso-
Arrhenatherum P. Monts. 1957, Rhinantho-Trisetum flavescentis Vigo 1984, Gentiano-Trisetum Vigo 1984 
y Odontito-Trifolieum pratensis O. Bolòs & Masalles 1983) son prados con abundancia de hierbas grami-
noides, que constituyen diversos estratos. De elevada diversidad florística, ocupan grandes superficies en 
los Pirineos. Tienen aspecto diferente según la época del año: rasos en invierno y altos al final de la prima-
vera, época de la máxima floración. A principios de primavera (floración temprana) florece el Taraxacum 
officinale y a finales de verano (floración tardía), Daucus carota. Ocupan las vertientes poco inclinadas de 
la montaña mediana, los fondos de valle y las riberas. Son prados eurosiberianos, que se establecen en 
substratos diversos, en suelos profundos, más o menos eutróficos. Se mantienen debido al riego, el abono 
y la corta (dos veces al año). A finales de verano y durante el otoño pueden ser aprovechados como pas-
tos. Cuando se abandonan desaparecen siendo invadidos por plantas leñosas. En tiempos recientes mu-
chos de ellos han sido resembrados con una mezcla de gramíneas y leguminosas, por lo que predominan 
dos o tres especies, transformándose en cultivos forrajeros. 
 
Los prados de siega altimontanos mesohigrófilos del piso montano y el subalpino inferior del Triseto-
Polygonion bistortae, representados por la asociación Triseto-Heracleetum pyrenaici Br.-Bl. ex Bolòs 1957, 
son prados densos de una elevada diversidad florística, formados por hierbas que forman dos estratos: el 
superior de 1-1,3 m de altura en que dominan gramíneas de hoja amplia y umbelíferas y el inferior donde 
se mezclan los tréboles con otras hierbas de mediana talla. Experimentan una gran crecida entre finales de 
primavera y principios de verano, siendo cortados hacia medianos de verano. Su rebrote otoñal se aprove-
cha como pastos. Ocupan terrazas fluviales, fondos de valle y la parte baja de las pendientes suaves de 
las montañas pirenaicas. Crecen sobre sustratos coluviales o aluviales cuaternarios en suelos fértiles, 
humíferos y frescos. Se mantienen debido a la corta (una vez al año). Debido a su situación topográfica 
son poco mecanizables, su productividad no es elevada, por lo que se suelen abandonar, utilizándose co-
mo pastos extensivos. Estos prados son raros en los Pirineos, ocupando superficies medianas. Los valli-
cares de Agrostietalia castellanae, propios de la parte occidental de la Península Ibérica. En Andalucía 
están bien representados en Sierra Nevada sobre sustratos pizarrosos. Están constituidos por la asocia-
ción Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae Rivas Martínez & Belmonte 1986. Son pastos oligotróficos 
de cobertura densa (100%) y altura media considerable (50 cm.) de finales de primavera o principios de 
verano, que se agostan en un breve período. La mayor parte de su biomasa la aporta la gramínea Agrostis 
castellana. Se asientan en terrenos llanos o vaguadas con hidromorfía temporal, sobre suelos arenosos o 
areno-limosos silíceos del paleozoico, fundamentalmente pizarras del piso mesomediterráneo bajo ombro-
clima subhúmedo en el dominio de los encinares (Pyro-Querceto rotundifoliae S.) o alcornocales 
(Sanguisorbo-Quercerto suberis S.). Al disminuir el gradiente de humedad del suelo son sustituidos por 
comunidades de Tuberarietalia y, cuando al mismo tiempo aumentan la xericidad y la nitrificación del sue-
lo, por comunidades de Brometalia. En el macizo Cazorla-Segura, están reducidos a comunidades de 
Agrostis reuteri y A. castellana que crecen en las vaguadas decarbonatas. Son ricos en tréboles por lo que 
son muy visitados por los sírfidos. 
 

 
Material y métodos 
 
Durante 20 años (1990-2009) se han realizado observaciones de las diferentes especies de sírfidos liban-
do flores de distintas especies de plantas en los prados mesófilos de los Pirineos centrales (Huesca, Léri-
da, Gerona) y del Sistema Bético (Sierra Nevada y macizo de Cazorla-Segura). 
 
1. Áreas de estudio. 
 
El estudio se llevó a cabo en cinco áreas de una extensión de 10 kilómetros cuadrados cada una, tres lo-
calizadas en los Pirineos y dos en la Cordillera Bética. Las tres áreas pirenaicas se localizaron en el pirineo 
oscense (UTM 31TCG09), el pirineo leridano (Parque del Alto Pirineo) (31TCH52) y el pirineo gerundense 
(La Cerdaña) (31TDG09). Las del Sistema Bético se localizaron en el Parque Nacional de Sierra Nevada 
(30SVH60) y el Parque Natural de Cazorla-Segura-Las Villas (30SWH11). 
 
2. Observaciones. 
 
Las observaciones en cada uno de los cuatro biotopos se llevaron a cabo 2 veces por semana durante 20 
años  (1990-2009),  desde  principios  de  febrero  hasta  finales  de  octubre,  en  las  primeras horas de la 
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mañana, sin viento o con no demasiado viento. Las observaciones se realizaron durante 30 minutos a lo 
largo de áreas rectangulares (ancho: 5 m, largo: 40 m), usando binoculares para poder visualizar el instan-
te de la succión del néctar por la mosca. La información es la siguiente: especie de sírfido que se alimenta 
de néctar, especie de flor libada y biotopo donde tiene lugar la observación de la libación. Además se 
anotó para cada especie vegetal presente, el inicio y el final de su período de floración, estableciéndose 
tres categorías: 1) de floración temprana (a principios de primavera), 2) de floración intermedia (finales de 
primavera y todo el verano) y 3) de floración tardía (principio y mediados de otoño). 
 
3. Identificación de las especies y otras informaciones. 
 
Las especies no identificables de visu se capturaron, se identificaron y se depositaron en la colección parti-
cular del autor. Se realizaron unos 4.000 inventarios. La escala de frecuencia de visita de los sírfidos se 
estableció según el siguiente criterio: 1) muy rara (+), presente en un solo inventario, 2) algo frecuente (++) 
presente en 2-10 inventarios y 3) frecuente (+++), presente en más de 10 inventarios. Se consideran fuen-
tes nectaríferas regulares aquellas especies vegetales visitadas entre 2-10 veces, al día. Las especies visi-
tadas una sola vez durante todo el período que duró el estudio (fuentes ocasionales) no se han tenido en 
cuenta en esta publicación. En cuanto a los sírfidos se establecieron dos categorías: 1) polinizadores po-
tenciales, si se les observó transportando polen y 2) visitantes, si no se les observó con polen en su cuer-
po.  
 
En la Tabla I se presenta una relación de las fuentes nectaríferas regulares de Bombyliidae, Syrphidae y 
Tachinidae (ya que Tabanidae actúan principalmente como visitantes) en los prados mesófilos de los Piri-
neos (región eurosiberiana) y de la cordillera Bética (región mediterránea), indicando para cada especie la 
comunidad vegetal donde se presenta, su fenología desde principios al final de su floración, expresando 
los meses en números romanos, y su grado de abundancia. En la Tabla II se presenta una relación de las 
cuatro familias de dípteros estudiadas en los biotopos en que se observaron y su grado de frecuencia. 
 
 

Resultados 
 
Tabla I. Relación de las fuentes nectaríferas regulares de Bombyliidae, Syrphidae, Tachinidae 
(Tabanidae son principalmente visitantes) en los prados mesófilos de los Pirineos y el Sistema 
Bético (ccc = muy común, cc = bastante común, c = común, r = rara, rr = bastante rara). 
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Especie Comunidad vegetal Fenología Abundancia 

Trifolium pratense Cynosurion IV-XI c 

Ranunculus acris ssp. despectus Cynosurion V-XI c 

Trifolium repens Cynosurion IV-XI c 

Lotus corniculatus ssp. corniculatus Cynosurion VI-IX c 

Galium verum ssp. verum Cynosurion VI-IX c 

Achillea millefolium Cynosurion V-X cc 

Leontodon autumnalis Cynosurion VII-IX r 

Bellis perennis Cynosurion III-VI cc 

Trifolium pratense Arrhenatherion IV-XI c 

Lotus corniculatus ssp. corniculatus Arrhenatherion VI-IX c 

Plantago lanceolata ssp. lanceolata Arrhenatherion IV-X cc 

Leucanthemum vulgare Arrhenatherion V-IX r 

Knautia arvensis ssp. arvensis Arrhenatherion V-IX rr 

Trifolium repens Arrhenatherion IV-XI c 

Taraxacum officinale Arrhenatherion III-VII ccc 

Daucus carota ssp. carota Arrhenatherion IV-XI cc 
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Especie Comunidad vegetal Fenología Abundancia 

Malva moschata Arrhenatherion VII-IX c 

Polygonum bistorta Polygono-Triseton V-VIII c 

Trifolium pratense Polygono-Triseton IV-XI c 

Heracleum granatense Polygono-Triseton VII-VIII c 

Taraxacum officinale Polygono-Triseton III-VII ccc 

Crepis pyrenaica Polygono-Triseton VII-IX c 

Geranium pratense Polygono-Triseton VI-IX c 

Astrantia major Polygono-Triseton VI-VIII c 

Geranium sylvaticum ssp. sylvaticum Polygono-Triseton VI-IX c 

Knautia arvernensis Polygono-Triseton VI-IX c 

Plantago lanceolata ssp. lanceolata Agrostietalia castellanae IV-X cc 

Trifolium striatum Agrostietalia castellanae V-VII c 

Trifolium campestre Agrostietalia castellanae IV-IX c 

Centaurium erythraea Agrostietalia castellanae V-X c 

Crepis capillaris Agrostietalia castellanae V-IX c 

Trifolium glomeratum Agrostietalia castellanae III-VI c 

Trifolium angustifolium Agrostietalia castellanae IV-VII c 

Senecio jacobaea Agrostietalia castellanae VI-VIII c 

Asphodelus aestivus Agrostietalia castellanae II-VI r 

Trifolium arvense Agrostietalia castellanae IV-IX r 

Medicago polymorpha Agrostietalia castellanae II-VIII r 

Trifolium stellatum Agrostietalia castellanae III-VI r 

Trifolium cernuum Agrostietalia castellanae V-VII r 

Campanula lusitanica Agrostietalia castellanae V-VI r 

Galactites tomentosa Agrostietalia castellanae V-VI r 

Trifolium dubium Agrostietalia castellanae IV-IX r 

Fuentes nectaríferas regulares de Bombyliidae … por J. Lara Ruiz & J. Lara Vicente 

Tabla II. Relación de Bombyliidae, Syrphidae, Tabanidae y Tachinidae presentes en los prados 
mesófilos de los Pirineos y el Sistema Bético (+++ = bastante frecuente, ++ = frecuente, + = muy 
rara) (* = polinizador potencial; sin * = visitante). 

Especie Prado mesófilo Prado de siega colino Prado de siega altimontano Vallicar 

* Anthrax cf. anthrax    + 

* Anthrax cf. dentata + + +  

* Bombylius cf. canescens ++ ++ ++ ++ 

* Bombylius cf. cinerascens    ++ 

* Bombylius cf. discolor ++ ++ ++ ++ 

* Bombylius cf. major ++ ++ ++ ++ 

* Bombylius medius ++ ++ ++ ++ 

* Bombylius minor ++ ++ ++ ++ 

* Bombylius cf. pallens    ++ 

* Exoprosopa capucina ++ ++ ++ ++ 
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Especie Prado mesófilo Prado de siega colino Prado de siega altimontano Vallicar 

* Exoprosopa cleomene    + 

* Hemipenthes morio + + + + 

Petrorossia hespera    + 

* Phthiria pulicaria    + 

* Systoechus ctenopterus    + 

* Systoechus gradatus    + 

Thyridanthrax elegans  + + + + 

* Villa hottentotta + + +  

* Arctophila superbiens ++ ++ ++ ++ 

* Baccha elongata ++ ++ ++ ++ 

* Ceriana conopsoides    + 

* Ceriana vespiformis    ++ 

* Cheilosia cf. aerea    + 

* Cheilosia cf. albitarsis + + + + 

* Cheilosia antiqua    + 

* Cheilosia barbata + + + + 

* Cheilosia cf. caerulescens + + + + 

* Cheilosia cf. chloris + + + + 

* Cheilosia cf. chrysocoma + + + + 

* Cheilosia cf. fraterna + + + + 

* Cheilosia cf. impressa + + + + 

* Cheilosia cf. longula + + + + 

* Cheilosia cf. mutabilis ++ ++ ++ ++ 

* Cheilosia cf. personata + + + + 

* Cheilosia cf. pubera ++ ++ ++ ++ 

* Cheilosia cf. scutellata ++ ++ ++ ++ 

* Cheilosia cf. soror ++ ++ ++ ++ 

* Cheilosia cf. urbana ++ ++ ++ ++ 

* Cheilosia cf. variabilis ++ ++ ++ ++ 

* Cheilosia cf. vernalis + + + + 

* Chrysogaster cemiteriorum ++ ++ ++ ++ 

* Chrysotoxum arcuatum ++ ++ ++ ++ 

* Chrysotoxum bicinctum ++ ++ ++ ++ 

* Chrysotoxum elegans + + + + 

* Chrysotoxum fasciolatum ++ ++ ++ ++ 

* Chrysotoxum octomaculatum ++ ++ ++ ++ 

* Chrysotoxum vernale ++ ++ ++ ++ 

* Criorhina asilica + + + + 

* Criorhina berberina + + + + 

* Didea alneti + + + + 



 7 

 

Micobotánica-Jaén 
La primera revista digital de Micología y Botánica en castellano. ISSN 1886-8541 

AÑO VIII Nº 2 / ABRIL - JUNIO 2013 

Especie Prado mesófilo Prado de siega colino Prado de siega altimontano Vallicar 

* Didea intermedia ++ ++ ++ ++ 

* Episyrphus balteatus +++ +++ +++ +++ 

* Eristalinus aeneus +++ +++ +++  

* Eristalis alpinus + + + + 

* Eristalis arbustorum    +++ 

* Eristalis horticola ++ ++ ++ ++ 

* Eristalis intricarius ++ ++ ++ ++ 

* Eristalis interruptus +++ +++ +++ +++ 

* Eristalis jugorum + + + + 

* Eristalis pertinax +++ +++ +++ +++ 

* Eristalis rupium + + + + 

* Eristalis tenax +++ +++ +++ +++ 

* Eumerus cf. ovatus ++ ++ ++ ++ 

Eupeodes corollae +++ +++ +++ +++ 

* Helophilus pendulus +++ +++ +++ +++ 

* Helophilus trivittatus +++ +++ +++ +++ 

* Leucozona lucorum + + + + 

* Mallota fuciformis + + + + 

* Melanostoma mellinum +++ +++ +++ +++ 

* Melanostoma scalare ++ ++ ++ ++ 

Meliscaeva auricollis ++ ++ ++ ++ 

* Merodon cf. aeneus ++ ++ ++ ++ 

* Merodon cf. albifrons + + + + 

* Merodon cf. cinereus ++ ++ ++ ++ 

* Merodon cf. equestris    ++ 

* Merodon cf. geniculatus    ++ 

* Myathropa florea + + + + 

* Neoascia podagrica ++ ++ ++ ++ 

* Orthonevra nobilis + + + + 

* Paragus bicolor ++ ++ ++ ++ 

* Paragus cinctus + + + + 

* Paragus cf. quadrifasciatus    ++ 

* Paragus cf. strigatus    ++ 

* Paragus cf. tibialis + + + + 

* Pelecocera tricincta ++ ++ ++ ++ 

* Pipiza bimaculata ++ ++ ++ ++ 

* Pipiza festiva ++ ++ ++ ++ 

* Pipiza noctiluca + + + + 

* Pipizella annulata ++ ++ ++ ++ 

* Pipizella virens ++ ++ ++ ++ 

Fuentes nectaríferas regulares de Bombyliidae … por J. Lara Ruiz & J. Lara Vicente 
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Fuentes nectaríferas regulares de Bombyliidae … por J. Lara Ruiz & J. Lara Vicente 

Especie Prado mesófilo Prado de siega colino Prado de siega altimontano Vallicar 

* Platycheirus albimanus ++ ++ ++ ++ 

* Platycheirus clypeatus ++ ++ ++ ++ 

* Platycheirus manicatus ++ ++ ++ ++ 

* Platycheirus peltatus ++ ++ ++ ++ 

* Platycheirus scutatus ++ ++ ++ ++ 

Rhingia borealis + + +  

* Rhingia campestris ++ ++ ++ ++ 

* Rhingia rostrata +++ +++ +++ ++ 

Riponnensia splendens    ++ 

* Scaeva albomaculata    ++ 

* Scaeva pyrastri ++ ++ ++ ++ 

* Sphaerophoria scripta +++ +++ +++ +++ 

* Sphegina clunipes + + + + 

* Syrphus ribesii +++ +++ +++ +++ 

* Syrphus torvus +++ +++ +++ +++ 

* Syrphus vitriprennis + + + +++ 

* Syritta flaviventris + + + ++ 

* Syritta pipiens +++ +++ +++ +++ 

Tropidia scita + + + + 

* Volucella bombylans +++ +++ +++ +++ 

* Volucella elegans    ++ 

* Volucella inanis ++ ++ ++ ++ 

* Volucella pelluscens +++ +++ +++ +++ 

* Volucella zonaria    +++ 

* Xanthogramma festiva ++ ++ ++ ++ 

* Xanthogramma marginale ++ ++ ++ +++ 

* Xanthogramma pedissequum ++ ++ ++ ++ 

* Xylota florum + + + + 

* Xylota ignava ++ ++ ++ ++ 

* Xylota segnis + + +  

* Xylota sylvarum + + + + 

* Actia pilipennis +  + + 

* Besseria zonaria + +  + 

* Cistogaster mesnili  + + + 

* Clairvillia biguttata +  + + 

* Demoticus plebejus  + + + 

* Dexia rustica + +  + 

* Exorista cf. rustica + + + + 

* Frontina laeta ++ ++ ++ ++ 

* Germaria barbara + +  + 
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Especie Prado mesófilo Prado de siega colino Prado de siega altimontano Vallicar 

* Germaria hispanica  + + + 

* Gonia capitata ++ ++ ++ ++ 

* Gonia ornata ++ ++ ++ ++ 

* Gymnosoma rotundatum ++ ++ ++ ++ 

* Leucostoma anthracinum +  + + 

* Macquartia praefica  + + + 

* Meigenia mutabilis  + + + 

* Nemoraea pellucida +  + + 

* Phasia pusilla +  + + 

* Phorocera assimilis + +  + 

* Plesina claripennis +  + + 

* Plesina phalerata  + + + 

* Prosena sibarita ++ ++ ++ ++ 

* Siphona flavifrons + +  + 

* Siphona geniculata ++ ++ ++ ++ 

* Tachina magnicornis + +  + 

* Xysta holosericea + + + + 

* Zophomyia temula + + + + 

Chrysops caecutiens ++ ++ ++ ++ 

Haematopota pluvialis +  + + 

Tabanus autumnalis +++ +++ +++ +++ 

Tabanus barbarus    ++ 

Tabanus bifarius  + +  

Tabanus bovinus ++ ++ ++ ++ 

Tabanus briani + +   

Tabanus bromius ++ ++ ++ ++ 

Tabanus cognatus + + +  

Tabanus cordiger +++ +++ +++ +++ 

Tabanus darimonti    + 

Tabanus eggeri +++ +++ +++ +++ 

Tabanus exclusus + + +  

Tabanus flavomeratus ++ ++ ++ ++ 

Tabanus glaucopis +  + + 

Tabanus indrae    + 

Tabanus lunatus ++ ++ ++ ++ 

Tabanus maculicornis ++ ++ ++  

Tabanus miki ++ ++ ++ ++ 

Tabanus nemoralis +++ +++ +++ +++ 

Tabanus paradoxus +  +  

Tabanus quatuornotatus +++ +++ +++ +++ 
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Especie Prado mesófilo Prado de siega colino Prado de siega altimontano Vallicar 

Tabanus rectus +++ +++ +++ +++ 

Tabanus regularis ++ ++ ++ ++ 

Tabanus rupium + + +  

Tabanus spectabilis    + 

Tabanus spodopteroides    + 

Tabanus spodopterus ibericus ++ ++ ++ + 

Tabanus sudeticus ++ ++ ++  

Tabanus tergestinus ++ ++ ++ ++ 

TOTAL 145 144 147 167 

Discusión 
 

Los tábanos (30 especies) son preferentemente visitantes florales (cf. Tabla II), mientras que Bombyliidae 
(18 especies), Syrphidae (104 especies) y Tachinidae (27) son polinizadores potenciales de 44 especies 
en los prados mesófilos, muy abundantes en la región biogeográfica eurosiberiana (Pirineos) y más esca-
sos en la mediterránea (Sierra Nevada y Macizo Cazorla-Segura), aunque el número de especies de visi-
tantes florales es ligeramente superior en esta última (167), frente a los 147 de la primera (cf. Tabla II). Son 
los sírfidos como indica el número de especies los polinizadores potenciales más importantes de la flora de 
los prados mesófilos ibéricos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
LARSON, B.M.H., KEVAN, P.G. & D.W. INOUYE (2001): Flies and flowers I. The taxonomic diversity of 
anthopile and pollinators. Canadian Entomologist 133(4): 439-465. 
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EL JARDÍN MICOLÓGICO LA TRUFA 

por D. Estrada Aristimuño 

e-mail: micobotanicajaen@gmail.com 
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Diciembre de 2007. Se celebraba la I Conferencia mundial sobre conservación y uso sostenible de 
hongos silvestres en Córdoba (World Fungi 2007) y una de las visitas ofrecidas a los alrededor de 500 
asistentes era la muy esperada presentación del Jardín Micológico de Andalucía. Nos quedamos con las 
ganas. 
 
El Jardín Micológico La Trufa se abrió al público el año pasado, mejor tarde que nunca, y nosotros, casi 6 
años después, por fin hemos podido conocerlo. 
 
Nuestra primera visita la realizamos algunos miembros de la junta directiva de la Asociación Botánica y 
Micológica de Jaén: el Presidente de la asociación, Demetrio Merino, dos vocales: Enrique Mérida y Salva-
dor Tello y quien escribe este artículo. 

El Jardín micológico La Trufa por D. Estrada Aristimuño 

AÑO VIII Nº 2 / ABRIL - JUNIO 2013 

Entrada del Jardín Micológico. 

El Jardín Micológico La Trufa está ubicado en La Zagrilla, término de Priego de Córdoba y pertenece a la 
Red Andaluza de Jardines Botánicos, siendo el primer jardín micológico en Europa y probablemente no 
consigamos nada igual en el resto del mundo. Sus instalaciones están dedicadas íntegramente a la exposi-
ción y divulgación micológica, así como a la investigación y propagación de especies micológicas. 

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/WorldFungi/WorlFungi2007.html
http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/WorldFungi/WorlFungi2007.html
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Así encontramos una exposición permanente de ejemplares naturales y reproducciones a escala muy bien 
logradas. De igual forma, recorriendo todo el jardín micológico encontraremos una serie de esculturas de 
setas realizadas por el artista sevillano Marcos Domínguez Alonso, comenzando por la entrada donde nos 
reciben un grupo de Armillaria mellea de bronce y un par de trufas (una y media para ser más exactos) 
junto a una bellota. 

AÑO VIII Nº 2 / ABRIL - JUNIO 2013 

El Jardín micológico La Trufa por D. Estrada Aristimuño 

Las trufas y la bellota. Myriostoma coliforme. 

Muestra de algunos ejemplares (réplicas) de la exposición. 

Ramaria botrytis. Amanita caesarea. 
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El Jardín micológico La Trufa por D. Estrada Aristimuño 

Morchella esculenta. Coprinus comatus. 

Sala de exposiciones. 

Esporas para todos los gustos. Pleurotus ostreatus (natural). 
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De la mano de Alicia Paredes y Carmen Estrada recorri-
mos todas las instalaciones de este completo y moderno 
centro micológico. Desde un laboratorio equipado con mi-
croscopios y medios audiovisuales (en donde posterior-
mente recibimos un curso de microscopía impartido por 
uno de nuestros socios, Fermín Pancorbo, experto en el 
género Inocybe), hasta un herbario perfectamente contro-
lado en las condiciones óptimas de temperatura y hume-
dad, pasando por el área de cultivo y propagación de se-
tas, una amplia sala de conferencias, así como salones 
destinados para el uso de investigadores científicos. 
 
En el exterior se encuentran representados los diferentes 
ecosistemas andaluces, entre ellos: alcornocal, encinar-
quejigar, pradera-pastizal, bosque de ribera e incluso un 
pinsapar, intentando que el visitante pueda apreciar los 
tipos de setas asociados a cada uno de ellos durante todo 
el año. 
 
A pesar de que nuestra primera visita fue en el mes de 
enero y aun no siendo la época más apropiada para el de-
sarrollo de estos organismos, logramos ver 20 especies 
cuando no esperábamos ver nada. Una grata sorpresa. 
Deducimos que en primavera-otoño la cantidad y variedad 
se multiplicará con creces.  

Micobotánica-Jaén 
La primera revista digital de Micología y Botánica en castellano. ISSN 1886-8541 
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El Jardín micológico La Trufa por D. Estrada Aristimuño 

Battarrea phalloides (natural). 

Recorriendo las instalaciones. 

Entre las especies localizadas podemos mencionar: Abortiporus biennis, Auricularia auricula-judae, Auricu-
laria mesenterica, Ciboria viridifusca, Dacrymyces stillatus, Ganoderma lucidum, Gymnopilus penetrans, 
Helvella leucomelaena, Helvella leucopus, Hygrocybe russocoriacea, Lentinus strigosus, Mollisia amentico-
la, Patellaria atrata, Rhizopogon vulgaris, Schyzophyllum commune, Scleroderma verrucosum, Scutellinia 
sp., Stereum hirsutum, Trametes versicolor y Tremella aurantia. 
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El Jardín micológico La Trufa por D. Estrada Aristimuño 

Hay carteles informativos por todas partes. 

Y un detalle muy original para diferenciar los lavabos para ellas y para ellos. 

Iniciando el recorrido exterior. 
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El Jardín micológico La Trufa por D. Estrada Aristimuño 

Zona bosque de ribera. 

Zona pradera-pastizal. 

Zona pinsapar. 
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Zona quejigar-encinar. Zona pinar. 
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El Jardín micológico La Trufa por D. Estrada Aristimuño 

Zona alcornocal. 
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Esporas (foto superior) y ascas (foto inferior) de Ciboria viri-
difusca (Fotos: Salvador Tello). 

Ciboria viridifusca. 

Mollisia amenticola. 
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El Jardín micológico La Trufa por D. Estrada Aristimuño 

Patellaria atrata, esporas y ascas (Fotos de microscopía: Salvador Tello). 
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Participantes del curso de Piximetre. 

Con la tercera visita en marzo estamos dando inicio a lo 
que esperamos sea un relación de colaboración mutua 
que persista en el tiempo. Gracias a Laura Raya, Coordi-
nadora Regional del Plan CUSSTA, hemos podido reali-
zar un primer encuentro de microscopía en las instalacio-
nes del jardín Micológico, siempre contando también con 
la inestimable ayuda de Alicia Paredes y Carmen Estrada, 
así como el resto del personal que labora en el centro. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, Fermín Pancor-
bo dio un pequeño curso aplicado a la microscopía mi-
cológica a un grupo de socios. El tema elegido fue la utili-
zación de Piximetre, un programa que permite medir to-
das las estructuras presentes en las setas (en realidad se 
puede utilizar para medir cualquier cosa, pero su creación 
original fue para ese cometido) y que además genera 
datos estadísticos y gráficos sobre dichas mediciones, tal 
como se aprecia en las fotos de Salvador Tello. Rhizopogon vulgaris. 
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El Jardín micológico La Trufa por D. Estrada Aristimuño 

Las vistas desde el laboratorio. 
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El profesor. Equipo de trabajo. 
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El Jardín micológico La Trufa por D. Estrada Aristimuño 

Los aplicados alumnos (y un fotógrafo que me pilló en funciones). 
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Para finalizar, unas fotos del grupo antes y después de terminar el curso, disfrutando de una rica comida en recompen-
sa por el buen trabajo realizado. 
 
Animamos a nuestros socios y amigos, así como al público en general a visitar este espacio tan singular, vale la pena 
conocerlo. Para mayor información y horarios de visita, podéis consultar aquí: Jardín Micológico La Trufa. 

La mejor hora (Foto: Javier Retamino). Con las Armillarias (Foto: Javier Retamino). 
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El Jardín micológico La Trufa por D. Estrada Aristimuño 

El grupo durante la comida (Foto: Javier Retamino). 

http://www.turismodepriego.com/mono_jardin_micologico.asp
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Comienza el curso. 

CURSO DE INICIACIÓN A LA MICROSCOPÍA MICOLÓGICA 

por D. Estrada Aristimuño 

e-mail: micobotanicajaen@gmail.com 

Micobotánica-Jaén AÑO VIII Nº 2 (2013) ISSN 1886-8541 

Los días 20 y 21 de abril, el presidente de nuestra asociación, Demetrio Merino, ofreció un curso de inicia-
ción a la microscopía para nuestros socios y socios de otras asociaciones micológicas andaluzas amigas 
en el laboratorio de Microscopía de la Universidad de Córdoba (UCO). 
 
El que estas instalaciones las hayan dejado a nuestra disposición para realizar tal actividad se lo debemos 
a nuestro diligente socio Enrique Mérida, quien se encargó de tramitar los permisos correspondientes con 
las autoridades universitarias. A ambos queremos dar las gracias por esta estupenda oportunidad, como 
también a Salvador Tello, quien hizo todas las preparaciones de microscopía para que el resto de partici-
pantes vieran a través de los medios audiovisuales la forma de hacerlo correctamente. Esto dinamizó con-
siderablemente el curso, ya que mientras Demetrio Merino explicaba la parte teórica, Salvador Tello iba 
mostrando simultáneamente en la práctica el procedimiento a seguir. Una estupenda forma de trabajar en 
equipo que seguramente se repetirá en próximas ocasiones. 

Curso de iniciación a la microscopía micológica por D. Estrada Aristimuño 
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Todos atentos a las explicaciones. 

Curso de iniciación a la microscopía micológica por D. Estrada Aristimuño 

Demetrio Merino, presidente de la ABMJ. 

Intercambiando opiniones sobre la mejor forma de trabajo. 
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La muestra lista para mirar al microscopio. 

Haciendo una preparación. 

Curso de iniciación a la microscopía micológica por D. Estrada Aristimuño 

Las actividades previstas en el programa del curso fueron las siguientes: 

Día 1 
 
1. Efectuar cortes con el microtomo y/o con cuchillas. 
Para esto se preparó una muestra con rojo Congo que 
se observó al microscopio a 4 X, 10 X, 40 X y final-
mente 100 X con aceite de inmersión. 
 
2. Demostración del uso del microtomo a cargo de 
Salvador Tello. 
 
3. Preparación de frotis sobre un porta. Se dejó repo-
sando una Russula sobre un portaobjetos para obser-
var la esporada al día siguiente. 
 
4. Completar una preparación. 
 
5. Diferenciar Basidiomycetos de Ascomycetos. 
 
6. Cómo recolectar el material de estudio en el campo. 
 
7. Elementos microscópicos de las setas. 
 
8. Buscar fíbulas en una preparación de lámina (en 
este caso de pliegue, ya que se utilizó un ejemplar de 
Cantharellus pallens). 
 
9. Buscar cistidios en una preparación de lámina de 
Amanita rubescens. 
 
10. Buscar fragmobasidios en Auricularia mesenterica. 
 
11. Identificar tipos de hifas en cutícula de Agrocybe 
cylindracea. 
 
12. Identificar sistemas de hifas trimíticas en Ganoder-
ma lucidum. 
 

13. Breve explicación del programa Piximetre para 
medición de esporas. 
 

DÍA 2 
 
1. Descripción de ascomycetos (forma de los apote-
cios), elementos microscópicos. 

2. Identificar estructuras microscópicas en Helvella atra con agua y luego con Melzer para observar amiloi-
dad o no. 
 
3. Preparar un frotis con azul de metilo en Peziza succosa para apreciar la ornamentación esporal. 
 
4. Observar ornamentación esporal en Tuber melanosporum con azul de metilo. 
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Curso de iniciación a la microscopía micológica por D. Estrada Aristimuño 

Mi área de trabajo. El material fresco utilizado. 

Todos trabajando con las muestras. 
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Las preparaciones monitorizadas para todos los asistentes. 

Salvador Tello explica cómo usar el microtomo para efectuar cortes de precisión. 
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Después de la demostración de cortes cada uno practica lo aprendido. 

El grupo al finalizar la jornada. 

Una vez más damos las gracias a la Universidad de Córdoba por la gran colaboración prestada para realizar esta actividad y a Enri-
que Mérida por su intervención para lograrlo. 
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Micobotánica-Jaén es una revista de botánica y micología de la Asociación Botánica y Micológica de 
Jaén que publica trimestralmente desde el año 2006 en formato electrónico, artículos de investigación, de 
opinión, trabajos de revisión, tesis, proyectos, trabajos de fin de carrera, informes, recetas gastronómicas y 
otros. 

Admitimos cualquier artículo relacionado con nuestros fines y actividades, proceda de donde proceda, y 
sujeto únicamente a las normas de buena convivencia y respeto a las personas. 

El Consejo Editorial decidirá los artículos que se publiquen. Los artículos deberán enviarse a la dirección 
de correo electrónico de la Asociación, micobotanicajaen@gmail.com, con los datos precisos y de acuerdo 
con las normas especificadas en el apartado COLABORACIONES. 
 

Dirección, edición y maquetación: Dianora Estrada Aristimuño. 

Consejo Editorial: Dianora Estrada Aristimuño (Secretaria/Tesorera de la Asociación Botánica y Micológi-
ca de Jaén). Demetrio Merino Alcántara (Presidente de la Asociación Botánica y Micológica de Jaén). 

CONDICIONES DE USO 
 

Las fotografías publicadas en Micobotánica-Jaén (incluyendo las de la Asociación Botánica y Micológica de 
Jaén) no son de dominio público. Tienen el copyright © de los fotógrafos que las hicieron y están siendo 
usadas bajo su permiso. 
 
Todas las fotografías de Micobotánica-Jaén pueden ser usadas gratuitamente con fines no lucrativos o con 
objetivos educativos no comerciales bajo las siguientes condiciones: 
 
El crédito del copyright © debe nombrar al fotógrafo. Los correos electrónicos de todos ellos se encuentran 
por orden alfabético en la sección Índice de Autores (INDICE). 
 
Se hará un enlace a Micobotánica-Jaén (http://www.micobotanicajaen.com) como fuente de las fotogra-
fías. Se hará una notificación a los fotógrafos sobre el uso de sus fotografías. 

 
Por favor, contacte con el fotógrafo correspondiente para negociar el precio del uso comercial de las foto-
grafías contenidas en Micobotánica-Jaén. Si se hace un uso indebido, no autorizado o comercial (o un uso 
no comercial en el que no se atribuya a su autor el copyrigth de su fotografía) de cualquier fotografía conte-
nida en Micobotánica-Jaén o en la Asociación Botánica y Micológica de Jaén, la parte afectada (el fotógra-
fo) podrá ejercer su derecho de cobrar un mínimo de 500 € por cada una a la(s) persona(s) que no haya(n) 
respetado las condiciones de uso. 
 

COLABORACIONES 
 

Aceptamos colaboraciones para la publicación de artículos técnicos y científicos relacionados con la botá-
nica y la micología. De igual forma son bienvenidas las crónicas de excursiones y/o jornadas botánicas y 
micológicas, recetas gastronómicas que incluyan setas, y cualquier otra sugerencia para el mejor funciona-
miento de esta revista. 
 
Todas las colaboraciones deberán ser dirigidas a la dirección de correo: micobotanicajaen@gmail.com. 

 
NORMAS DE PUBLICACIÓN 

 
- Todos los artículos serán enviados en castellano o en cualquier otra lengua oficial del Estado Español, 
traducidos al castellano, a la dirección de correo electrónico citada anteriormente. 
- Se publicará todo el material recibido hasta 15 días antes del cierre de cada trimestre. Fuera de este pla-
zo será publicado el trimestre siguiente. 
- Todas las colaboraciones deberán estar identificadas con el nombre completo del autor o autores y direc-
ción de correo electrónico. 
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CÓMO CITARNOS 
 

Se ruega citar el contenido de nuestros artículos de la siguiente forma: 
 
Apellidos, nombre autor (año): "Título del artículo" Micobotánica-Jaén Año X, Nº X: hipervínculo de la pági-
na donde se encuentra el contenido (este dato se encuentra en la parte de arriba de su navegador). 
 
Ejemplo: Pancorbo Maza, F. (2007): "APORTACIONES MICOLÓGICAS 001" Micobotánica-Jaén Año 
II, Nº 1: http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/Fichas/Fichas001/Fichas001.html. 
 
Se entiende que los textos y fotos enviados por los colaboradores son de su propiedad y/o autoría. De no 
ser así, se ruega respetar el derecho de autor o tener su autorización para la publicación de los mismos. 
El Consejo Editorial se reserva el derecho de no publicar cualquier artículo que considere inadecuado por 
su contenido o que no cumpla con las normas establecidas en los puntos anteriores. 
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