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NOTA BREVE / SHORT NOTE

Primera cita de Panorpa meridionalis Rambur, 1842 (Mecoptera,
Panorpidae) en el Parque Natural de Cornalvo
(Badajoz, Extremadura, España).
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First record of Panorpa meridionalis Rambur, 1842 (Mecoptera, Panorpidae) in Cornalvo Natural Park (Badajoz,
Extremadura, Spain).
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En lo que compete a la fauna ibérica, los mecópteros (Mecoptera) representan uno de los órdenes
de insectos menos estudiados e históricamente más olvidados. En la Península Ibérica se han citado cinco
especies pertenecientes a este orden, una incluida en el género Bittacus Latreille, 1802 y cuatro en el
género Panorpa Linnaeus, 1758 (Monserrat & Tillier, 2013). La mayoría de las citas antiguas y las
aportadas por los autores del pasado siglo son escasas y cuestionables, habiéndose puesto en duda
también algunas de las más recientes (Monserrat & Tillier, 2013). En Extremadura estos autores
confirman la presencia de Panorpa meridionalis Rambur, 1842 en la provincia de Cáceres, mientras que
consideran dudosa la cita de Panorpa vulgaris Imhoff & Labram, 1845 para la provincia de Badajoz, que la
atribuyen a P. meridionalis. Esta nota, por tanto, confirmaría la presencia de P. meridionalis en la
provincia pacense.
En la primavera de 2019 se observaron varios ejemplares de P. meridionalis sobre Scrophularia
oxyrhyncha (Scrophulariaceae), uno de los cuales pudo ser capturado a primeras horas de la mañana.
Datos de captura: Badajoz (Parque Natural de Cornalvo, Arroyo del Muelas, 39° 1’ 49,15’’N, 6° 11’
5,46’’O, 311 m), 02.05.2019, 1♂, J.L. Pérez-Bote leg. El ejemplar está conservado en alcohol en la
colección del Área de Zoología de la UEx (Universidad de Extremadura, Badajoz).
El régimen alimenticio de los mecópteros es saprófago, pero una pequeña porción de la dieta en
Panorpa la componen polen, jugos de frutas y posiblemente néctar (Byers & Thornhill, 1983), lo cual
podría explicar su presencia sobre las plantas de S. oxyrhyncha.
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