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Calif6ridos con inter6s faunistico en
agroecosistemas de dehesa y catillogo de las

especies ib6ricas de Polleniinae
(Diptera: Calliphoridae) *

A.I. Martinez-Sånchez, S. Rojo, K. Rognes & M" A. Marcos-Garcia

RESUMEN

Se aportan datos novedosos sobre especies de calif6ridos poco conocidas en el te-
rritorio peninsular ib6rico. Entre las especies estudiadas, destacan por su importancia
faunistica: Lucilia silvarum (Meigen, L826), Lucilia richardsi (Collin, 1926) y las es-
pecies de la subfamilia Polleniinae pertenecientes al g6nero Pollenia Robineau-Des-
voidy, 1830. De todas ellas se revisan los datos existentes en bibliografia sobre dife-
rentes aspectos de su biologia y se amplfa el conocimiento de su distribuci6n en Espa-
fla. Por fltimo, se realiza un estudio comparativo entre los reg(menes tr6ficos de las es-

pecies capturadas en el agroecosistema de dehesa en relaci6n al conjunto de las espe-

cies ib6ricas.

Palabras clave: Diptera, Calliphoridae, Pollenia, Lucilia, Stomorhina, agroecosis-
tema, dehesa, Espafla.

Title: Blow-flies of faunistic interest from oak-forest agroecosystems, and a ca-
talogue of Iberian Polleniinae (Diptera: Calliphoridae).

ABSTRACT

New data about poorly known Iberian calliphorid species are repofied. Among
them, the faunistic importance of Lucilia silvarum (Meigen, 1826), Lucilia richardsi
(Co1lin,1926) and the species of the Polleniinae belorging to the genus Pollenia Robi-
neau-Desvoidy, 1830, is remarked. Bibliographic data about different aspects of the bio-
logy of those species are revised, and their distributions in Spain are enlarged. Finally a

comparative study among the trophic habits of the species captured in the agroecosystem
in relation to the Iberian species is also provided.

Key words: Diptera, Calliphoridae, Pollenia, Lucilia, Stomorhina, agroecosystem,
oak-forest, Spain.
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INTRODUCCI6N

La familia Calliphoridae es una de las mås abundantes del orden Diptera. De las
aproximadamente 240 especies que se encuentran citadas en la regi6n Paleiirtica, 48 for-
man parte de la entomofauna espaflola (Sacuv, 7928a; LsnnrB, 1978; Rocxns, 1987a,
l98lb,1991b,1992a,7992b,1993: GoNzÅr-sz-MoRA & Prnrs, 1988; GoNztrø2,1989;
Psnrs & GoNzArø2, l99l).

Los conocimientos que se tienen de esta familia en Ia Peninsula Ib6rica se deben,
ademås de a los trabajos mencionados anteriormente, a los estudios monogråficos reali-
zados por Perus (1951, 1952, 1956), referentes fundamentalmente a aspectos taxon6mi-
cos. Tambi6n son de destacar los trabajos de HpnNÅN»sz (1988a, 1988b) sobre determi-
nados aspectos de la biologia de especies sinantr6picas, Ios estudios realizados en el cam-
po de la parasitologia (Goxtsz, 1958; Comnno et al. 1982), siendo muy escasos los tra-
bajos de indole exclusivamente faunistica (Lrcr-nnq, l91l;Bl,sz & SaNros-PNro,l915).

Los calif6ridos presentan gran inter6s en diversos aspectos aplicados: indicadores
del intervalopost-morten en entomologia forense (Carrs & Gorp, 1992),vectores de en-
fermedades (SaNros &Luz, 1991) y agentes productores de miasis en el ganado (Wer-l
et al., 1992). Por otro lado, estos dipteros juegan un impoftante papel en los procesos de
descomposici6n de la materia orgånica (GnrnNnenc & B.q,ulacaRrNrn, 1985).

El prop6sito de este trabajo es ampliar el conocimiento que se tiene en nuestro pais
sobre esta familia de dipteros, haciendo especial hincapi6 en aquellas especies que presen-
tan inter6s faunistico por su escasa presencia en el åmbito iberobalear. Por primera vez se
actualizael conocimiento de la subfamilia Polleniinae en Espafla. Se indica ademås la com-
posici6n de la comunidad de calif6ridos relacionados con el agroecosistema de dehesa,
comparando su diversidad tr6fica en relaci6n al conjunto de las especies ib6ricas.

MAIERIAL Y METODOS

El muestreo fue realizado en la dehesa Castro Euiquez (29TQF4926 UTM), perle-
neciente al municipio de Aldehuela de la B6veda (Salamanca, Espafla). Esta finca estå
constituida en su mayor parte por un encinar de Quercus rotundfolia Lam. y por pasti-
zales nitr6filos que aparecen por el abonado natural y la degradaci6n que produce el ga-
nado. La altitud media de la finca es de 800 m (HenNÅNoBz et al., 1985).

La metodologia empleada en la captura de imagos ha sido, por un lado trampas
orientables por el viento, (W.O.T.: Wind Oriented Traps) del tipo diseflado por Vocr e/
al. (1985) y por otro, la manga entomol6gica para la recogida directa sobre las heces de
ganado vacuno. La eficacia de las trampas WO.T. en la Peninsula lb6rica ha sido ya de-
mostrada por otros autores en diversos grupos de dipteros (Rourno et al., 1992 Rutz-
ManriNez et al., 1992').

Las trampas fueron cebadas cada 15 dias (coincidiendo con el muestreo mediante
manga entomol6gica) y se recogieron transcurndas 72 horas. El cebo utilizado consisti6
en 60 g de higado porcino mezclado con 300 g de heces de ganado vacuno delazonay
30 g de sulfuro de sodio hidratado (NarS.9HrO).

El periodo de muestreo se extendi6 desde mayo de 1986 a junio de 1988.
En la subfamilia Polleniinae, en el apartado relativo a Otro material, se afladen da-

tos in6ditos cedidos por el Dr. K. Rognes. En este apartado, para evitar repeticiones,
cuando el recolector es el mismo en todas las capturas de una misma provincia, s6lo se
indica su nombre en la riltima de ellas. El material capturado en Aldehuela de la B6veda
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ha sido recogido por Raquel Romero y se encuentra depositado en la Colecci6n Ento-
mol6gica del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales de la Uni-
versidad de Alicante (C.E.U.A.).

Para la clasificaci6n taxon6mica, se ha seguido el criterio de RocNss (l99la).

RESULTADOS

Subfamilia Luciliinae
Lucilia Robineau-Desvoidy, 1830.
Lucilia cøesør (Linnaeus, L758)

Especie frecuente en Ia regi6n Paledrtica y ampliamente repartida por el ter:ritorio
peninsular (Pnnrs & GoNzAt-sz, 1991), si bien en este trabajo se cita por primera vezpa-
ra la provincia de Salamanca.

Los måximos poblacionales de esta especie aparecen durante los meses de junio y
julio en el norte de Europa (RocNrs, l99la). A pesar de ser una especie comrinmente ci-
tada en los trabajos sobre esta familia de dipteros, en el årea de estudio se capturaron po-
cos ejemplares debido posiblemente, a la competencia larvaria con otras especies de ca-
lif6ridos (MenriNoz-S ANcrnz, 1991 ).

Esta especie ha sido observada sobre heridas y zonas inflamadas de ovejas,
siendo el principal calif6rido causante de miasis en el ganado del norte de Europa
(NmmrN, 1993).

Material capturado con trampa W.O.T.: Salamanca (Aldehuela de la B6veda): 2-VII-
1986, 1?;16-VIII-1986, 1?;4-X-1986, 19;22-X-1986, 19;3-V-1987, SQ ? y 1d;16-V-1987, 1d;1l-VI-
1987, 1?;25-vI-1981,15? ? y3dd;8-VIII-1987,21?9 y26 6;22-YI7I-1981,4? 9;10-IX-1987,6? 9;
25-IX-198'1, 2 ? I ; 10-X-198t, 2Q ? ; 19-IV-1988, 1 d.

Lucilia richørdsi Collin, 1926

Especie Eurosiberiana con escasas citas en el åmbito iberobalear. Hasta el momen-
to en Espafla s61o ha sido citada de la mitad septentrional (Lncr.rncq 197 1 ; Peris & GoN-
zALEZ, l99l), citdndose ahora por primera yez para la provincia de Salamanca.

La biologia de L. richardsl es en su mayor parte desconocida. Segrin RocNes
(l99la) el mayor nfmero de adultos de esta especie se centra entre los meses de junio y
agosto, concordando esta observaci6n con nuestros resultados.

Material capturado con trampa W.O.T.: Salamanca (Aldehuela de la B6veda): 7-VI-86,
1?;2-VIII-86, 19;30-VIII-86, 1?;3-V-87, 1?; 11-VII-87, 19;25-VII-87,7? 9;8-VIII-87, 1a? ? y 1d,
22-vIIl-8'7,7 9; 10-IX-87, l9;25-lX-87,49 Q .

Luciliq silvørum (Meigen, 1826)

Presente en la regi6n Paleårtica, Neårtica y Neotropical. Esta especie se cita por pri-
merayezparalaprovincia de Salamanca aunque es conocida en una buena pafie del 6rea

peninsular ib6rica (Ppzus & Gonzdlez,l99l).
Especie ligada a håbitats htimedos debido a que sus larvas parasitan facultativa-

mente a anfibios (Daru-elr, 1991). En este sentido conviene destacar que, en el iirea de

estudio existen cursos de agua donde es comfn la presencia de anfibios como Rana pe-
rezi Seoane,1885, Bufo bufo (Linnaeus, 1758) y Pleurodeles waltl (Michaelles, 1830).

Por otro lado es posible que la escasez de ejemplares recolectados se deba a que los ima-
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gos son atraidos cuando el cebo estd prdcticamente descompuesto (BeuucanrNen,
1988), mientras que en este estudio el cebo s6lo estuvo expuesto durante 72horus.

Material capturado con trampa W.O.T.: Salamanca (Aldehuela de la B6veda): 2-VII-
1986,29 9; 8-VIII-1987, 5 9 ?; 22-VIII-1987, 3I 9; 10-IX-1987, 2? Q;25-IX-198j, 1? .

Subfamilia Rhiniinae
Stomorhina Rondani, L861.
Stomorhina lunatø (Fabricius, 1805)

Especie Palerlrtico-Oriental (Rocxns, 1991a) y poco frecuente en las zonas mås sep-
tentrionales de su distribuci6n. En la Pen(nsula Ib6rica se encuentra ampliamente distri-
buida (GoNzÅLez-MoRA & Pnnrs, 1988).

Los adultos son ant6filos, siendo frecuente su presencia sobre flores de plantas com-
puestas (Srcuv, 1928b). Los estadios larvarios se alimentan de ootecas de saltamontes y
larvas de hormigas y termitas (Prnrs, 1956; GoNzÅrsz-MoRA, 1985). La escasez de datos
en este estudio es sin duda debido a la metodologia de muestreo, orientada a la captura de
fauna necr6faga y copr6fila. No obstante sobre la vegetaci6n circundante, esta especie fue
identificada en repetidas ocasiones debido a su caracteristico diseflo abdominal.

Material capturado con trampa W.O.T.: Salamanca (Aldehuela de laB6veda): 22-
VIII-1987,1d.

Subfamilia Polleniinae

Los Polleniinae engloban en la regi6n Palefirtica tres g6neros si bien, la casi totali-
dad de las especies pertenecen al g6nero Pollenia Robineau-Desvoidy, 1830 representa-
do por mås de un centenar de especies (RocNrs, l99la). Es de destacar, que este grupo
de calif6ridos no ha sido estudiado en los trabajos monogråficos sobre esta familia rea-
lizados hasta 1a actualidad en la Peninsulalb6rica, existiendo tan s6lo citas aisladas en
trabajos de åmbito europeo. De las 14 especies citadas en el territorio ib6rico, 6 han si-
do recogidas en el årea de estudio. Debido a la dificultad taxon6mica de este grupo y en
algunos casos a su mal estado de conservaci6n T2hembras pertenecientes al g6nero Po-
lleniano han podido ser identificadas a nivel especifico.

I ? Pollenia spp: 7-VI- 1986, 5; 5-VII-1986, 3; 2-VIII-1986, 6; 30-VII-1986, 1;13-IX- 1986,
4;4-X-1986,1;3-Y-1987,8;1I-VII-1987,8;25-Yll-1987,4;8-VIII-1987,22;22-YII-1987,1;10-IX-1987,
6; 10-X-1987, l;22-X1-1987 , 1; 29-V- 1988, 1.

A. - Especies capturadas en la zona de estudio:

Pollenia øngustigena Wainwright, 1940

Esta especie ha sido citada de la mayor parte de Europa y de la regi6n Neårtica. Las
rinicas citas en la Peninsula Ib6rica pertenecen a imagos de Sierra Nevada (Granada) y
Pirineos capturados en altitudes superiores a los 1200 m (Rocxns, 1987b). Con este tra-
bajo se cita esta especie por primera yez para las provincias de Salamanca y Almeria.

Los adultos de esta especie estiin activos en las zonas mås septentrionales de Euro-
pa desde marzo a octubre (RocNes, I99la).

Material capturado con trampa W.O.T.: Salamanca (Aldehuela de la B6veda): 16-VlI-
1986, 1 d ; 25-Yll-1987, I 6 .

Otro material estudiado: Almeria (Rioja): 11-il-1966 1 6, Leg.: L. Lyneborg.
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Especie presente en todas las regiones biogeogråficas, a excepci6n de la Neotropi-
cal y Eti6pica, no obstante el conocimiento de su distribuci6n es hasta el momento frag-
mentario (Rocxns, l99la). En Espafla, s6lo habfa sido citada de la provincia de Grana-
da (ROGNES, 1987b) citåndose ahora de Salamanca asi como de otras provincias del
norte de Espafla (Guiprizcoa, Huesca, L&ida, Santander y Yizcaya).

En el norte de Europa, 1os adultos estån activos durante todo el aflo a excepci6n del
mes de febrero, presentando dos picos de måxima actividad en abril y julio (RocNes,
1991a). Sus larvas se desarrollan sobre el oligoqueto terrestre Eisenia rosea (Savigny).

Material capturado con trampa W.O.T.: Salamanca (Aldehuela de la B6veda): 11-VII-
1987 , 1? ;25-vll-1987 , 49 9;22-YIIJ-1987 ,29 ? .

Otro material estudiado: Guiprizcoa (Inin), 6-VII-1960 1 9, Leg.: J. R. Vockeroth; Huesca
(Huesca),2QQ;Ldri.da: (Seo d'Urgell, 1000-1300m),20-V[-1982 1d, Leg.: P. Stadel-Nilsen, (Sor?e, 1200-
1300m), 19-VI-1982 1d, Leg.: S.A., L.L. & V.M.; Santander (Fuente D6, 1080m), 1-VII-1986 1d, Leg.: R.
Hall; Vizcaya (Durango), 19.

Polleniø ponti Rognes, 199L

Esta especie es s61o conocida de algunos paises de la regi6n Mediterrånea (antigua
Checoslovaquia, Italia, Mamrecos, Portugal y Espafla). En nuestro pafs, hasta el momento
ha sido citada de las provincias de Granada, L6rida, Murcia y Toledo (Rocxns, 1991b).

P. ponti aparece a principios de verano, siendo la mås temprana de las especies del
grupo viatica (Rocms, 1991b). En el agroecosistema de dehesa hemos capturado ejem-
plares tanto mediante muestreo con trampa como con manga en los alrededores de las he-
ces de ganado yacuno.

Material capturado con trampa W.O,T.: Salamanca (Aldehuela de la B6veda): 1-X-1986,
1 ? ; 4-X-1986, 1 ? ; 3-V-1987, l? ; 24-X-1987, I 9.

Material capturado con manga: Salamanca (Aldehuela de la B6veda): 19-VIII-1987, 1d;
7-rx-1987, 15d d.

Polleniø rudis (Fa,bricius, 1794)

Segrin ScHuUANN (1986) esta especie estå ampliamente repartida por las regiones
PaTedrtica, Ne6rtica y Oriental. SrnosI- (1906) y CzrnNv & Srnosl (1909), citan esta es-
pecie por primera vez para Espafla en localidades de Madrid y Cddiz (sin embargo no-
sotros no hemos podido revisar este material para confirmar la identificaci6n de esta es-
pecie) estando tambi6n presente en las Islas Canarias (BAaz & SeNros-PINro, 1975). No
obstante segrin nuestros datos esta especie estå presente en una gral parte del territorio
espaflol desde el sur (Almeria, Granada y Målaga) a la mitad septentrional (Santander,

Barcelona, Gerona, L6r\da, Le6n y Salamanca).
Los adultos estån presentes durante todo el aflo, con mdxima actividad durante los

meses de abril y julio (Rocues, 1991a) en las zonas mås septentrionales de su distribu-
ci6n. En cuanto a su biologia se alimenta, al igual que la mayor parte de especies del 96-
nerc Pollenia de oligoquetos terrestres, sin embargo tambi6n puede desarrollarse en cri-
sålidas de lepid6pteros como Chondrostegia maghrebica Joan (Rocxns, 1987b).

Material capturado con trampa W.O.T.: Salamanca (Aldehuela de la B6veda): 7-VI-1986,
1d;16-V-1987, 1d.

Otro material estudiado: Aimeria (Fondon), 18-III-1966 1 9, Leg.: L. Lyneborg; Barcelona

t75
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(Gurb de laPlana, Vic,650m): 17-X-1984 1 ? y 1 d, 19-X-1984 1 ?, Leg.: P Stadel Nielsen; Gerona (Caralps),
13-VI-1982 5d d, Leg.: S.A., L.L. & V.M.; Granada: (6rgiva), l6-1y-1966 36 6,20-ly-1966 46 6,21-ly-
1966 26 6 ,25-IY-1966 1 ?,(6rgiva, 300m) 18-IV-1966 i d, (Orgiva, 1600m), 15-N-1966 26 6 , tQ ,22-1y-
1966 19 ,1-y-1966 4 9 I y 1 d, (Lanjar6n, 600m), 26-IV- 1966 1 d, Leg.: Lyneb., Martin & Langem., (N pi-
co Veleta, Sierra Nevada, 2400m),27-y17-1960 1d, Leg.: J.R. Vockeroth, (Padul, 1300m) l-y-19661 ?, Leg.:
Lyneb., Martin, Langema., (Rabite, Sierra de Contraviesa, 1300m), 2-y-19662??,16, Leg.: Lyneborg &
Langemark; Le6n (Aralla) 16-VII-1969 26 6,Leg.: J.W. Boyes;L6rida: (Viella, 1300m), 22-y7-19821d, (Ca-
ralps, 1200-1300m), 13-VI-1982 l?, Leg: Anders., Lyneb. & Michels., (Seo d'Urgeil, Bescardn, 1000-
1300m), 20-y11-I982 1d, Leg.: P. Stadel Nielsen, (Siena de Boumort, 900m), 24-VI-1982 1d, (Sorpe, 1200-
1300m), 19-VI-1982, 1d, Leg.: S.A., L.L. & VM.; Målaga (Oj6n), 27-III-197416,Leg.: c. & M. Wood; San-
tander (Fuente D6), 18-VI-1983 1d, Leg.: Ragnar Hall.

Pollenia vøgøbunda (Meigen, 1826)

Especie de origen paleiifiico si bien debido a la actividad humana ha sido introdu-
cida en la regi6n Neiirtica (RocNns, l99la). El rinico conocimiento sobre la presencia de
esta especie en Espafla es una cita de Sacuy (1928a), quien la cita de Madrid con el nom-
bre de Pollenia hasei Seguy, 1928. Con este trabajo ampliamos su distribuci6n a las pro-
vincias de Salamanca, Albacete, Cåceres y L6rida.

Los imagos en el norte de Europa estån activos durante todo el aflo, con måximos
poblacionales en abril y durante el otoflo (RocNes, l99la).

Material capturado con trampa W.O.T.: Salamanca (Aldehuela de la B6veda): 7-VI-1986, 1 d.

Otro material estudiado: Albacete (Ri6par, 1140-1480m),6-VII-1988 1? y 1d; Cåceres
(Guadalupe), 10-VII-1986 1d; L6rida (Sierra de Boumort), 7-VII-1981 1d, Leg.: V Michelsen.

Pollenia verneri Rognes, 1992

Desde su descripci6n, no se conocen pråcticamente datos sobre la biologia y co-
rologia de esta especie. Hasta el momento parece tratarse de un endemismo ib6rico,
habiendo sido descrita con ejemplares procedentes de Cåceres, Ja6n y Salamanca
(RocNes, 1992c).

Material capturado con trampa W.O.T.: Salamanca (Aldehuela de 1a B6veda): 21-VI-
1986, 1 ? ; 1-X-1986, 3 ? 9 ; 18-X-1986, 2? ? ; 25-tX-1987, 2 ? ? ; 10-X-1987, 1 ?.

B.- Especies no capturadas en la zona de estudio:

Debido a la falta de estudios previos de la subfamilia de los Polleniinae en la Pe-
ninsula Ibdnca, se ha creido interesante incluir aqui otros datos de la presencia de las es-
pecies ib6ricas del g6nero Pollenia no capturados en el årea de estudio.

Polleniu amentaria (Scopoli, 1763)

Citada de 1a mayor parte de Europa (RocNes, l99la). En Espafla tan s6lo aparcce
citada de Madrid y Barcelona, con la denominaci6n de Pollenia vespillo Fabr. (CzrnNv
& Srnosl, 1909). Con el presente trabajo se confirma Ia cita de esta especie y su pre-
sencia en la peninsula ib6rica, ampliando su distribuci6n a las provincias de Gerona, Gui-
pizcoa, Le6n y L6Åda.

Material estudiado: Gerona (Caraips, 1200-1300m), 13-VI-1982 1 ?, Leg.: Anders., Lyneb.
& Michels; Guiptizcoa (Inin),5-V[-1960 i? y ld, Leg.: J. R. Vockeroth; Le6n (Puerto de San Glorio,
1580m), 16-VI-1982 19, Leg.: Ragnar Hall; L6rida: (Sorpe, 1200-1300m), 19-VI-1982 1? y 1d, (Valle de
Arån, 1200-1800m),20-VI-1982 2? ?, Leg.: Anders., Lyneb. & Michels.
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Polleniø bicolor Robineau-Desvoidy, 1830

Especie con distribuci6n restringida al sur de Francia, Peninsula Ib6rica y Mamre-
cos. En Espafla P. bicolor estå citada de las provincias de Gerona, Granada, Ja6n, Sala-
manca, Segovia y Toledo (RocNes, 1991b).

Polleniø c ontempta Robineau-Desvoidy, 1863

Especie de distribuci6n fundamentalmente mediterrånea. En Espafla ha sido citada
de 1as provincias de Gerona, Granada y Zaragoza (ROGNES, I992b, 1993), citåndose
ahora por primera vez para Barcelona.

Material estudiado: Barcelona: (Gurb de Plana, Vic, 650m), 17-X-1984 1 ?, 19-X-l1984 1

d, Leg.: P Stadel Nielsen, (Vallvidrera) l3-ly-1952 1 d, Leg.: Sven Berd6n.

Pollenia fulvipalpis Macquart, 1835

Especie con distribuci6n geogråfica restringida a Francia, Islas Channel (Reino Uni-
do) y Espafla, donde fnicamente ha sido citada de la provincia de Soria (Rocxes, 1992a).

P olleruiø gris e otomentosø (Jacentkovsky, 1944)

Ampliamente distribuida por toda Europa, incluyendo Espafla sin indicar ninguna
localidad en concreto (ROGNES, 1991a). Hemos estudiado material procedente de Cå-
ceres, Gerona, Granada, Guiprizcoa y Ldrida.

Material estudiado: Cåceres (Guadalupe), 11-V[-1986 19, Leg.: V. Michelsen; Gerona:
(Cara1ps, 1200-1300m) 13-VI-1982 19 y 5dd, Leg.: Anders., Lyneb. & Michels.; Granada: (Lanjar6n,600
m) 26-lY-I966 1 ?, 28-IV-1966 1 ?, Leg.: Lyneb., Martin & Langema, (Sierra Nevada, 1700m), 12-VIII-1986
1 ?, (Siera Nevada, 1860m),7-VIII-1986 1 9; Guiprizcoa (Inin), 6-VII-1960 1d, Leg.: J. R. Vockeroth; L6ri-
da (Sorpe, 1200-1300m), 19-VI-1982 29 ? y 1d, Leg.: Anders., Lyneb. & Michels.

Pollenia labiølis Robineau-Desvoidy 1863

Especie presente en la mayor parte de Europa y recientemente citada tambi6n de Ca-
nadå (RocNns, 1991a). En este trabajo se indica por primera vez su presencia en Espa-
fla, concretamente en la provincia de L6rida.

Materialestudiado: L6rida: (Viella, 1300m),22-yI-19821d, (Sorpe, 1200-1300m), 19-VI-
1982 19, Leg.: Anders., Lyneb. & Michels.

Pollenia leclerquiønø (Lehrer, 1978)

La distribuci6n geogråfica de esta especie se sitfa exclusivamente en Espafla, con-
cretamente en las provincias de Madrid, Cuenca, Huesca, Valencia y Zaragoza (Leunrn,
1978; RocNes, 1993). En este trabajo se ha estudiado por vez primera material de loca-
lidades pertenecientes a Almeria, Ciudad Real, Granada y Palma de Mallorca.

Antiguas citas de Pollenia atramentaria en Espafla (CzrnNv & Srnosl, 1909) ne-
cesitan ser confirmadas ya que esta especie ha sido repetidamente confundida con P. le-
clerquiana.

Material estudiado: Almeria: (Rioja), 9-III-1966 1 9, 11-III-1966 1 d, Leg.: L. Lyneborg; Ciu-
dad Real (Ciudad Real), 5-VII-1986 1d, Leg.: V Michelsen; Granada: (Almuffecar, 0-30m), 16-VII-1960 1d,
Leg.: J.R.Vockeroth, (6rgiva,300m): 5-IV-i966 19,14-IV-1966 1d,16-IV-19662dd, 18-IV-19662??,21-
IV-1966 1d, Leg.: Lyneb., Martln, Langem.; Mallorca (Palma), 18-IV-1969 1d, Leg.: B. Petersen.
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Polleniø pseudintermedia Rognes, 1987

Hasta el momento s61o se conoce de Yugoslavia, Grecia y Espafla (Granada, L6ida
y Mdlaga) (Rocxns, 1981a). En este trabajo se ha estudiado por primera yez material de
la provincia de Cåceres.

Material estudiado: Cåceres (Guadalupe), 11-VI-1986 26 6 , Leg.: V. Michelsen.

DISCUSI6N

La comunidad de calif6ridos relacionados con la dehesa estå compuesta por 14 es-
pecies, de las cuales watro (Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 1830, Calliphora vo-
mitoria (Linnaeus, 1758), Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819) y Lucilia sericata
(Meigen, 1826)) son claramente dominantes (91%) (ManIINEZ-SÅNCHEZ,'1997). Estos
datos contrastan con lo afirmado por Ponruo (1992) quien citå entre las especies mas
abundantes a L. caesar, y no seflala la presencia de Chr albiceps en las dehesas salman-
tinas. Esta diferencia podr(a explicarse por diferentes motivos. Por una parte, L. caesar
es mayoritaria frente a Chr albiceps en las zonas frias y hrimedas de su distribuci6n ge-
ogrdfica (Secuv, 1928b; Cosre et aI., L992), hecho frecuentemente extrapolado a los
ecosistemas mediterråneos donde apenas se tienen datos sobre la ecologia de estos dip-
teros. Por otra pa.rte, Chr albiceps ha ampliado considerablemente su 6rea de distribu-
ci6n (BRAACK, 1986), desplazando especies aut6ctonas como l. caesar (Hexsrr,
1971). Ademås, e1 caråcter depredador de las larvas maduras de Chr albiceps, incide ne-
gativamente sobre las poblaciones larvarias de otras especies de calif6ridos (Gunlanars
et al., 1978).

Conviene destacar que a pesar del caråcter sinantr6pico de los calif6ridos, estos dfp-
teros no estån especialmente ligados a los ecosistemas de pastizal ya que son muy poco
abundantes en excrementos de herbivoros (PxronNrsrv4 791 l; Or-Bcnowrcz , 1916). De
hecho, en este trabajo, tan s61o algunos imagos de Pollenia pontihan sido capturados
mediante manga en los alrededores de la hez. Posiblemente en este tipo de excrementos,
la competencia con otras familias de dipteros como los Muscidae (Rotr,tnno et al., 1992)
dificulta la colonizaci6n de este medio por parte de los calif6ridos. Por el contrario, en
las heces de omnivoros y carnivoros la abundancia relativa de ambas familias de dipte-
ros, es inversa (MENDES & Lnvumrs, 1993).

Los regfmenes tr6ficos larvarios de las especies de calif6ridos presentes en la Pe-
ninsula Ib6rica, son muy diversos (Tabla I). Con el frn de analizar la diversidad tr6fica
de las especies ib6ricas frente a las presentes en la dehesa, hemos agrupado los tipos de
biolog(a larvaria en: especies polifagas y especies que se desarrollan exclusivamente so-
bre ciertos tipos de hospedadores (invertebrados no artr6podos, insectos y aves). En la
categoria de especies polifagas se han incluido fundamentalmente los Calliphorinae y
los Luciliinae que en una gran mayoria actian ademås facultativamente como producto-
res de miasis en el ganado (SrrveNs & Wall, 1997).
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ESPECIES
ESPECIES

REGiMENES TRdFICOS

N/S C H o G E M

Bellardia brevistylata (Villeneuve, 1926)
Bellardia obsoleta (Meigen, 1824)
Bellardia pandia (Walker, 1849)
Bellardia polita (Mik, 1884)

Bellardia viarum (Robineau-Desvoidy, 1830)

Bellardia vulgaris (Robineau-Desovidy, 1830)

# Calliphora splendens Macquart, 1838
* Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 1830
* Calliphora vomitoria (Linnaeus, 1758)

Onesia austriaca Villeneuve, 1920

Onesia floralis Robineau-Desvoidy, 1830
+ Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819)
# Chrysomya chloropyga (Wiedemann, 1818)

# Chrysomya megacephala (Fabricius, 1794)

Protocalliphora azurea (Fallen, 1817)

Protocalliphora falcozi Seguy, 1928

Protocalliphora peusi Gregor & Polvony, 1959

P(otophormia terraenovae (Robineau-Desvoidy, 1 830)
Lucilia ampullacea Villeneuve, 1922
* Lucilia caesar (Linnaeus, 1758)

Lucilia cuprina (Wiedemann, 1830)

Lucilia illustris (Meigen, 1826)
* Lucilia richardsi Collin, 1926
* Lucilia sericata (Meigen, 1826)
* Lucilia silvarum (Meigen, 1826)

Melinda gentilis Robineau-Desvoidy, 1830

Melinda viridicyanea (Robineau-Desvoidy, 1830)

Pollenia amentana (Scopoli, 1763)
* Pollenia angustigena Wainwright, 1940

Pollenia bicolor Robineau-Desvoidy, 1830

Pollenia contempta Robineau-Desvoidy, 1863

Pollenia fulvipalpis Macquart, 1835

Pollenia griseotomentosa (Jacentkovsky, 1944)
Pollenia labialis Robineau-Desvoidy, 1863

Pollenia leclerquiana (Leker, 1978)
* Pollenia pediculata Macquart, 1834
* Pollenia ponti Rognes, 1991

Pollenia pseudointermedia Rognes, 1987a
+ Pollenia rudis (Fabricius, 1794)
* Pollenia vagabunda (Meigen, 1826)
* Pollenia vemeri Rognes, 1992

Rhinia apicalis (Wiedemann, 1830)

Rhyncomya columbina (Meigen, 1824)

Rlyncomya cupre a Bigot, 197 4

Rhyncomya italic a B ezzi, 19 ll
Rhyncomya ruficeps (Fabricius, 1805 )
Rhyncomya zemyana (Villeneuve, 1926)
+ Stomorhina lunata (Fabricius, 1805)

x
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x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
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x
x

x

X

x
x
x

x
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x
x
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x
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x

x

x

x
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x

x
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x

x
x
x
x
x
x
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Tabla I: Regimenes tr6ficos larvarios de las especies de calif6ridos presentes en Espafra. C: Copr6fago, G: Gas-
ter6podos terrestres, H: Hemat6fago, E: Entom6fago, M: agentes de Miasis, N/S: Necr6fago/Sapr6fago, O: O1i
goquetos teffestres. (x) Especies capturadas en e1 agroecosistema de dehesa. (#) Especies no ib6ricas presentes en
las Islas Canarias.
Table I: Larval feeding modes of the caliphorid species from Spain. C: Coprophagous, G: land snails, H: Haema-
tophagous, E: entomophagous, M: Myasis agents N/S: Necrophagous/ Saprophagous, O: earthworms. (*) Species
from the oak-forest agroecosystem. (#) Non Iberian species present in Canarias Islands.
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En la figura 1 observamos que a excepci6n de las especies polifagas, la frecuencia
relativa de los restantes grupos tr6ficos, es en lineas generales similar. El porcentaje de

especies polifagas es pråcticamente el doble en el agroecosistema de dehesa debido a la
clara influencia antr6pica desarrollada en este medio. Por otra parte, e1 m6todo de tram-
peo utilizado, ha podido influir negativamente en la captura de especies con otros håbi-
tos tr6ficos como por ejemplo el hemat6fago.

Figura 1: Porcentaje de los regimenes tr6ficos larvarios de las especies de calif6ridos. A: especies ib6ricas.
B: especies presentes en la dehesa. (H: Hemat6fagas, IN: desarrollo sobre Invertebrados no aftr6podos, IS:
desarrollo sob(e Insectos, P: Plifagas).
Figure 1: Percentage of the larval feeding habits of the caliphorid species. A: Iberian species. B: Oak-fo-
rest species. (H: Haematophagous, IN: rearing on Invertebrates nonArlropods, IS: rearing on Insects, P:

Poliphagous).
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