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Prirneros datos sobre los calif6ridos de Andorra
(Diptera, Calliphoridae)

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

RESUMEN

En este trabajo se aborda el estudio faunistico y fenolSgico de ias especies de

Calliphoridae capturadas con trampa Malaise durante el aflo 1993 en Andorra.
En cuanto a los resultados faunisticos concluir que l8 de las 19 especies estudiadas

son nuevas citas para Andorra y la novedad de Pollenia atramentaria para la Peninsula
Ib6rica. Destacar la ausencia de Chrysomya albiceps en Andorra, especie abundante y
ampliamente distribuida en la Peninsula Ib6rica. La actividad imaginal en la zona de es-

tudio se centra principalmente en los meses de primavera y verano cuando la temperatu-
ra media supera los 15'C. Las especies mås frecuentes fueron Onesiaflorctlis y Pollenia
labialis, presentando la primera una actividad de vuelo bimodal con måximos en junio y
septiembie y P. labialis s6io uno a finales de marzo.

Palabras clave: Diptera, Calliphoridae, trampa Malaise, fenologia, Andorra.

ABSTRACT

First records of blowflies from Andorra (Diptera, Calliphoridae).

In this paper, the fauna and annual activity of Calliphoridae species, which were
caught in Malaise trap during 1993 from Andorra, were studied.

Regarding to faunistic results, 18 of 19 studied species are new records fromAndo-
rra and Pollenia atramentaria being new record from Iberian Peninsula. Stand out the
absence of Chrysomya albiceps, common and widely distributed species in the Iberian
Peninsula. In the studied area, the annual activity of blowflies is mainly in spring
and summer months, when the average temperature exceeds 15" C. Onesia floralis and
Pollenia labialis are the commoner species, the former showing a bimodal activity with
peaks in June and September and the latter peaking only at the end of March.

Key words: Diptera, Calliphoridae, Malaise trap, annual activity, Andorra.

INTRODUCCION

En general, los calif6ridos son un grupo de dipteros relativamente bien conocido,
exhibiendo una gran diversidad de ciclos biol6gicos (RocNns, 1991a). Sin embargo,
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existen pocos datos sobre las especies que viven en ambientes con poca influencia
antr6pica. En estos håbitats la trampa Malaise es un m6todo de captura muy adecuado
para el estudio faunistico y fenol5gico, especialmente en el caso de las especies menos
frecuentes, debido a su caråcter pasivo y no selectivo (Mancos-Gancia, 1988; SourH-
wooo, 1978).

Los Calliphoridae de Espafla estån bien estudiados desde un punto de vista faunis-
tico y taxon6mico (Lecr-rnq, 1971; GoNzÅr-sz-MoRA & Pp«rs, 1988; GoNzÅr-sz-Mona
1989; PenIs & GoNzArpz-Mon.q,, 1991; RocNEs, 1994; ManriNez-SÅNCHEZ et a1.,1998:
ManriNEz-SÅNCHEZ et a1.,2001), no obstante en el resto de la Peninsula Ib6rica fnica-
mente se conocen citas aisladas de algunas especies, principalmente de Porlugal, recopi-
ladas la gran mayorfa en el catålogo de ScuuuaNN (1986).

El desconocimiento faunistico sobre los calif6ridos de Andorra y la peculiar situa-
ciSn geogråfica de este pequeflo pais, enclave de transici6n entre la entomofauna medi-
temånea y la eurosiberiana, justifican la importancia de este estudio. El presente trabajo
forma parte de un proyecto sobre el estudio de la entomofauna andorrana capturada con
trampa Malaise (Pul,r»n-Vu-lan, 1996). Aunque los insectos recolectados no han sido
estudiados en su totalidad, ya han sido publicados resultados sobre algunos grupos de
dipteros (Cenr-es-TolnÅ, 1995; CaRr-ps-Tor-RÅ & Putaoa,-Vrr-len, 1995; DuxaN-Alen-
c6N e/ al., 1998; TscHonsNrc & Purats, 1997) qtejunto con los himen6pteros son los
6rdenes mås abundantemente capturados (SEca»e et al., 1997'l.Asi pues, el objetivo fun-
damental de este estudio es el conocimiento faunfstico de las especies de Calliphoridae
presentes en Andorra asi como aportar datos sobre su abundancia y distribuci6n anual.

MAIERIAL Y METODOS

El muestreo fue realizado en la localidad de Santa Coloma concretamente en la Vall
del Roc de Sant Vicenq, cerca del rio d'Enclar, a 1050 m de altitud. Esta zona presenta
unas peculiaridades orogråficas y biogeogråficas muy interesantes para el estudio de la
entomofauna, ya que es un lugar de confluencia de elementos mediterråneos, centro-
europeos y boreo-alpinos. A estas altitudes, el bosque de encinas (Quercus l/ex) se halla
parcialmente sustituido por pies vigorosos de roble pubescente (Quercus humilis). Apa-
rece una comunidad vegetal formada por especies de la alianza Quercion ilicis con
elementos de Quercion pubescenti-petraeae, junto a individuos aislados de especies
cultivadas y de.zonas de ribera. En el estrato arbustivo destacan la zarza (Rubus sp), las
rosas (Rosø spp) y el boj (Buxus sempervirens), mientras que en el herbåceo abunda
Saponaria fficinallis, diversos tr6boles (Trfolium spp.), helechos como Pteridium
aquilinum y gramineas.

Para llevar a cabo este estudio se dispuso una trampa Malaise del tipo Townes de
malla fina y color negro en el espacio abierto entre una zona densa de vegetaci6n y una
),adera caliza de aproximadamente 30 m de altura. La parte posterior de la trampa se di-
rigi6 hacia el valle, mientras que el recipiente recolector, con etanol al 807o, se orient6
hacia la zona abierta de mayor luminosidad (100'Norte). Las muestras fueron recogidas
quincenalmente durante todo el aflo 1993.

La climatologia se corresponde al modelo mediterråneo a grandes rasgos, ya que la
orografia pirenaica ejerce una influencia decisiva sobre las condiciones atmosf6ricas. El
aflo de estudio se caracterizS por ser fundamentalmente seco, recogi6ndose un total de
445,4 l/m'(en 1992 se recogieron 973,4 llm}5. En cuanto a las temperaturas cabe desta-
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car dos aspectos: a) los valores medios registrados no superiores a 5o C durante los
meses de enero, noviembre, diciembre y menores de 15' C durante febrero, marzo, abrll
y octubre; b) las grandes fluctuaciones de temperatura tanto diarias como a 1o largo del
aflo. Los datos de pluviosidad y temperaturas han sido cedidos por la estaci6n meteoro-
l6gica de Lyc6e Comtes de Foix, situada a 1000 m de altitud cerca de lazona de estudio.
Mås informaci6n sobre las condiciones meteorol6gicas se encuentra en el trabajo de

DunaN-Ar-ancoN e/ al. (1998).
Para 1a identificaci6n de las especies se utilizaron los trabajos de GoNzAt-BZ-MoRA

& Penrs, 1988; GoNzÅrsz-Mona, 1989; Penrs & GoNzALsz-MoRA, 1991; RocNss

I99la,b;1992.

RESULIADOS

Se han estudiado 232 ejemplares de la familia Calliphoridae pertenecientes a 19

especies (Tabla l).

Especies Invierno Frimavera Verano Otofio

81

Bellardia pandia (Walker, 1849)

B ellardia vlarun (Robineau-Desvoidy, 1 830)

Calliphora vlclna Robineau-Desvoidy, 1830

Calliphora vomitoria (Linnaeus, 1758)

Lucilia caesar (Linnaeus, 1758)

Lucilia illustris (Meigen, 1826)

Lucilia richardsl Collin, 1926

Lucilia sericata (Meigen, 1826)

Onesia.flo ralis Robineau-Desvoidy, 1830

Pollenia amentario (Scopoli, 1763)

Pollenia angustigena Wainwright, 1940

Pollenia atramentaria (Meigen, I 826)

Pollenia bicolor Robineau-Desvoidy, 1 830

Pollenia griseotomentosd (Jacentkovsky, 1944)

Pollenia laåiali.s Robineau-Desvoidy, 1 863

Pollenia pediculara Maquarl, 1834

P o I lenia rrldis (Fabricius, 1 794)

Pollenia vagabunda (Meigen, 1 826)

P rotoc alliphnra azure a (F a116n, 7817 )
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Total 108 )1)

Tabla 1: Ejemplares de Calliphoridae capturados con trampa Maiaise durante 1993 en Santa Coloma (Andora).

Table 1: Specimens caught in Malaise trap during 1993 from Santa Coloma (Andoma).
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A.- ESTUDIO FAUNiSTICO

Subfamilia CALLIPHORINAE

G6nero B ellqrdi"ct Robineau-Desvoidy, 1863

G6nero ampliamente distribuido por 1a regi6n Paleårtica y como consecuencia de la
introducci6n de las lombrices de tierra europeas en Estados Unidos, algunas especies
tambi6n se encuentran en la regi6n Neiirtica (Sunwelt, 1987). En Europa viven 17
especies de este g6nero (ScuuuauN, 1986) de las que s6lo 5 se hallan en la Peninsula
Ib6rica (GoNzAr-ez-Mona, 1989). Las hembras son vivfparas y las larvas son posible-
mente paråsitas o depredadoras de lombrices de tierra (RocNns, l99la).

B ellardia viarum (Robineau-Desvoidy, 1 830)

(= Bellnrdia pusilla (Meigen, 1826) sensu GoNzÅr-ez-Mone, 1989)
Esta especie se distribuye por la regi6n Paneårtica, desde Europa hasta el oeste de

Siberia, ademås de China y Jap6n (Scuuu.r,NN, 1986). En la Peninsula Ib6rica, limite me-
ridional de su distribuci6g en Europa, ha sido citada de Espafra y Portugal (Zuwpr,1956;
ScuunRNN, 1986; GoNzAlnz-MoRa, 1989). En este trabajo se cita por primera yez para
Andor:ra.

Destaca Ia supervivencia de esta especie en elevadas altitudes, alcanzando los 2500
m en las zonas mås meridionales de su distribuci6n (GoNzÅLEZ-MoRA, 1989), mientras
que en el sur de Noruega s61o alcanza los 750 m (RocNns, 1991a). Los adultos habitan
lugares con elevada humedad, praderas, pantanos, riberas de rios, etc., siendo activos
desde mayo a septiembre (ScHulreNN, 1974). Nuestros datos corroboran las citas ante-
riores, mostrando un måximo de capturas durante el mes de julio.

Material estudiado: Santa Coloma (Andona): 1-l5lYll993, ld y 19; 16-31N11993,3d y 3?;
1-15N111993,8d y 1?; 16-301vU1993,16 16-31/YI['lt993, 111y 2?;1-ts/Y[U1993, 1d; 16-31/VttVt993,
1 d; 1-15/IXl1993, 3 ? .

B ellardiø p andia (W alker, 1849 )

Aunque se halla distribuida por toda Europa (ScuurteNN, 1986) en la Peninsula Ib6-
rica las citas son recientes y escasas, fnicamente de Huesca, Madrid y Navarra
(GoNzÅI-rz-Mone, 1989). Ampliamos en este estudio su distribuci6n a Andor:ra.

En e1 norle de Europa vuela entre los meses de abril y septiembre, con måximos de
actividad durante la primavera. De esta especie y la anterior se desconocen sus estadios
larvarios y su biologia (RocNEs, 1991a).

Material estudiado: Santa Coloma (Andorra): 1-15i^/V1993, 1d.

G6nero Cølliphora Robineau-Desvoidy, 1830

E,ste g6nero se encuentra representado en la regi6n Paleårtica por cinco especies
(ScuumNN, 1986), de las que s6lo tres se hallan en Espafra, siendo una de ellas C. splen-
dens Macqu,art, 1838, end6mica de la zona de laurisilva de las Islas Canarias
(GoNzAlnz-Mona, 1989). El estudio de este g6nero tiene gran importancia m6dica y
veterinaria ya que la mayoria son sinantr6picas y tanto las larvas como los adultos mues-
tran håbitos necr6fagos y sapr6fagos (Zutryr,1965).

C alliphorø vicina Robineau-Desyoidy, 1830

Originariamente fue una especie holårtica aunque actualmente se considera cosmopo-
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lita, presentando su distribuci6n mås extrema en el nofie de 1a regi6n Holdrtica y en los

lugares mås frios del hemisferio sur (Davms, 1990). En la Peninsula Ib6rica esta muy bien

representada (GoNzÅr-nz-MoRA, 1989), citåndose aqui por vez primera para Andora'
Los imagos son necr6fagos, sapr6fagos y ant6filos. Las hembras son oviparas aun-

que ocasionalmente pueden ser oviviparas (EnzNqlroCLU, 1996)' En zonas montaflosas

eorop"ur se ha encontrado hasta altitudes de 3000 m (Srcuv, 1928). En cuanto a la emer-

g"n.iu de los adultos, es secuencial a lo largo del aflo, aunque es durante los meses de

primavera y otoflo cuando esta especie presenta mayor actividad (ManTfNEZ-SÅNCHEZ

it a1.,2000). El bajo nfmero de ejemplares capturado en el årea de estudio podria estar

relacionado con la t6cnica de muestreo utilizada y con la preferencia de esta especie por

ambientes sinantr6picos (RoerNsoN, 1996).

Material estudiado: santa Coloma (Andona): 1-15/IV 11993,1?;1-15N11993,26;1-t5l7x/1993,1Q
15-30/Ix/1993, t ?; 1-l5Ix/1993, 1 ?.

Calliphorø v omitoriø (Linnaeus, 1758)

Actualmente se encuentra distribuida por toda 1a regi6n Hollrtica. En la Peninsula

Ib6rica ha sido citada de numerosas provincias espafrolas (GoNzAr-ez-MoRA, 1989),

siendo 6sta la primera vez que se cita para Andorra.
Los håbitos y biologia de esta especie son semejantes a los de su cong6nete C. vi-

cina. Sin embargo, presenta håbitos menos sinantr6picos y heli6filos (Nuonrnva, 1963).

Esta especie 
"r 

iiplia de zonas montaflosas, alcanzando incluso las cotas mås elevadas

de la zona alpina (RocNrs, 1991a) y variando esta altitud con la 6poca del aflo, llegando

a superar en los Alpes los 3000 m (Sscuv, 1928).
En cuanto a su actividad anual, nuestros datos coinciden con 1os obtenidos por

Cnacc (1955) quien afirma que C. vomitoria presenta un solo måximo de actividad

cuando los veranos no son excesivamente calurosos.

Material estudiado: Santtr Coloma (Andorra): 16-31111111993, l6 ; 1-15/Iy 11993, 1 d ; 16-30/IV/1993,

Id: l-15/V/l9ql. ld 1 19.

G6nero One siø Robineau-Desvoidy, 1830

En Europa se conocen cinco especies de este g6nero, estando s6lodos presentes en la

Peninsula Ib6iica y ambas citadas en Espafla (Scnultap,r, 1986; GouzALEZ-MoR{, 1989).

Todas 1as especies de este g6nero son viviparas, siendo las larvas paråsitas o depre-

dadores de lombrices de tierra y caracoles (ScnuM,qNN, 1964).

One sia floralis Robineau-Desvoidy, 1830

(= Onesia sepulcralis (Meigen, 1826) sensu GoNzÅLsz-MoRA, 1989)

Esta especie se encuentra distribuida por casi toda Europa a excepci6n de las Islas

Britånicas lScnuuaNN, 1986). En la Peninsula Ib6rica ha sido citada de Espafla, limite

suroccidental (GoNzÅlrz-MoRA, 1989). Se indica por primera vez su presencia en

Andorra.
Es una especie que vive en un amplio rango de medios y altitudes (GoNzAr-nz-

Mona, 1989). Las laivas son paråsitas de lombrices (ScuuuaNN, 1964). A1 igual que

en el norte de Europa, en el årea de estudio vuela desrie mayo hasta octubre (RocNrs'

1 991a).

Material estudiado: sanra coloma (Andorra): l-15N11993,36:, 16-3lN/1993, 9d; 1-15N11I993,

276 y 49;16-30NUt993,t6 y29;1-1stY11t1993,2d y 1?; 16-3ltvillt993,l9 y 1e,rtsNIIU1993,2
a y i?; tO-:trvrutSq:, e a y s?; t-tS/txt1g93, t2d y 3?; 16-301rx11993,12d y s9; 1-t'51X11993,1?.
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Subfamilia CHRYSOMYINAE

G6nero Protocalliphorø Hough, 1899

La consideraci6n taxon6mica de los Chrysomyinae es muy discutida y varia segfn
los autores (Har-r-, 1948; ScHurvlaNN, 1986; GoNzÅr-sz-MoRA & Ppnrs, 1988; RocNes,
1991a) que lo subdividen en dos tribus o subfamilias, considerando por un lado los
Chrysomyini de distribuci6n tropical y subtropical y por otro los Phormiini de distribu-
ci6n exclusivamente holårtica. El g6nero Protocalliphora, perteneciente a este segundo
grupo, ha sido el rinico de esta subfamilia capturado en el årea de estudio con Ia con-
secuente ausencia de los Chrysomyini al igual que sucede en los paises del norte de
Europa (RocNes, 1991a).

Este g6nero se encuentra representado por siete especies en Europa (ScHutreNN,
1986) de las que s6lo dos se han citado hasta el momento en la Peninsula Ib6rica
(GoNzAI-nz-MoRA & Pnnrs, 1988). Las larvas de este g6nero son hemat6fagas obligato-
rias sobre polluelos de aves nidicolas (Zvwyt,1965).

Protocalliphora øzured (Fall6n, 1817)

Es la especie mås comrin de este g6nero, presentando una amplia distribuci6n por
toda la regi6n Paleårtica (ScuuueNN, 1986; HoBr e/ al., 1992). En Espafla ha sido citada
s51o de Madrid, Guadalajara y Zaragoza (GoNzÅr-nz-Mon,c & Psnls, 1988). Se cita
ahora por vez primera para Andorra.

Se tienen conocimientos sobre sus larvas, tanto morfol6gicos (Iwe.sa & Honi, 1990)
como de sus håbitos hemat6fagos y de sus hospedadores (Zuttr,1965). Los adultos han
sido capturados en el nofte de Europa desde abril a septiembre (RocNes, l99la),
adelantåndose su actividad en el årea estudiada a ese periodo, debido posiblemente a las
condiciones climatol6gicas mås suaves.

Material estudiado: Santa Coloma (Andorra): 16-31/Ill/1993, 1?; 16-31/V/1993, I d; 16-
3tNilU1993,16 .

Subfamilia LUCIIINI
G6nero Lacilin Robineau-Desvoidy, 1830

Se encuentra distribuido en todo el mundo, aunque es mucho mås diverso en la
regi6n Holårtica. En Europa, del g6nero Lucilia s.lat. (ver SrnvsNs & War-r-, 1996) han
sido citadas trece especies de las que siete estån presentes en la Peninsula Ib6rica
(ScuuurNN, 1986; Pnnis & GoNzAlsz-Mo«a, 1991; RocNss, 1994).

La mayoria de las especies presentan håbitos sapr6fagos. EI g6nero tiene gran
importancia m6dica y veterinaria, ya que algunas especies estån directamente asociadas
a las actividades humanas y se han especializado en el ectoparasitismo causando miasis
en mamiferos y anfibios (Zuwpr, 1965; Hau- & W,tr-r-, 1995).

Lucilia cqessr (Linnaeus, 1758)

Esta especie presenta una distribuci6n Paleårtica y en la peninsula ha sido citada de
un gran nfmero de localidades (Penrs & GoNzAtBz-Mona, 1991; ManIINEZ-SÅNCHEZ
et al., 1998). Este estudio indica su presencia por primera yez efi Andorra.

En Europa, L. caesar es mås frecuente en el norte y centro que en zonas donde las
temperaturas son mås elevadas y las lluvias mås escasas en las que es reemplazada por
especies afines.como L.,sericata (ManriNez-SÅNcnsz et cil.,2000). En los lugares mås
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septentrionales de su distribuci6n es el principal calif6rido causante de miasis en ganado
(RocNns, l99la). Nuestros resultados en el årea de estudio coinciden con la actividad de

esta especie en el centro y sur de Europa (Gnscon, 1991; M,qxriNsz-SÅNcsnz er ø/.,

2000), con mdximos poblacionales durante los meses de junio y julio.

Material estudiado: Santa Coloma (Andorra): 16-31N /1993, 1 d I 1-15/VV1993, 1? ; 16-301yU1993,2
Q , 16-3IlYtUl993,2?; I-t5lYIIUl993, t 6; I6-3IlvtlU1993,2?; l-15/x11993, tQ .

Lucilis illustris (Meigen, 1826)

Se distribuye por toda la regi6n Paleårtica, Neårtica, Oriental y Australiana. Fue ci-
tada por primerå ,å, 

"n 
la peninsula por PERIS & GoNzAt sz-Mona ( 1991) de varias lo-

calidades del norte de Espafla. Nuestros datos representan la primera cita para Andorra.
Esta especie muestra un comportamiento heli6filo mås acusado que 1- caesar, pre-

sentando mayor o menor grado de sinantropia segtin su distribuci6n, estando L. illustris
menos asociada al hombre y a sus actividades conforme nos desplazamos hacia el sur de

su distribuci6n (RocNrs, 1991a). En el nofte de Europa se han citado casos de heridas

infestadas por larvas de esta especie (NrEmeN, 1984). Los adultos son activos de abril a
octubre (RocNps, 1991a).

Material estudiado: Santa Coloma (Andoua): 1-15/VIy1993, 1d.

Luciliø richardsi Collin, 1926

Especie eurosiberiana con escasas citas en el åmbito peninsular (Pnnrs & GoNzÅr-sz-
Monn, 1991; MnnIiNEZ-SÅNCHEZ et al., 1998). Se cita por primera vez para Andor:ra.

La biologia de L. richardsl es pråcticamente desconocida, aunque parece mostrar

una fuerte atracci6n por cadåveres de pequeflo tamaiio (NuonrEva & SranrN, 1960).

Segfn ManriNsz-SÅNcspz et al. (1998) 1a actividad de esta especie se centra en los

meses estivales, coincidiendo con nuestros resultados.

Material estudiado: Santa Coloma (Andoma): 1-15i^/I/1993,3Q; 16-30/W1993 1d y 3?; 1-

15N11t1993,4 ? ; 16-31/VU1993, 1d; 1-15/VIIV1993 1d y 3 ?.

Lucilia seficøta (Meigen, 1826)

Especie cosmopolita (Scnuu,r.NN, 1986). Muchas de las citas en la Peninsula Ib6ri-
ca de L. caesar pertenecen a esta especie, que es sin duda la mås frecuente. Su distri-
buciSn en Espafli se puede encontrar en PERIS & GovzAtpz-Mone (1991), citåndose
ahora por vez primera para Andorra.

Los imagos presentan håbitos necr6fagos, copr6fagos y sapr6fagos (Sncuv, 1928).

Son estos medios los que suelen ser utilizados por la hembra para la ovoposici6n,
aunque en algunas zonas de su distribuciSn producen miasis, debido a que en los cadå-

veres existe una mayor competencia (AsnwonrH & WALL, 1994). Es considerada

sinantr6pica (Pnnrs & GoNzAr-Bz-Mone, 1991).

Material estudiado: Santa Coloma (Andorra): 1-151yU1993,19; i6-31A/II/1993, 1?.

Subfamilia POLLENIINAE

G6nero Pollenia Robineau-Desvoidy, 1830

El g6nero se halla distribuido por la regi6n Paleårtica, Oriental, Australiana y fue
posiblemente introducido con los primeros colonizadores europeos en la regi6n Neånica
(RocNEs, I99Ia). Se han descrito mås de 100 especies en la regi6n Paleårtica de las que

85
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14 estån presentes en la Peninsula Ib6rica (ManriNez-SÅNcuBz et aI.,1998). En este tra-
bajo se cita una nueva especie de este g6nero parala Peninsula Ib6rica y 9 son nuevas
para Andorra.

Las hembras son generalmente oviparas. Las larvas presentan håbitos tr6ficos
depredadores de lombrices de tierra, de larvas y pupas de lepid6pteros (Secuv, 1941) y
de abejas adultas (Innaunr, 1984).

Pollenia amentøriø (Scopoli, 1763)

Se encuentra distribuida por todo el continente europeo (RoGNES, l99la). Las citas
de esta especie en Espafla se localizan principalmente en las regiones mås septentrio-
nales y a elevadas altitudes (ManriNnz-SÅNcHEz et al., 1998). Con esta nueva cita
ampliamos su distribuci6n en Ia Peninsula Ib6rica.

En Europa los adultos han sido capturados desde marzo a septiembre (RocNrs,
l99la), coincidiendo con la fecha de la captura en el årea de estudio. Sin embargo los
datos de actividad recopilados por ManrlNrz-SÅNcnsz et al. (7998) en Espaiia para esta
especie van desde finales de primavera a principios del verano.

Material estudiado: Santa Coloma (Andorra): 16-3i/Ilyt993, 1d.

Pollenia øngustigena Wainwright, 1940

Esta especie ha sido citada en casi toda Europa y en la regi6n Neårtica. Su distribu-
ci6n mås meridional es Madeira y en la Peninsula Ib6rica s6lo se conocia de Espafla
(RocNrs, 1 987; ManriNez-SÅNcHez et al., 1998').

Se desconoce el hu6sped de esta especie, pero el grupo parece estar ligado a las
lombrices de tierra Eisenia rosea (Savigny), Allolobophora chlorotica (.Savigny), Allo-
lobophora calignomosa (Savigny) y Lumbricus terrestris Linnaeus (THottsox & Davrcs,
1973). En el årea de estudio el rinico ejemplar capturado apareci6 durante el mes de abril,
coincidiendo con el periodo de actividad indicado por RocNns (1987) desde marzo
hasta octubre.

Material estudiado: Santa Coloma (Andorra): 1-15i1V/1993, 1d.

P olle ruia atrøme ntøria (Meigen, 1826)

Esta especie se encuentra distribuida por gran parle de Europa, llegando incluso al
norte de Africa (ScnuunNN, 1986), sin embargo hasta ahora no se habia citado en la Pe-
ninsula Ib6rica. Segfn Seguy (1941) las larvas son paråsitas del is6podo Oniscus asellus
L. y los imagos son frecuentes entre la vegetaci6n herbåcea y flores umbeliferas de
praderas hfmedas entre los meses de julio y septiexnbre.

Material estudiado: Santa Coloma (Andorra): 1-15N119t93, l? .

Pollenia bicolor Robineau-Desvoidy, 1830

Su distribuci6n se restringe a Espafia, Portugal, Sur de Francia y Marruecos donde
se sitfa principalmente en zonas de alta montaiia (RocNes, i991b). Existe una hip6tesis,
que no todos los autores comparten (RocNes, 1991b), sobre su årea originaria de distri-
buci6n basåndose en las semejanzas morfol6gicas con el g6nero oriental Dexopollenia
Townsend y su distribuci6n actual (Zutm, 1956; BmcrnH, 1991). Estos autores
proponen que el årea que ocup6 P bicolor fue mås extensa, pråcticamente toda la regi6n
Paledrtica y que actualmente esta sufriendo un proceso de recesi6n. Se cita por primera
vez para Andoira.
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Pollenia bicolor ha sido recolectada en zonas abiertas por lo general de elevada

altitud entre los meses de abril y agosto (Secuv, 1941; BracrlrH, 1991). Nuestras

capturas coinciden con este periodo. No se conoce nada sobre sus estadios iarvarios o

håbitos de los imagos.

Material estudiado: Santa coloma (Andoma): l6-31N11993, 1?; I6-31/VII/1993, 16 y l?; 16-

3llVllll 1993, 5 ? ; 1-15/x/1993, I ?.

Polleniu grise otomentosø (Jacentkovsky, 1944)

Se encuentra ampliamente distribuida por Europa. En Espafla ha sido citada en

zonas de montafla (ManrfNnz-SÅNcrmz et al., 19981. En este estudio ampliamos su

distribuci6n a Andorra.
Los adultos han sido observados desde marzo hasta octubre en el norte de Europa y

en la Peninsula Ib6rica durante los meses de primavera y verano (RocNrs, 1991a; M,q«-

riNEZ-SÅNCHez et al., 1998')

Material estudiado: Santa Coloma (Andona): 16-311y 11993' 16 .

Pollenia labialis Robineau-Desvoidy, 1863

Especie presente en la mayor parte de Europa y recientemente citada tambi6n de Ca-

nadå (RocNrs, 1991a). En la Peninsula Ib6rica habia sido citada rinicamente de L6rida
(Espafla) a 1300 m de altitud (MenriNrz-SÅNcnpz et al., 1998'). Ampliamos en este

estudio su distribuci6n en la peninsula a Andorra.
Poco se conoce sobre la biologia de esta especie. Los adultos vuelan de marzo a

noviembre (RocNrs, 1991a). En nuestro estudio los imagos de esta especie fueron muy

numerosos, estando los dos sexos igualmente representados en las capturas y siendo

marzo el periodo de måxima actividad.

Material estudiado: Sanra coloma (Andora): 1-1511[/1993,3d y 1?; 16-31111111993,6d y 6?;
1-15/rY/tgg3,3d y4?; 16-3OlIyllgg3,1d y 1?;1-15N/t993,29;16-31N/1993, l9;1-15/VI11993,16;
t6-3ltyv199i, rå y S9; 1-tstyllt9g3,-16;16-3tlvttl1993, td y 1?, 1-1s/V[I/t993,26 y 29:
16-3I/VIII/I993, 1d y 1?; 1-15DUi993, 1 9.

Pollenia pediculøta Macquart, L834

Esta especie se encuentra citada de todas las regiones biogeogråficas a excepci6n de

la NeotropiCal y Eti6pica. En la Peninsula Ib6rica ya habia sido citada de Portugal, An-
dona y Eipafla (RocNrs, 1987; M.q«IINEZ-SÅNCHEZ et al., 1998). Por los datos recopila-

dos en este rlltimo trabajo y los aqui presentados, los adultos son activos principalmente

durante los meses de verano.
Los estadios inmaduros de P. pedicuLata poslblemente son los descritos por Y,+.HN-

re & Gponcs (1972). Las larvas se desarrollan sobre el oligoqueto terrestre Eisenia

rasea (Savigny) (RocNns, 1991a).

Material estudiado: Santa coloma (Andorra): l-15llvll993, 1?;16-30/Vl/1993, l6 y 29
1-15/rX/1993, I ?.

Polleniø radis (Fabricius, 1794)

Esta especie se halla presente en todas las regiones biogeogråficas a excepci6n

de la Neotropical y la Eti6pica (Scuuv.r.NN, 1986; RocNss, 1987). En Espafla ha sido

citada de multitud de localidades (Srnonr-, 1906; CzrnNY & SrRoBL, 1909; ManriNez-

SÅNcrmz et al., 1998). En este trabajo se cita por primera Yez para Andorra.
Se desconoce la especificidad de esta especie por las lombrices de tierra. Los adul-
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tos estån presentes durante todo el aflo, con måxima actividad durante los meses de abril
y julio (RocNns, 1987). Los dos ejemplares capturados en el 6rea de estudio coinciden
con este segundo måximo de actividad.

Material estudiado: santa coloma (Andorra): 1-15N1u1993, 1 d : 15-31/vul993. 1 d _

Pollenia vøgabundø (Meigen, 1826)

Esta especie originariamente paleårIica presenta una amplia distribuci6n debido a su
introducci6n en la regi6n Neårtica como consecuencia de las actividades humanas (Roc-
Nes, 1991a). Ha sido citada en Espafla (Socuv, 1928; ManriNsz-sÅNcuEz et al., t99g'),
siendo ahora por primera vez citada en Andor:ra.

Los imagos vuelan desde marzo hasta octubre. E,sta especie ha sido asociada con
el lepid6ptero plaga del maiz Sesamia nonagrioides, no exisiiendo por el momento una
relaci6n clara con lombrices de tierra. Puede hibernar en el interioi de casas. donde es
frecuente (RocNns, 1992).

Material estudiado: Sanra Coloma (Andoma): 16-31ll1111993.2? .

B.- ABUNDANCIA Y ACTIVIDAD ANUAL
Las especies mås frecuentes capturadas en el årea de estudio durante el afro de mues-

treo con trampa Malaise fueron o. floralis, p. labialis y B. viarum (Tabla I), representan-
do el 4l ,7 7o, el 19 ,lVo y el 11 ,l%a respectivamente del total de calif6ridos estudiados.

Las especies de esta familia muestran su actividad imaginal principalmente durante
la primavera (17 especies) y el verano (12 especies) (Tabla I). Du.urt. lu primavera
O. floralis, P. labialis, B. viarum y C. vomitorla son las mås frecuentes. En la estacidn
estival O. floralis y P. labialis continrian estando presentes acompafladas por otras como
L. richardsi, B. viarum, P. bicolor y L. L'aesar que tambi6n fueron ,um".oiur. Finalmen-
te en los meses frios de otofro e invierno destaca la presencia de O. .flctralis y P. labialis
respectivamente.

Onesia floralis muestra una actividad anual bimodal, siendo mayoritariamente
capturada a finales de primavera (primera quincena de junio) y a finales de verano prin-
cipios de otoflo (riltima quincena de septiembre) (Fig. l). Estos mdximos coinciden con
periodos de temperaturas medias alrededor de los 15" C, con el final de las lluvias
primaverales, en el primero y con el comienzo de las otoflales en el segundo (ver DuRaN-
ArancoN et al.,1998).

La segunda especie mås frecuente en el årea de estudio, P labiatis, muestra su må-
xima actividad al inicio de la primavera, cuando las temperaturas comienzan a ascender
(Fig 21, siendo el mayor nfmero de capturas en el mes de marzo cuando empiezan las
precipitaciones de primavera (ver DunaN-Alanc6N e/ al., l99g).

Por riltimo B. viarum fue mås escasa que las especies anteriores, pero el nfmero de
ejemplares capturado (26) nos permite definir el periodo de actividad de esta especie en
el inicio del verano, concretamente en los meses de mayo y junio (Fig. 3).

DISCUSION

las 19 especies de calif6ridos registradas, 18 se citan por primera yez para
Andorra, siendo los datos de P. atramentarialos primeros para lJPeninsula Ib6rici. El
elemento biogeogråfico dominante es el europeo (36,gEa): destacando la presencia de
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una fnica especie de distribuci6n mediterrånea (P. bicolor) y la ausencia de especies de
Chrysomyini o Rhiniinae de origen tropical y subtropical (Hall, 1948; Rocues, 1991a),
presentes sin embargo, en el resto del territorio peninsular (GoNzAmz-MoRA & PERIS,

1988).
Las especies O. floralis, P. labialis y B. viarum muy comunes en el norte de Euro-

pa (Rocxns, 7991a), son las mås abundantes de la taxocenosis estudiada. Destaca la
ausencia de Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819), calif5rido muy abundante (M,+'n-

riNEZ-SÅNCHpz et a1.,2000) y bien distribuido por el temitorio peninsular (GoNzÅt-Ez-

Moxa & Prnrs, 1988). Esta especie de origen mediterråneo (Zutm, 1965), tiene en la
actualidad una amplia distribuci6n, si bien enla zona norte de la Peninsula Ib6rica sus

citas son muy escasas y en los paises del norte de Europa inexistentes (Lscr-enQ, 1971;

ScuuuaNN, 1986; GoNzALEZ-MoRA & Penrs, 1988).
Es llamativo el escaso nfmero de ejemplares capturados de L. sericata y C. vicina

(Tabla I), que junto con C. albiceps constituyen el grupo de calif6ridos mås abundante y
ampliamente distribuido en el territorio peninsular (GoNzAi-nz-Mona, 1989; M,q,RriNsz-

SÅNcHsz et al;,2000). Estas tres especies son por 1o general muy comunes en zonas ur-
banas (GoNzÅmz-Mona. & Psnrs, lgss; coN2ÅlEz-Mone, 1989; Prnrs & GoNzArpz-
Mona,, 1991) por lo que el escaso nrimero de ejemplares capturados podria deberse al
carlcter poco antropizado de la zona estudiada. Estos resultados pueden tambi6n expli-
carse por los requerimientos t6rmicos e higr6filos de C. albiceps y L. sericata, siendo la
primera mås abundante en condiciones x6ricas y calurosas (ManriNrz-SANcøpz et al.,
2000) y L. sericata relativamente escasa en åreas geogrdficas donde las temperaturas son
bajas y las lluvias abundantes (Gnrcon, 1991), condiciones que se dan en el årea de

estudio. No obstante, para confirmar los resultados obtenidos, seria conveniente
completar este estudio mediante el uso de trampas cebadas WOT (Vocr et al., 1985).

La mayor parle de las especies de calif6ridos estudiadas presentan larvas depreda-
doras de invertebrados (63,17o) y en menor proporci6n sapr6fagas (3l,5Vo), siendo estos
porcentajes semejantes a los obtenidos para el total de las especies ib6ricas de calif6ri-
dos (ManriNez-SÅNcHsz et al., 1998).
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Figura 1: Actividaad anuai de Onesia JToralis durante 1993. (circulos negros: primera quincena; circulos

blancos: seguntla quincena de cada mes; linea discontinua: tsmperaturas medias)'

Figure 1: Annual activity of OnesiaJloralis in 1993. (black circles: the list fornight; white circles: the second

fomight of each month; dashed line: average tempefture).
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Figura 2: Actividad anual de Pollenia labialis dvante 1993. (circulos negros: primera quincena; circulos

blircos: segunda quincena de cada mes; linea discontinua: temperatura medias)'

Figure 2: Annual activity of Pollenia labialis in 1993. (black circles: the fist fornight; white circles: the second

lbrnight of each month; dashed line: average temperature).
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Figura 3: Actividad anual de Bellardia viarum drrante 1993. (circulos negros: primera quincena; circulos
blancos: segunda quincena de cada mes; linea discontinua: tempefiuras medias).

Figure 3: Annual activiy of Bellardia viarum in 1993. (b1ack circles: the fist fornight; white circles: the second
fomight of each month; dashed line: average temperatue).
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