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Comportamiento espacio-temporal de Neomyia cornicina
(Fabricius, 1781) en un ecosistema de bosque mediterráneo
de la península ibérica (Diptera : Muscidae) *

Comportement spatio-temporel de Neomyia cornicina (Fabricius, 1781) dans un
écosysteme de foret méditerranéenne de la Péninsule Ibérique

Spatial and temporal behaviour of Neomyia cornicina (Fabricius, 1781) in a
mediterranean oak forest of the Iberian Peninsula

, **ROJO, S. y MARCOS-GARCIA, M.A.

RESUMEN

Se analiza la distribución espacial y temporal de los imagos de Neomyia cornicina (Fabricius, 1781) en un
encinar adehesado situado en el área mediterránea de la Península Ibérica.

En el estudio se observa una tendencia termófila en el comportamiento de esta especie que, a lo largo de su
actividad anual, adapta sus patrones de distribución a las condiciones climatológicas.

PALABRAS CLAVE: Neomyia cornicina, dípteros coprófagos, distribución espacio-temporal,
dehesa mediterránea

RESUME

La distribution spatio-temporelle des adultes de Neomyia cornicina dans un écosysteme paturé en foret
méditerranéenne de la péninsule ibérique est analysée.

L'activité annuelle de cette espeee est adapté aux conditions climatiques de l'environnement et une tendance
thermophile de I'espeee est mise en évidence.

MOTS-CLES :Neomyiacornicina, dipteres coprophages, distribution spatio-temporelle, écosysreme
méditerranéen

ABSTRACT

The temporal and spatial distribution ofNeomyia cornicina adults in a Mediterranean oak forest of the Iberian
Peninsula are analysed.

This species seems to adapt its spatial and temporal distribution pattems to climatic conditions along its annual
activity, and a trend towards a thermophilous behaviour of the species is also reported

KEYWORDS :Neomyiacornicina, spatial-temporaldistribution, dipteracoprophilous, Mediterranean
forest
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Figura 1.- Distribución temporal de Neomyia
comicina duranteel iniciodelperiodoprimaveral.

Tabla 1
Relación de temperaturas medias registradas a lo
largo del periodo de muestreo (Tª.m.dª.:
Temperatura media diaria).

E3 PeriodoA

O Periodo B

17,2
24.2
21.4
28.1
18.4
9.4
9.7

11.2
7.4
9.4

14.6
12.6

'r m. dI
C

20.4
26.7
25.5
29.5

21
10.3
11.7
11.2
9.6

12.5
17.5

15

Periodo
B

21.5
32

27.5
35

23.2
12
14

13.7
10.6

13
21

16.5

A
Mayo 14.9
Junio 21.1
Julio 20
Agosto 26
Septiembre 15.5
Octubre 9
Noviembre 8.8
Diciembre 11.8
Enero 7
Febrero 7.6
Marzo 14.2
Abril 12.7

Neomyia cornicina tiene una distribución
geográfica Holártica y Neotropical
principalmente (PONT, 1986) tratándose de una
especie muy abundante en toda la Península
Ibérica, exceptuando la parte mas árida de la
zona sureste (PERIS et al., 1963). Sus hábitos
típicamente sinantrópicos la relacionan
directamente con la presencia de ganado
doméstico de pasto (GREGOR et al., 1958 &
GRENNBERG, 1971), donde desarrolla un im
portante papelen lafaunacolonizadoracoprófaga
de estos medios (PAPP, 1971).

INTRODUCCIÓN

Los microhábitats creados temporalmente
por la materia orgánica en descomposición son
ocupados por un gran número de organismos,
que deben adaptar su ciclo biológico a una rápida
sucesión que ocasiona finalmente la
autodestrucción del recurso (KOSKELA, 1979).
Entre las adaptaciones a este tipo de medios,
Neomyia cornicina utiliza la estrategia de la r
realizando una rápida explotación del recurso
trófico y aumentando exponencialmente el
número de imagos hasta convertirseen laespecie
coprófila mas abundante, endeterminadas épocas
del año (ROJO y MARCOS-GARCIA, 1990a).

En este trabajo se estudian las estrategias
de comportamiento espacio-temporal de los
imagos de Neomyia cornicina relacionadas con
las heces de ganado vacuno en un bosque
mediterráneo, asícomo su evolución a lo largode
la actividad anual de la especie.

METODOLOGÍA

Area de estudio. El estudio se realizó en la
finca experimental "Castro-Enriquez",
perteneciente a la provincia de Salamanca
(Noroeste de España), situada a 40° 52' latit. N.
y 6° 3' long. W. (29TQF4926 en unidades
U.T.M.), con una altitud media de 803 metros
sobre el nivel del mar .

La vegetación dominante es la típica de un
encinar mediterráneo compuesto por Quercus
rotundifolia Lam., que debido a la acción
antropoz06gena (pastoreo de ganado vacuno),
hadado lugara laformación de un agrobiosistema
de "dehesa" (GALANTE et al., 1991).

El bioclimaes Mesomediterráneo (RIVAS
MARTINEZ, 1987) y se sitúa en la banda
Mediterránea-Iberoatlántica de la Península
Ibérica, caracterizada por la concentración de la
mayor parte de las precipitaciones en primavera
y otoño, así como por la existencia de veranos
calurosos y fríos inviernos (tabla 1).

Muestreo. Los imagos fueron capturados
mediante la utilización de trampas "pit-fall" de
acuerdo con el modelo propuesto por HANSKI
(1980), utilizado con éxito en otros trabajos de
dípteros coprófilos (LOBO et al. 1988 ; ROJO &
MARCOS-GARCIA, 1990b, 1991). Las trampas
se cebaban con hez de ganado vacuno sin
colonizar, en un valor aproximado de 950-1000
C.c. (±1150 gr.), y utilizando etilénglicol diluido
al 50% como líquido conservante.

Para el estudio de la actividad diaria de los
imagos de Neomyia cornicina se procedió a la
división de las 24 horas del día en periodos
horarios de acuerdo con el método propuesto por
MENA et al., (1989). Estos 4 periodos
corresponden con:

periodo A: desde el amanecer al mediodía
(12 a.m.)

periodo B: desde el mediodía al atardecer
periodo C: crepúsculo



Durante lanoche (periodoD), no sedetectó
actividad imaginal en ninguna época del año.

Con objeto de homogeneizar las
condiciones en todos los periodos, al final de
cada uno de ellos la hez de las trampas era
sustituida por hez fresca.
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y homocedasticidadde laspoblacionesdepartida,
se verificaron con el test de DAVID Yel test de
BARTLLET respectivamente. Los datos se
transformaron mediante la expresión In (n+1)
para conseguir la homogeneidad de varianzas
(GALINDO, 1984).

Para el estudio de la distribución espacial
se dispusieron 8 trampas (con unadistanciade 20
metros entre cada una), colocadas en dos lineas
paralelas (4+4). Estadisposición se correspondía
además con un gradiente definido desde la zona
de encinar cerrado (T-1), encinar cercano al
pastizal (T-2), pastizal cercano al encinar (T-3),
hasta la de pastizal abierto (T-4) (MENA et al.
1989).

El muestreo se realizó durante el periodo
comprendido entre mayo de 1987 y abril de
1988. En total se capturaron 13114 imagos de
Neomyia cornicina, que actualmente se
encuentran depositados en la colección del
Departamento de Ciencias Ambientales y
Recursos Naturales (Entomologia) de la
Universidad de Alicante (España).

Elaboracion de los datos. Dado que no
todos los periodos enlosque sedividíael segmento
diurno se componían del mismo númerode horas
y que además este variaba según laépocadel año,
eranecesaria una corrección de los datos antes de
proceder a su comparación. Por este mo~vo, el
número de imagos capturado en cadapen~o~e
dividíaentre el númerode horas que lo constItUla,
y además se eliminaban los primeros 90 minut~s

del periodo A, debido a que a lo largo del ano
nunca se observó actividad en ellos.

El análisis de la distribución espacio
temporal de Neomyia cornicina se llevó a cabo
en dos niveles: a) en primer lugar se comparaba
de forma aislada cada medio (encinaro pastizal),
para comprobar si las trampas dispuestas en cada
uno de ellos (T-1 , T-2 en el encinar y T-3, T-4
en el pastizal) eran o no réplicas entre si, y b) se
realizaba un estudio en conjunto de los dos
medios.

Paradeterminarsi lasdiferencias existentes
eran o no significativas se utilizó unaANOVA de
dos factores con interacción. Secomparaba pues,
por un lado el factor Periodo Horario, con tres
niveles (A, B, y C) y por otro el factor Trart.t~a

(niveles: T-l, T-2, T-3 y T-4), para el anál~sIs

individualizado de medios, o el factor HábItat
(con los niveles Encinar y Pastizal~ para el
estudio en conjunto. En el estudIO de la
interacción, se realizaron contrastes entre los
niveles de cada factor mediante la comparación
con el testde TI1KEY. Lashipótesisdenormalidad

RESULTADOS

Primavera

Laactividad imaginaldeNeomyiacornicina
comienza en primavera, tras la quiescencia
invernal. Elnúmerode imagos, en los alrededores
de las heces del ganado, aumenta gradualmente
a lo largo de este periodo del año conforme lo
hacen las temperaturas me~i.as diurn~s.

Dividiremos el estudio de la actIVIdad espacIo
temporal en tres grandes bloques: inicio,mediados
y final de la primavera con objeto de evaluar de
una forma mas clara los cambios de
comportamientode estaespecie a lo largo de toda
la estación.

Inicio de la Primavera.- La actividad
imaginal de esta especie, es muy baja durante
este periodo (mes de abril). Este hecho puede ser
explicadoporlapresenciade temperaturas toda~a
relativamente bajas para el grado de termofiha
básico de esta especie. Esta hipótesis vendría
apoyadapore! hechode que tan sólo se capturaron
individuos en las trampas situadas en la zona de
pastizal abierto, donde la exposición solar es
mayor que en la zona cubierta por la vegeta~ión.

Además todos los individuos se obtUVIeron
durante los periodos horarios A y B, durante los
cuales la temperatura media diurna aumenta de
forma gradual hasta alcanzar la máxima diaria,
(tabla 1),estandoausentes completamentedurante
el periodo C (figura 1).

El ANOVA utilizado para el estudio del
comportamiento temporaldeNeo~iacornicif!ll
analiza conjuntamente el factor Penodo Horano
y el factor Trampa, no detectándose diferencias
significativas en la interacciónde ambos factores
(p =0.859) ni entre la actividad imaginal de los
periodos horarios A y B (p = 0.1243). Las
diferencias encontradas en el factor trampa (p <
0.05), no denotan pues un diferente grado de
actividad horaria en cada trampa sino que se
deben al hechode un númeromayorde individuos
capturadosen unade las trampas. Luego a efectos
de distribución horaria, ambas trampas sepueden
considerar como réplicas.

Periodo central de la primavera.- Al
igual que en el inicio de la estación, el.nú1!1ero de
imagoscapturados seconcentramaYorItarIamente
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t TIc. (6,6): 0.01 =5.64
0.05 =3.98

o prácticamente insignificante, como ya se puso
de manifiesto en el análisis individualizado de
cada medio.

Figura 2.- Actividad espacio-temporal de
Neomyia cornicina durante el periodo centralde
la primavera.

t exper. t Tukey

5.432 *
3.460
2.744
2.803
1.903
4.707 *
0.840
10.07 **
10.91 **
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Periodo A (Encinar / Pastizal)
Periodo B (Encinar / Pastizal)
Periodo e (Encinar / Pastizal)
Periodo A / Periodo B (Encinar)
Periodo A / Periodo e (Encinar)
Periodo B / Periodo e (Encinar)
Periodo A / Periodo B (pastizal)
Periodo A / Periodo e (pastizal)
Periodo B / Periodo e (pastizal)

Fin del periodo primaveral.- En esta
épocadel año, lamayorproporciónde laactividad
imaginal se encuentra durante el periodo horario
B. Al contrario que en las etapas anteriores, el
número de individuos capturado en la zona de
encinar es sensiblemente superior al obtenido en
la zona abierta (58.32%); este hecho, sin duda
esta relacionado con el significativo aumento de
las temperaturas en esta época del año (tabla 1).

Los resultados de los análisis efectuados
encada unode los dos medios estudiados, indican
que, tanto las trampas situadas en el encinar
como las dispuestas en el pastizal, pueden
considerarse como réplicas entre si (p>O.05).

Contrastes

Tabla 2
Resultados del análisis espacio-temporal de los
imagos de N. cornicina durante el periodo
central de la primavera. *Nivel de confianza del
99%, ** Nivel de confianza de 95%.

Como resultados globales del
comportamiento espacio-temporal de Neomyia
cornicina podemos concluir que la actividad
imaginal, en esta época del año (figura 2) se
encuentra significativamente en la zona de
pastizal (p=O.01). Esta diferencia se observa
también significativamente (en los dos medios
estudiados) durante el periodo horario A, en
donde la acción solar contrarresta mas
eficientemente la baja temperatura ambiental.
Durante los periodos A y B se concentran la
mayor parte de los individuos capturados, sin
detectarse diferencias entre ambos. Las únicas
diferencias significativas se muestran en los
contrastes efectuados entre estos dos periodos y
el periodo C donde la actividad imaginal es nula

en los periodos horarios A y B, si bien en este
caso no de manera exclusiva. No obstante las
temperaturas medias diurnas y las temperaturas
mediasdecadaperiodo horario son sensiblemente
superiores, como consecuencia, Neomyia
cornicina es también capturada en la zona de
arbolado, si bienen menornúmero de ejemplares
(28.57%) que en la zona de pastizal.

Evaluando de forma separada cada uno de
los dos medios detectamos, en la zona de encinar
diferencias significativas en la interacción entre
el factor Trampa y el factor Periodo Horario
(p=O.04). Los posteriores contrastes detectan
diferencias (tTUKf:y(66): 1%=3.34, 5%=3.98)
sólo entre los penodos-a y C de la trampa mas
alejada del encinar (texp=5.637). Esta diferencia
puede explicarse por e hecho de que durante el
periodoClaactividadimaginaleramuybajayen
la trampa mas alejada del encinar no se capturó
ningún ejemplar. Sin embargo la distribución
temporal en las dos trampas es idéntica,
centrándose la mayoríade los individuos durante
los periodos horarios A y B, por lo que ambas
trampas pueden considerarse como réplicas.

En lo que respecta a la zona de pastizal, la
situación es muy semejante a la que ocurría al
inicio de la estación, es decir, los imagos se
concentran exclusivamente durante los periodos
A y B sin detectarse diferencias significativas
entreel número de individuoscapturados encada
uno de ellos así como entre los ejemplares
capturados en cada trampa, ni en la interacción
de los dos factores (en todos los casos p>o.05).

El análisis conjunto (encinar y pastizal) de
ladistribución espacio-temporal indicaun potente
efecto interacción entre el factor medio y el
factor periodo horario (p=O.OO2), por lo que se
hace necesario la realización de contrastes "a
posteriori" entre los diferentes niveles de dichos
factores. Los resultados de estos contrastes se
muestran en la tabla 2.
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Lamayorabundanciade individuosdurante
el periodo B, refleja la termofilia de esta especie,
pues es durante este periodo cuando se producen
la máximas diarias de temperatura.

Tabla 3
Resultados de los contrastes entre la actividad
imaginal de N. cornicina al final de la primavera
* Nivel de confianza del 99%, ** Nivel de
confianza de 95%.

El ANOVA utilizado en el estudio global
delcomportamientoespacio-temporal indicaque
las diferencias existentes entre el número de
ejemplares capturados en cada medio se corres
ponde efectivamente con un mayor grad~ de
actividad imaginal en la zona de encmar
(p=O.046). La distribución horaria es, en los dos
medios idéntica, existiendo diferencias
significativas (p=O.OO3), entre la actividadde los
imagos en cada periodo. En la tabla 3 vemos
como el resultado de los diferentes contrastes,
resalta laconcentración significativade la mayor
parte de los imagos, durante el periodo B sin
detectarsediferenciasentre la actividadobservada
durante los otros dos periodos horarios.

La presencia de un mayor número de
ejemplares en la zona arbolada, se hace también
patente en cada uno de los periodos horarios
(figura 3).

Contrastes t exper- t Tukey

83
Verano

Los imagos deNeomyia cornicina alcanzan
su mayor abundancia poblacional, al comienzo
del verano, siendo durante esta época del año, el
díptero copr6ft1o mas abundante en las heces de
ganado vacuno de la zona de estudio.

El comportamiento a lo largo de todo el
periodo estival, es mas o menos regular, debido
en granparte aque las condicionesclimatológicas
suelen ser menos variables que en otras épocas
del año. Estudiaremos el comportamiento
espacio-temporal durante el máximo de la
población para compararlo posteriormente con
el que se produce en el resto del periodo estival.

Distribución E-T durante el máximo
poblacional.- Estudiando de forma aislada la
zona de encinar y la de pastizal, no se detectan
diferencias significativas entre el número de
imagos capturados porlas dos trampas dispuestas
en cada uno de ellos (p>0.05).

Sí se observan diferencias significativas
entre el número de capturas efectuadas en cada
medio (p=O.02), siendo en esta ocasión la zona
arbolada la que presenta un mayor número de
ejemplares (55.3%). En lo que respecta a la
distribución horaria, el ANOVA resaltaun potente
efecto interacción entre los dos tipos de hábitat
(p=0.OO5), la tabla4 muestra los resultados de los
contrastes efectuados.

t Tk. (6,3) :0.01 = 4.48
0.05 = 3.07

Figura 3.- Dimensión espacio-temporal de la
actividadde los imagos deNeomyiacornicina en
la etapa final de la primavera.
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El análisis de esta interacción revela
diferencias significativas entre las capturas
efectuadas en cada medio, según el periodo
horario; así durante el periodo A la máxima
abundancia se encuentra en el pastizal, mientras
que durante el periodo B, el mayor número de
capturas se produce en la zona arbolada. Por su
parte, no se detectan diferencias significativas
entre las capturas realizadas en cada uno de los
tres periodos, en la zona de encinar. Sin embargo
en la zona abierta, la mayor actividad imaginal se
encuentraconcentrada en su mayorparte,durante
los periodos horarios A y e, sin diferencias
significativas entre ambos (figura 4).

Esta distribución espacio-temporal, tiene
una relación directa con una clara conducta
termófila de Neomyia cornicina , para la
consecución de unos niveles de temperatura
moderadamente altos. Así, es lógico que durante
el periodo A, que es donde se registran las
temperaturas diurnas mas bajas, el mayornúmero
de individuos se sitúen en el pastizal, donde la
acción solar es directa sobre el sustrato. Mientras
que durante el periodo B, que incluye la
temperatura máxima diaria, los imagos de
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Tabla 4

t TIc. (6,6) :0.01 = 5.64
0.05 = 3.98

Figura 4.- Distribución temporal de la actividad
imaginal de Neomyia cornicina , durante su
máximo poblacional.

Los efectivos de la población de N.
cormClna han ido descendiendo gradualmente
desde la formación del máximo poblacional
durante el mes de junio. El mayor número de
ejemplares se localizadurante el iniciodel periodo
otoñal, cuando la temperatura media diurna, no
es todavía demasiado baja. Dado que el cambio
climático se produce de forma acelerada, la
distribución espacio-temporal variará también
de forma rápida.

En el estudio individualizado de cada uno
de los dos medios no se detectan diferencias
significativas entre el número de ejemplares
capturados en cada par de trampas (p=O.27, para
las trampas de encinar y p=O.35 para las del
pastizal), luego las cuatro series se pueden
considerar réplicas dos a dos.

No obstante, cuando se producen las
máximas temperaturas anuales, acontecen ciertos
cambios en cuanto al comportamiento general de
la especie. Así la actividad imaginal se sigue
centrando durante los periodos horarios A y C
pero durante las horas centrales del día
prácticamente no se existe actividad imaginal en
la zona de pasto, donde la temperatura máxima
puede superar los 40 grados centígrados.

Este tipo de distribución espacio-temporal
no es fijo, y continuamente se debe adaptar a los
cambios que se producen en las condiciones
climatológicasexistentes. Comoejemplode ello,
durante el muestreo del mes de julio existió un
brusco descenso de la temperatura diurna
situándose muy por debajo de la típica para esta
épocadel año, siendoincluso inferioralaobtenida
durante el mes de junio. Como consecuencia de
este cambio, aunque lamáximaactividadimaginal
seguía encontrándose en la zona arbolada el
mayor número de ejemplares se centraba en los
periodos horarios donde mejor se aprovecharan
las temperaturas mas altas. Así en la zona de
pastizal los imagos se distribuian
significativamente entre los periodos B y C
(p=O.OOO4), mientras que en la zona de encinar
durante el periodo B, se alcanzaba el mayor
grado de actividad imaginal (p=0.OOO1).

Una vez eliminado el factor trampa, si
comparamos globalmente el factor Periodo
Horario con el factor Tipo de Hábitat,
comprobamos que las diferencias existentes en
tre el número de capturas realizado entre los dos
medios, no son significativas (p=O.1). El mayor
número de ejemplares se capturó durante los
periodos A y C, pero el análisis estadístico
(tabla 5) encuentra tan sólo diferencias con

Otoño

**
*

*

~ PeriodoA
[] PeriodoS

9 Encinar

e Pastizal

t exper.tTukey

1.788
5.628
1.138
0.569
1.470
1.275
6.848
1.456
5.391

Neomyia cormcma prefieren casi
exclusivamente, la zona de encinar, donde la
cubierta de vegetación no permite un aumento
excesivo de los niveles térmicos, regulando de
manera más o menos constante la temperatura
media, razón por lacual no se detectandiferencias
significativas entre las capturas de los tres
periodos, en dicho medio. Sin embargo en la
zona sin vegetación, los imagos sólo estarán
presentes en aquellos periodos horarios donde la
influencia solar sea mínima, es decir el A y el C.

Periodo A (Encinar / Pastizal)
Periodo B (Encinar / Pastizal)
Periodo C (Encinar / Pastizal)
Periodo A / Periodo B (Encinar)
Periodo A / Periodo C (Encinar)
Periodo B / Periodo C (Encinar)
Periodo A / Periodo B (Pastizal)
Periodo A / Periodo C (Pastizal)
Periodo B / Periodo C (Pastizal)

Distribución E·T en el resto del verano.
Ladistribución espacio-temporaldeN. cornicina
durante el resto del periodo estival se mantiene
estable de manera general, y la actividad de los
imagos sigue siendomáximadurante los periodos
A y C detectándose la mayoría de los individuos
en el encinar.

Contrastes

Contrastes entre la actividad de los imagos de
Neomyia cornicina durante el máximo
poblacional * Nivel de confianza del 99%, **
Nivel de confianza de 95%.
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significación en el mayor grado de actividad
imaginal durante el periodo A, sin detectar
diferencias estadísticamente significativas entre
laactividaddurante los periodos B y C (figura5).
Esta nueva distribución de la actividad espacio
temporal de Neomyia cornicina en relación con
la existente al final del verano puede deberse, en
gran medida, a que el gradual descenso de las
temperaturas se hace mas patente desde las horas
centrales del día, debido a la rápida disminución
del númerode horas de luz, típicode estaestación.

Tabla 5

Resultados del análisis del factor periodo horario
en lapoblación otoñal deN. cornicina. *Nivel de
confianza del 99%, ** Nivel de confianza· de
95%.
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A finales deoctubre laactividaddeNeomyia

cornicina es muy baja, pero todavía se pueden
observaralgunos imagos activos.Lacasi totalidad
de los individuos se localizan en las trampas del
pastizal y en los periodos horarios con una
temperatura media mas elevada, es decir el A y
el B (figura 6).

A partir de esta fecha los imagos
permanecen en estado de baja actividad
metabólica hasta el comienzo de la primavera.
Ocasionalmentepuedeobservarsealgún ejemplar
ginoinvernante (SKIDMORE, 1985; ROJO Y
MARCOS-GARCIA, 1990a) aislado durante el
invierno, enestos casos los individuosobservados
siempre se situaban en la zona de pastizal.

Figura 5.- Distribución en el espacio y en el
tiempo de Neomyia cornicina, durante el inicio
del otoño.

t Tic (6,6) :

Contrastes

Periodo A / Periodo B
Periodo A / Periodo e
Periodo B / Periodo e

45
¡,O

~

'fJ
25
'IJ
f5
fO
5
o
q/~ ...

q/ c>

q/

t exper. t Tukey

6.817 **
4.121 *
2.695

0.01 =4.48
0.05 = 3.07

DISCUSION

En un trabajo anterior (ROJO & MARCOS
GARCÍA, 1990a) ya exponíamos la idea de una
conducta termófila de los imagos de Neomyia
cornicina basadaprincipalmenteen tres aspectos
generales: a) el hecho de que casi el 70% del total
de individuos se capturaran dentro del intervalo
de 20-38°C de temperatura; b) la presencia de
ejemplares activos a temperaturas extremas
(35°C) y c) larelación directamenteproporcional
que existía al comparar la fenología de laespecie
con la variación anual de temperaturas medias
mensuales.

El análisis del comportamiento y la
distribución espacial y temporal de los imagosde
Neomyia cornicina confirma la hipótesis de la
necesidad de unos requerimiento térmicos altos
para el desarrollo óptimode esta especie. En este
sentido, si recapitulamos los resultados obtenidos
a lo largo de este estudio, obtendremos un patrón
de distribución espacio-temporal claramente
termófilo.

Primavera: tras la inactividad invernal,
los primeros imagos que aparecen ocupan
exclusivamente la zona depastizal y los periodos

ENCINAR PASTIZAL

r ~ PeriodoA

El Periodo 8

El Periodo e

Figura 6.- Reparto de la actividad imaginal de Neomyia cornicina (dimensión espacial y temporal).
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horarios A YB; mediante esta doble estrategia
aprovechan los periodos de máxima temperatura
ambiente en el medio donde es mas efectiva la
acción solar. Conforme avanza la estación, esta
tendencia se mantiene idéntica, perocomoreflejo
del progresivo aumento de la temperatura, los
imagos ocupan también la zona cubierta por
vegetación si bien en número significativamente
menor (28%). Sin embargo conforme el verano
se hace más próximo el aumento de temperatura
se hace exponencial y como resultado, al final de
la primavera los imagos de Neomyia cornicina
se localizan en mayor proporción sobre la zona
de encinarysignificativamenteduranteelperiodo
B. El hechode laelección del periodo horario que
incluye las temperaturas diarias mas elevadas,
denota la termofilia de esta especie; y la
localización mayoritaria en la zona de encinar
indica ciertos requerimientos hídricos para el
desarrollo óptimo de la misma.

Verano: en el área de estudio, los veranos
se caracterizan por ser muy calurosos y secos;
esta es la razón primordial de la distribución
significativamente mayor de los imagos de
Neomyia cornicina en la zona arbolada, donde la
influencia de la acción solar será mínima y se
satisfacen las necesidades hídricas de la especie.
Sin embargo, las condiciones climáticas varían
sensiblemente a lo largo del segmento diurno, de
forma que la presencia de los imagos en la zona
de pastizal se concentra principalmente en los
periodos A y C (donde las temperaturas son
menos extremas), mientras que en el encinar, la
cubierta vegetal actúa como «amortiguador»
igualando en cierto grado las condiciones
climáticas durante los tres periodos horarios, que
no presentan diferencias en cuanto al número de
capturas realizadas en cada uno de ellos. Las
condicionesclimáticas sonrelativamenteestables
a lo largo de toda la estación, sin embargo,
cuando se alcanzan las temperaturas máximas
anuales, este patrón de distribución varía
aumentando la proporción de individuos en el
encinaryeliminándose prácticamentelaactividad
durante el periodo B en el pastizal.

Otoño: durante el periodo otoñal, se
produce un progresivo descenso en el número de
imagos de la población de Neomyia cornicina y
las condiciones climáticas, también varían
rápidamente, siendo los efectos mas evidentes el
descenso de la temperatura y la reducción del
número de horas solares. Por estas razones, los
imagos se localizan de forma predominante
durante el periodo A y no manifiestan diferencias
entre la distribución en los dos tipos de hábitat,
como ocurría durante el verano. Por último, al
final de la estación, las condiciones climáticas se
asemejan en gran medida a las del comienzo de

primavera, por lo que los imagos adoptarán una
distribución semejante a la de estaépocadel año:
presencia mayoritaria en la zona de pastizal, y
localización durante los periodos horarios que
incluyen las temperaturas máximas diarias (A y
B).
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