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Biología y ecología de Neomyia vomitina
(Fabricáis, 1781) en un encinar

mediterráneo (Díptera, Muscidae)*
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RESUMEN

Se aportan nuevos datos sobre la biología y fenología de Neomyia cornicina
(Fabncius, 1781) en un encinar mediterráneo. Asi mismo, se analiza la variación anual de
sexos y la influencia de la temperatura en la actividad de los imagos y en el ciclo
biológico.
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S U M M A R Y

Biology and ecology of Neomyia cornicina (Fabricius, 1781) in a
Mediterranean área

This paper reports new data about the biology and fenology of Neomyia cornicina
(Fabricius, 1781) in a Mediterranean área. The anual variation in the sex ratio and
influence of temperature on the biological cycle and imaginal activity are also analysed.

Key words: Neomyia cornicina, fenology, imaginal activity, temperature intervals,
sex-ratio.
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INTRODUCCIÓN

Neomyia cornicina (Fabricius, 1781) es quizá el díptero coprófago mas abundante
en las heces de ganado bovino, exceptuando, claro esta, a aquellos representantes de
familias con tamaño corporal muy pequeño (Borboridae, Sepsidae etc...). Por esta razón
tiene una gran importancia en la fauna colonizadora de estos medios (PAPP, 1971). Esta
especie se incluye dentro de las simbovinas de pastizal que son aquellos dípteros sinan-
trópicos cuya distribución viene claramente determinada por la presencia del ganado
doméstico de pasto (GREGOR & POVOLNY, 1958; LAVCHIYEV, 1967; GRENNBERG, 1971).

A pesar de su abundancia tiene poca importancia médica y económica debido a que no
interacciona directamente con el hombre, ni ha sido relacionada con mecanismos de
transmisión biológica de ningún patógeno que le afecte (WASTI, HOSMER & BARNEY,
1975). Según la clasificación propuesta por PAPP (1971), para los dípteros relacionados
con las heces, N. cornicina pertenece al grupo de especies que se desarrollan en diferentes
tipos de boñiga y cuyos imagos aunque son obligatoriamente coprófagos, no tienen gran
importancia desde el punto de vista médico-veterinario.

En el presente trabajo se revisan los datos conocidos sobre la biología de N.
cornicina y se realizan nuevas aportaciones referidas al ciclo biológico, fenología, varia-
ción anual de sex-ratio e intervalos de actividad imaginal en relación a la temperatura, en
una zona de encinar mediterráneo.

METODOLOGÍA

• Área de estudio

El estudio fue llevado a cabo en una zona adehesada situada en el centro de la
provincia de Salamanca, concretamente en el término municipal de Aldehuela de la
Bóveda. Los datos fueron tomados en la finca experimental Castro Enríquez, pertene-
ciente a la Diputación Provincial de Salamanca, 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 climax del área de estudio es un encinar mediterráneo donde domina
la perennifolia Queráis rotitndifolia Lam.

El área de estudio se caracteriza por poseer un clima mediterráneo de transición de
semiárido a subhúmedo y por su pluviosidad, se encuentra en la zona seca del Noreste y
Centro como indica LuiS-CALABUiG (1976) en Salamanca. En cuanto a la temperatura se
refiere, las medias de las mínimas absolutas descienden por debajo de los 0°C durante
los meses de enero y febrero mientras que en agosto las medias de los valores máximos
llegan a superar los 30°C.

La utilización básica de la finca es la alimentación de la cabana ganadera,
constituida fundamentalmente por ganado bovino y en menor proporción ovino, caprino
y porcino.

• Muestreo

El estudio se realizó durante el periodo comprendido entre mayo de 1987 y abril de
1988 en muéstreos mensuales de 48 horas consecutivas.
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Se utilizaron trampas de caida (pit-fall), del modelo descrito por HANSKI, 1980.
Con el fin de seguir el ciclo biológico completo, se capturaron hembras grávidas que
posteriormente se aislaban en una cámara de cría en la que se colocaba hez fresca sobre un
sustrato arenoso.

En total se han estudiado 13114 ejemplares a lo largo de todo el año de muestreo .

• Elaboración de los datos

Una vez obtenidos los datos, se realizó el análisis de los mismos, así, para la
realización del apartado de fenología se representó en abcisas cada mes del año
comenzando en el orden cronológico en el que se sucedieron los muéstreos del periodo
comprendido entre mayo de 1987 y abril de 1988. La curva se expresa en ln(n+l), siendo
n el número de ejemplares recogidos en cada mes dividido por el número de muéstreos
realizados en el mismo.

Los intervalos de temperatura en los que se desarrolla la actividad imaginal se
calcularon a partir de las temperaturas medias tomadas en cada uno de los periodos
horarios en los que se dividió el segmento diurno (ROJO, 1989).

Para el cálculo de la relación entre sexos se utilizó la fórmula propuesta por
SUSTEK, (1984) :

nQ decf - nQ de $
Sex- ratio =

N

donde N es el número total de individuos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

• Fenología

La actividad de los imagos de esta especie se extiende desde el mes de febrero a
diciembre como puede observarse en la fig. 1, si bien, la actividad imaginal observada
durante los meses mas fríos se debe exclusivamente a ejemplares aislados que abandonan
momentáneamente el periodo de quiescencia invernal, debido a la existencia de esporá-
dicos aumentos de la temperatura diurna.

Este tipo de fenología es concordante en términos generales con la descrita por
otros autores (SzTANKAY-GULYAS, 1953; SYCHEVSKAYA & VTOROV, 1969; KABOS, 1975
y PORTILLO, 1978).

Tras el periodo invernal, los imagos de N. cornicina comienzan a reproducirse
activamente. Como consecuencia se produce un aumento exponencial de la población a lo
largo de toda la primavera, coincidiendo con el continuo incremento de la temperatura
media diurna característico de esta época del año, hasta que a finales del mes de junio se
produce el máximo poblacional.
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•¡¿jura 1: l-'enología de Ncomyiu cornicinu (I-'abr., 178!).
n=número de individuos.

Figure 1: Phenology of Neomyia cornicina (Fabr., 1781).
n=number of individuáis.

A partir de este instante y durante la mayor parte del verano se mantienen unos
niveles altos de población aunque poco a poco va disminuyendo el efectivo total de
individuos. En otoño se agudiza este descenso y los ejemplares existentes aprovechan al
máximo las horas de calor posándose sobre piedras y hojas.

Durante todo el invierno, prácticamente no se detecta actividad de esta especie en la
zona de estudio, pero el hecho de que ocasionalmente aparezca algún individuo aislado
coincidiendo con esporádicos aumentos momentáneos de temperatura, parece reforzar la
idea de una invernación de los imagos como también sugieren SKIDMORE (1985) y KABOS
(1975). No obstante PORTILLO (1978) indica la presencia de pupas durante todo el año de
forma que sería posible que durante el periodo invernal tanto pupas como imagos
permanezcan con su actividad vital detenida. Este hecho no es anormal ya que en muchas
especies de Califóridos es común el hecho de que en cualquier estadio de desarrollo
pueda acontecer el proceso de hibernación (SEGUY, 1928).

La casi totalidad de los individuos que aparecen esporádicamente en los meses mas
fríos del año son hembras, concordando este hecho con SKIDMORE (op. cit.) quien indica
una clara dominancia de este sexo en los ejemplares invernantes. También hemos
observardo que dichos ejemplares poseen por término general unos tamaños corporales
sensiblemente superiores a los imagos del resto del año.

La distribución estacional de individuos (fig. 2) denota una clara preferencia por el
periodo estival donde se encuentran el 76.07 % del total de ejemplares .

Respecto a la relación entre fenología y temperatura (fig. 3) podemos afirmar que
se trata de una especie termófila, capaz de soportar temperaturas de 32 y 35 °C durante
los meses más cálidos del verano. Esta termofilia queda claramente puesta de manifiesto
por el hecho de que el 74.64 % del total de individuos fueron capturados dentro del
intervalo de temperatura media diurna comprendido entre 18-39 °C. El rango
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Figura 2: Distribución estacional de Neomyia cornicina (Fabr., 1781).

Figure 2: Seasonal distribution oí Neomyia cornicina (Fabr., 1781).
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Figura 3: Inlluencia de la variación anual de temperatura en la actividad anual de Neomyia cornicina (Fabr.,
1781). n=número de individuos.

Figure 3: Influence of annual variation temperatura on annual activity of Neomyia cornicina (Fabr., 1781).
n=number of individuáis.

de temperatura óptima parece situarse entre 20 y 28 °C pues el 69.74 % de los individuos
se capturó en los periodos horarios con una temperatura media incluida en dicho
intervalo como puede apreciarse en la ñg. 4.
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Figure 4:

Intervalos de
[2-109C] [11-199C] [20-28 5C] [29-37*C] temperatura

Actividad imagina] a diferentes intervalos de temperatura en Neomyia cornicina (Fabr., 1 781).

Imaginal activity at different temperature intervals in Neomyia cornicina (Fabr., 1781).

• Ciclo biológico

La larva es coprófaga pero los adultos pueden tener una gran variedad de dietas,
siendo la más importante la coprófaga, alimentándose en boñiga de numerosos animales,
principalmente de ganado bovino pero también se ha citado de caballo, cerdo, camello,
marmota, yak y excrementos humanos (SzTANKAY-GULYAS, 1953; PRIDANTSEVA, 1967;
SYCHEVSKAYA, 1970 y 1977).

Debido a su termofilia N. cornicina utiliza en muchas ocasiones la hez recién
depositada para realizar la ovoposición, pues si la temperatura externa es muy alta
debido al efecto de la desecación, se forma rápidamente una gruesa costra exterior que
impide al ovopositor penetrar en las heces no recientes. Por este motivo sólo utiliza
boñigas no recientes si se encuentran depositadas en lugares protegidos de la acción solar,
como es en nuestro caso la zona de encinar. Este hecho, explica la preferencia que hemos
observado en esta especie durante el periodo estival por la zona arbolada, en donde el
número de boñigas protegidas de la acción solar y por tanto de la desecación, es mayor.

De acuerdo con SKIDMORE (op. cit.), la mayoría de las cavidades de puesta son
excavadas a lo largo de crestas de la boñiga pero con la desecación se favorecen las
puestas depositadas en las depresiones. Este comportamiento tiene especial importancia
en nuestro caso puesto que como el análisis de su fenología pone de manifiesto, esta
especie presenta su máximo poblacional durante los meses mas calurosos del verano,
cuando el efecto deshidratante es máximo. En estas condiciones en las heces depositadas
en la zona sin arbolado se forma una gruesa costra exterior en 10-12 minutos por lo que
N. cornicina debe colonizarlas enseguida, o cuanto menos utilizar las zonas de las
mismas que estén mas resguardadas de la acción solar. Por el contrario en las heces
situadas en las zonas más densas de arbolado, la formación de esta costra se retarda de
forma considerable, con lo cual sí se pone de manifiesto la preferencia de esta especie en
la ovoposición por las crestas y otras zonas salientes de la boñiga .
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Hemos podido comprobar que el número medio de huevos puesto por cada hembra
varía entre 30-40 pero según SKIDMORE (op. cit.) pueden existir hasta 150 en una misma
cavidad si varias hembras la utilizan sucesivamente .

Según sean las condiciones externas, el primer estadio larvario aparecerá a las pocas
horas de la puesta o su aparición se retrasará hasta el día siguiente .

Debido a la enorme abundancia de esta especie durante su máximo poblacional, el
número de larvas por boñiga puede ser extremadamente grande. Como consecuencia de
esta aglomeración, los imagos resultantes nacen con unos tamaños corporales muy
pequeños, llegando a ser, incluso la mitad del tamaño normal, lo cual sin duda debe
influir en su capacidad reproductora. Este efecto se debe a que las especies que explotan
alimentos ocasionales, como la boñiga desarrollan una competencia del tipo del reparto
(NiCHOLSON, 1954) donde, en teoría, se divide exactamente el recurso y los efectos de la
competencia entre todos los competidores por igual, con lo cual se puede producir una
mortalidad del 100% o bien otros efectos que afecten por igual a todos los individuos
implicados como en este caso la disminución del tamaño corporal.

En la zona de estudio, hemos comprobado que la duración del ciclo es variable
según la época del año en que se realice la puesta. Así, en las primeras generaciones que
aparecen tras la diapausa invernal, el ciclo biológico total puede completarse en unos 40
días, mientras que en las generaciones de finales de junio y julio el ciclo puede
transcurrir tan sólo en 13 días. También puede existir variabilidad, incluso para la
misma época del año, observándose diferencias de hasta una semana si la puesta se realiza
en la zona arbolada o en el pastizal, debido a que el efecto desecación se hace mucho más
patente en este último medio .

• Relaciones entre sexos

La relación entre sexos mas común en la naturaleza es la de 1:1 es decir, se producen
aproximadamente el mismo número de machos que de hembras. FISHER (1958) demostró
que bajo la acción de la selección natural esta relación es una consecuencia lógica e
independiente del particular mecanismo de la determinación del sexo. No obstante
existen una gran cantidad de factores que influyen sobre la proporción entre los dos
sexos como pueden ser el fotoperiodo (HOELSCHER & ViNSON, 1971), la temperatura y
humedad externas (YNTEMA & MROSOWSKY, 1982), factores fisiológicos (HRUBESOVA
& SLAMA, 1967) etc...

N. cornicina presenta un claro desequilibrio en la proporción de machos y hembras
que va variando conforme lo hace su fenología (fig. 5) .Así, cuando los primeros imagos
emergen del periodo de hibernación, la población esta compuesta mayoritariamente por
hembras sin embargo a medida que se va produciendo el gradual aumento de la misma,
esta relación se va igualando, de manera que durante el máximo poblacional es prác-
ticamente igual a 1:1. A partir de la formación de este máximo la relación vuelve a
desequilibrase aumentando de nuevo el número de hembras con lo cual en las últimas
generaciones anteriores a la invernación el número de machos vuelve a ser claramente
inferior al de hembras. Si bien, la relación no es tan extrema como la que se produce tras
la emergencia primaveral (fig. 6). Este hecho podría quedar explicado porque algunos
machos no entran en estado de quiescencia, sino que mueren al final del otoño o debido a
una mortalidad diferencial de sexos durante el periodo invernal.
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FÍgura5: Relación entre fenología y sex-ralio de N. coniicinu (ira.br., 1781).
(Sex-ratio calculada de acuerdo con el índice de SUSTEK, 1984).

Figure 5: Sex-ratio and phenology relationship of N. cornicina (Fabr., 1781).
(Sex-ratio calculated according to the Índex of SUSTEK, 1984).
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Figure 6: Annual variation in the sex-ratio in Neomyia cornicina (Fabr., 1781).

Esta estrategia es una adaptación muy efectiva para maximizar la tasa de naci-
mientos en un intervalo relativamente corto de tiempo, si bien como el teorema de
FiSHER explica solo se puede mantener hasta que ambos sexos quedan igualados.
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Conviene considerar que según algunos autores (SuSTEK, 1983 a,b,c; POVOLNY &
SUSTEK, 1983) el mayor predominio de las hembras en un determinado ecosistema es una
clara evidencia de una fuerte acción antropozoógena sobre el mismo debido a una
diferente reacción de los dos sexos ante la presión humana.

2 2.5 3 3.5 4

log (1+x) d«l número d* machos

Figura 7: Representación de la nube de puntos y análisis de regresión entre el número de machos y el de
hembras de N. cornicina.

Figure 7: Scatter-plot and regression anaíysis between the number of males and females in N. cornicina.

De cualquier forma el número de machos esta claramente relacionado con el de
hembras y viceversa a lo largo del tiempo como lo demuestra el análisis de regresión
entre ambos que se muestra en la figura 7. En este análisis se puede observar también
como a medida que va aumentando el número de individuos la relación entre los dos
sexos es mas semejante.
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