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Nuevos datos sobre la presencia de la mosca miásica
Lucilia cuprina (Wiedemann, 1830) en España

(Díptera: Calliphoridae) (*>

New data about the presence of the myiasis blowfly Lucilia
cuprina (Wiedemann, 1830) in Spain (Díptera: Calliphoridae)

Lucilia cuprina (Wiedemann, 1830) ocasiona graves daños económicos debido
a que sus larvas producen miasis cutánea principalmente en el ganado ovino (HALL
& WALL, 1995), aunque también se ha constatado su daño en otros mamíferos,
incluidos el hombre (ZUMPT, 1965). El posible origen de L. cuprina es la región
Afrotropical (SMITH, 1973). Sin embargo, debido a la dispersión por el hombre y al
tránsito de ganado, su distribución se ha visto ampliada y actualmente se localiza en
las zonas cálidosubtropicales del planeta (NORRIS, 1990; SPRADBERY, 1991).

Esta especie fue citada por primera vez para el continente europeo a partir de
ejemplares capturados en el noreste de España en 1990 (ROGNES, 1993). Los nuevos
datos aquí aportados proceden del islote de Benidorm situado a 3,2 Km. de la costa
de Alicante (30° 30'N, 00° 07'W). Durante la identificación del material recogido
mediante una trampa WOT (VOGT, et al., 1985), cebada con hígado de cerdo y san-
gre, se detectó la presencia de un macho de L. cuprina en el material obtenido entre
los días 15 y 18 de abril de 1997. Este califórido es frecuentemente muestreado me-
diante este tipo de trampas en otras zonas del mundo (CooK et al., 1995, VOGT et al.,
1995), aunque en España es la primera vez que se captura con esta técnica.

La flora y la fauna de islote de Benidorm están fuertemente condicionadas por
la aridez del medio, escasas precipitaciones (alrededor de los 234 mm anuales) y ele-
vadas temperaturas (mínima anual: 10°C, máxima anual: 38°C). Entre los elementos
florísticos más destacables en el área podemos destacar la chumbera, Opuntia máxi-
ma, además de especies propias de la zona como Salsola oppositifolia, Suaeda vera
y Lobularia marítima, entre otras.

Debido a la proximidad a la costa y a la ausencia en la zona de captura de
ganado ovino y de otros mamíferos silvestres donde se puedan desarrollar las fases
larvarias de L. cuprina, es posible que su presencia en el islote de Benidorm se deba
a desplazamientos desde el continente. En cualquier caso y como consecuencia del
carácter facultativo de su ectoparasitismo, sería posible un desarrollo larvario sobre
cadáveres de roedores o de aves asociados a la actividad humana. Así mismo, la fuer-
te competencia establecida con otros califóridos necrófagos como Chrysomya spp.
(FULLER, 1934; WATERHOUSE, 1947), podrían explicar el bajo número de capturas de
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esta especie. En concreto, hemos observado numerosos ejemplares de Chrysomya
albiceps (Wiedemann, 1819) en el islote y toda la zona costera adyacente (datos sin
publicar).

La identificación de L. cupñna es compleja debido a su afinidad morfológica con
L. sericata (Meigen, 1826) (HoLLOWAY, 1991), especie muy abundante en toda la
península Ibérica. Una correcta diagnosis de ambas especies se detalla en la clave de
ROGNES (1993). A pesar de que algunos autores consideran la existencia de dos
subespecies de L. caprina (WATERHOUSE & PARAMONOV, 1950; SPRADBERY, 1991),
recientes estudios realizados con secuencias de DNA a partir de ejemplares recolec-
tadas de todas las regiones zoogeográficas, no detectan diferencias que puedan apo-
yar dicha hipótesis (STEVENS & WALL, 1996).

Los autores del presente trabajo han notificado esta nueva localización
geográfica de L. cupñna al Dr. Martin J. Hall (Department of Entomology, Natural
History Museum) encargado por la FAO como máxima autoridad del Reference
Laboratory for Screw-worm & the Animal Myiasis. El ejemplar se encuentra de-
positado en la Colección Entomológica de la Universidad de Alicante (C.E.U.A.)
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