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Resumen: Se presenta un listado de 11 especies de Calliphoridae y Sar-
cophagidae capturados en la estación Biológica Torretes situada en el tér-
mino municipal de Ibi y colindante con el Parque Natural del Carrascal de 
la Font Roja, al norte de la provincia de Alicante. Los ejemplares fueron 
obtenidos tras un muestreo de 72 horas mediante el empleo de diversas 
trampas cebadas con hígado de cerdo y carcasas de pollo evisceradas, en 
una zona de pinar y en una zona soleada de cultivo. También se indica la 
distribución actualizada de las especies capturadas en España y una síntesis 
sobre los aspectos más importantes sobre su bionomía. 

Palabras clave: Calliphoridae, Sarcophagidae, dípteros necrófagos, 
faunística, España, península Ibérica.

Abstract: A list of 11 species of Calliphoridae and Sarcophagidae captu-
red at Torretes Biological Station located in the town of Ibi and adjacent to 
the Natural Park of Font Roja in the north of the province of Alicante is 
presented. The specimens were obtained over a 72 hours sampling by bai-
ted traps with pork liver and eviscerated chicken carcasses in a pine forest 
area and in a crop sunny area. The current distribution of the species cap-
tured in Spain, and a summary of the most important aspects of their bio-
nomics is also detailed.
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1. INTRODUCCIÓN

Los dípteros necrófagos son generalmente los primeros insectos en lle-
gar y colonizar la materia orgánica muerta, siendo además los insectos más 
numerosos en la mayor parte de las sucesiones heterotróficas. Desde el 
punto de vista forense, los dípteros sarcosaprófagos por excelencia pertene-
cen a las familias Calliphoridae y Sarcophagidae. Ambas familias son ubi-
cuas y junto a otros dípteros sarcosaprófagos, proporcionan información 
útil para la estimación del intervalo postmortem y otras circunstancias aso-
ciadas a un fallecimiento. Sus larvas se alimentan y se desarrollan en el ca-
dáver, por lo tanto, a partir de sus ciclos de vida o de la sucesión de insectos 
presentes en el cuerpo, es posible calcular el tiempo de la muerte (Byrd & 
Castner, 2001, Magaña, 2001). Por otro lado, sus especies están implica-
das en múltiples temas relacionados con la salud humana como son la 
transmisión de enfermedades y las miasis (Pape, 1987, Rognes, 1991).

La península Ibérica abarca una amplia diversidad de hábitats, y la co-
munidad de dípteros califóridos y sarcofágidos ha sido estudiada en algu-
nas zonas. En el norte se han realizado estudios sobre la distribución y di-
versidad de califóridos en diferentes hábitats del País Vasco (Saloña et al., 
2009); Castillo (2002) evaluó la entomofauna en cadáveres de cerdo en 
el noreste de España, en la provincia de Huesca. Martínez-Sánchez et al. 
(1998, 2000a,b) estudiaron los califóridos y sarcofágidos necrófagos y co-
prófagos asociados a un agroecosistema de dehesa en Salamanca, y en la 
comunidad de Madrid Martín-Vega & Baz (2013) analizaron la composi-
ción de dípteros necrófagos en función del gradiente altitudinal y las esta-
ciones del año. En el sureste, Arnaldos et al. (2001, 2004b) y Romera 
(2003) evaluaron las familias Calliphoridae, Fanniidae, Muscidae y Sar-
cophagidae asociadas a cadáveres de pollo en la provincia de Murcia, mien-
tras que en Alicante se han realizado estudios de los dípteros sarcosaprófa-
gos tanto en medios insulares como en medios continentales urbanos 
(Martínez-Sánchez, 2003, Martínez-Sánchez et al., 2005, Velásquez et 
al., 2011). En el sur destacar los estudios sobre la diversidad de esta comu-
nidad en función del hábitat (Romero Palanco et al., 2006), y los resulta-
dos en entomología forense aplicada (González Medina et al., 2011a,b). 
En Portugal, Prado e Castro et al. (2008, 2012), aportaron datos sobre los 
califóridos en cadáveres de cerdo, en Coimbra y Lisboa, y Caine et al. (2009) 
y GilArriortua et al. (2013) utilizaron técnicas moleculares para la identi-
ficación de especies de esta familia en cadáveres humanos.

Los estudios sobre entomofauna sarcosaprófaga dentro de ambientes 
específicos en la península Ibérica favorecerán la investigación forense en 
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la región mediterránea. Este trabajo constituye un aporte al conocimiento 
de los califóridos y sarcofágidos sarcosaprófagos presentes en un ecosistema 
de montaña mediterránea del sureste de España.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en dos ambientes distintos, dentro de La Esta-
ción Biológica «Torretes Font-Roja» (CIBIO-Universidad de Alicante) situa-
da en el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja (Alicante, España). Por 
un lado se seleccionó una zona de sombra, dominada por pinos (Pinus hale-
pensis) y escaso matorral. El otro hábitat seleccionado fue una terraza soleada 
caracterizada por cultivos de almendro (Prunus dulcis), en cuyos límites se 
observaban abundantes especies de matorral mediterráneo (Cistaceae, Faba-
ceae y Lamiacea). En ambos ambientes, se colocaron 2 trampas WOT orien-
tadas por el viento (Vogt & Havenstein, 1974) y cebadas con 150 g de hí-
gado de cerdo. Para comparar estas especies con aquellas que 
definitivamente se desarrollan sobre este mismo cebo, se dispusieron 2 con-
tenedores de plástico (30 x 20 x 20 cm) con 150 g de hígado de cerdo, aproxi-
madamente a un metro de altura, que permitían la entrada y la oviposición 
de los dípteros.

Con el fin de comparar la atracción a diferentes tipos de sustratos de 
materia orgánica de origen animal, en la zona soleada de cultivo se dispu-
sieron simultáneamente cadáveres de pollo de dos tamaños. Así, dos pollos 
de 600 g cada uno, se colocaron sobre una bandeja con tierra en el fondo 
y dentro de una jaula de acero que excluyó a los vertebrados carroñeros. 
Otros dos cadáveres de pollo de 230 g aproximadamente se dispusieron en 
contenedores de plástico (30 x 20 x 20 cm) a un metro de altura aproxima-
damente. Finalmente, estos datos fueron comparados con los resultados 
obtenidos en las trampas WOT y en los contenedores a un metro de altura, 
cebados con hígado de cerdo.

En cada localidad, las trampas y los cebos estuvieron separados entre 
sí 10 metros y permanecieron expuestos durante 72 horas en el mismo 
periodo del mes de junio de 2007. Los promedios de temperaturas míni-
mas, máximas y medias registradas en el pinar fueron 15,5ºC, 31ºC y 
23,3ºC, respectivamente, y en la terraza de cultivo fueron 13ºC, 42ºC y 
27,5ºC.

Tras el periodo de exposición en el campo, las trampas y los cebos fue-
ron trasladados al laboratorio. Los cebos de hígado y los cadáveres de pollo 
se mantuvieron en condiciones controladas en una cámara de crecimiento 
con temperatura constante de 23ºC, humedad 60-70% y fotoperíodo 14:10, 
permitiendo el desarrollo completo de las especies que se encontraban 
criando, hasta la emergencia del adulto. Finalmente, todos los adultos fue-
ron identificados de acuerdo a Pape (1987), González-Mora & Peris 
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(1988), González-Mora (1989), Peris et al. (1990), Peris & González-
Mora (1991), Rognes (1994) y Rognes & Paterson (2005). 

3. RESULTADOS 

Se recolectaron un total de 210 ejemplares. Se identificaron 11 especies 
de Calliphoridae y Sarcophagidae (Tabla 1), no distribuidas por igual en 
todos los sustratos expuestos. A continuación presentamos un listado co-
mentado de las especies, incluyendo su distribución y algunos aspectos so-
bre su bionomía.

Tabla 1. Califóridos y Sarcofágidos asociados a cebos de hígado y pollo en la Estación 
Biológica «Torretes-Font Roja», Alicante, España. (A): adultos capturados en 
trampas WOT. (L): adultos emergidos de larvas capturadas en los cebos expuestos, 

(T): terraza y (P): pinar.

ESPECIES
HÍGADO

POLLO
(600G)

POLLO 
(230G)

T P T T

Calliphoridae

Calliphora vicina (Robineau-Desvoidy, 1830) A A L -

Calliphora vomitoria (Linnaeus, 1758) A A - -

Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819) A A - -

Lucilia caesar (Linnaeus, 1758) A A - -

Lucilia sericata (Meigen, 1826) A, L A, L L L

Sarcophagidae

Sarcophaga africa (Wiedemann, 1824) - A, L - -

Sarcophaga argyrostoma (Robineau-Desvoidy, 1830) - - - L

Sarcophaga cultellata (Pandellé, 1896) - A L -

Sarcophaga nigriventris (Meigen, 1826) - L - -

Sarcophaga teretirostris (Pandellé, 1896) - A - -

Sarcophaga tibialis (Macquart, 1851) - - - L

Familia Calliphoridae

Calliphora vicina 

Distribución: Afrotropical, Australasia, Holártica, Neotropical y Oriental 
(Rognes, 2004). En España se ha citado en Álava, Albacete, Alicante, Alme-
ría, Ávila, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad 
Real, La Coruña, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Hues-
ca, Logroño, Madrid, Murcia, Navarra, Oviedo, Palencia, Las Palmas, Sala-
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manca, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Sevilla, Soria, Teruel, Toledo, Va-
lencia Valladolid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza (González-Mora, 1989).

Bionomía: Especie con preferencia por hábitats urbanos, aunque tam-
bién puede estar presente en ambientes rurales (Saloña et al., 2009). Es 
frecuente en el interior de las casas en busca de alimento y en los basureros 
urbanos (González-Mora, 1989). Especie miásica facultativa en animales 
domésticos y en el hombre (Soler Cruz, 2000). Ha sido citada en cadáve-
res humanos en varios casos forenses en la península Ibérica (Domínguez 
Martínez & Gómez Fernández, 1957, Pérez de Petinto, 1975, Arnaldos 
et al., 2004a, García-Rojo, 2004, Baz et al., 2007, Saloña et al., 2009, Gon-
zález Medina et al., 2011b, GilArriortua et al., 2013). Está presente du-
rante todo el año, siendo más abundante en invierno en el sureste del país 
y en primavera en el centro y norte de España (Martínez-Sánchez et al., 
2000b, Arnaldos et al., 2001, Castillo, 2002, Arnaldos et al., 2004b, Gar-
cía-Rojo, 2004, Baz et al., 2007; Saloña et al., 2009). Su fenología en Ali-
cante en trampas WOT cebadas con hígado muestra máximos en invierno, 
aunque está presente, a excepción de agosto, durante todo el año (Martí-
nez-Sánchez, 2003).

Calliphora vomitoria 

Distribución: Australasia y Holártica (Rognes, 2004) y en las siguientes 
provincias de España: Álava, Alicante, Ávila, Barcelona, Burgos, Cáceres, 
Ciudad Real, Guipúzcoa, Huesca, León, Logroño, Madrid, Murcia, Nava-
rra, Oviedo, Palencia, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Sevilla, 
Toledo, Valencia Valladolid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza (Arnaldos et al., 
2001, Arnaldos et al., 2004b, González-Mora, 1989, Martínez-Sánchez 
et al., 1998, Saloña et al., 2009).

Bionomía: Esta especie tiene preferencia por hábitats rurales y poco 
antropizados (Saloña et al., 2009). Especie miásica facultativa en animales 
domésticos y en el hombre (Soler Cruz, 2000). Ha sido citada en cadáve-
res humanos en varios casos forenses en España (Ríos, 1902a,b, Domín-
guez Martínez & Gómez Fernández, 1957, Pérez de Petinto, 1975, 
Gon zález Medina et al., 2011a, GilArriortua et al., 2013). En el norte de 
España se encuentra todo el año y es más abundante en primavera, mien-
tras que en el sureste está ausente en verano y es más abundante en invier-
no, aunque en localidades insulares de Alicante no se capturó (Martínez-
Sánchez, 2003, Arnaldos et al., 2004b, Saloña et al., 2009).

Chrysomya albiceps 

Distribución: Esta especie se distribuye en las regiones Afrotropical, Pa-
leártica, Neotropical y Oriental (Rognes, 2004) mientras que en España se 
ha citado en Álava, Alicante, Baleares, Cádiz, Castellón, Granada, Guadala-
jara, Guipúzcoa, Huesca, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Oviedo, 
Santander, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Valencia, Vizcaya, Zaragoza 
(González-Mora & Peris, 1988, Saloña et al., 2009).
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Bionomía: Presente tanto en ambientes urbanos como rurales (Saloña 
et al., 2009). Las larvas son miásicas facultativas en vertebrados y las larvas 
maduras son predadoras facultativas de otras larvas de califóridos (Faria et 
al., 1999, Faria & Godoy, 2001, Grassberger et al., 2003). En España, ha 
sido citada en cadáveres humanos en varios casos forenses (Domínguez 
Martínez & Gómez Fernández, 1963, Pérez de Petinto, 1975, Magaña 
2001, Arnaldos et al., 2005, GilArriortua et al., 2013, Velásquez et al., 
2013). En el norte del país se encuentra en verano y otoño y en el centro-
norte ocurre en primavera, verano y otoño. En el sureste está presente todo 
el año teniendo su pico poblacional en otoño (Martínez-Sánchez et al., 
2000b, Arnaldos et al., 2001, Castillo, 2002, Martínez-Sánchez, 2003, 
Arnaldos et al., 2004b, García-Rojo, 2004, Baz et al., 2007, Saloña et al., 
2009, GilArriortua et al., 2013). 

Lucilia caesar 

Distribución: En la región Paleártica (Rognes, 2004). En España se ha 
citado en Álava, Asturias, Guipúzcoa, Huesca, Madrid, Murcia, Navarra, 
Pontevedra, Santander, Segovia, Valencia, Vizcaya, Zamora, Zaragoza (Pe-
ris & González-Mora, 1991, Saloña et al., 2009). Este registro constituye 
la primera cita en Alicante.

Bionomía: Esta especie muestra preferencia por hábitats rurales (Salo-
ña et al., 2009). Especie miásica facultativa en mamíferos (Soler Cruz, 
2000). Ha sido citada en cadáveres humanos en varios casos forenses en 
España (Domínguez Martínez & Gómez Fernández, 1957, Martínez-
Sánchez et al., 2006, GilArriortua et al., 2013). En el norte y centro de 
España se encuentra en primavera, verano y otoño, siendo más abundante 
en verano. En el sureste del país ha sido capturada en primavera (Peris & 
González-Mora, 1991, Martínez-Sánchez et al., 2000b). 

Lucilia sericata 

Distribución: Afrotropical, Australasia, Holártica, Neotropical y Oriental 
(Rognes, 2004). En España se ha citado prácticamente en todo el territo-
rio. Un mapa con la distribución de la especie en el país puede encontrarse 
en Peris & González Mora (1991).

Bionomía: Es más frecuente en hábitats urbanos y también puede en-
contrarse en el interior de las casas (Martínez-Sánchez, 2003, Saloña et 
al., 2009). Especie miásica facultativa en mamíferos (Soler Cruz, 2000). 
Ha sido asociada con cadáveres humanos en España (González-Mora et 
al., 1990, Magaña, 2001, Arnaldos et al., 2005, Martínez-Sánchez et al., 
2006, Martínez-Sánchez et al., 2007, GilArriortua et al., 2013). Está 
presente durante todo el año en todo el territorio español y la actividad 
máxima de los imagos se centra en verano (Martínez-Sánchez et al., 
2000b; Arnaldos et al., 2001, Castillo, 2002, Martínez-Sánchez, 2003, 
Arnaldos et al., 2004b, García-Rojo, 2004, Baz et al., 2007, Saloña et al., 
2009).
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Familia Sarcophagidae

Sarcophaga africa 

Distribución: Afrotropical, Australasia, Paleártica (Pape, 2004, BDWD, 
2015) y en España se ha recolectado en Alicante, Almería, Ávila, Barcelona, 
Cádiz, Cuenca, Gran Canaria, Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca, Lo-
groño, Madrid, Málaga, Menorca, Murcia, Navarra, Salamanca, Segovia, 
Sevilla, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia y Zaragoza (Peris et al., 1999, 
Martínez-Sánchez et al., 2000a). 

Bionomía: Es una especie sinantrópica (Pape, 1987). En las dehesas de 
la provincia de Salamanca, se encontró asociada a heces de grandes ungu-
lados e hígado de cerdo (Martínez-Sánchez et al., 2000a,b). Se han encon-
trado larvas de esta especie en casos de miasis en Sudáfrica (Zumpt, 1965) 
y ha sido citada en cadáveres humanos en otros países (Introna et al., 
1998) sin embargo en España no se ha registrado en ningún caso de miasis 
o forense. La actividad imaginal en el centro-occidental del país se limita a 
los meses de verano. En el sureste aparece a lo largo de todo el año, salvo 
en invierno, siendo más abundante en verano (Martínez-Sánchez, 2003, 
Romera et al., 2003).

Sarcophaga argyrostoma 

Distribución: Afrotropical, Australasia, Holártica, Neotropical y Oriental 
(BDWD, 2015). En España se encuentra en Alicante, Ávila, Ciudad Real, 
Gran Canaria, Granada, Guadalajara, Huesca, Ibiza, Madrid, Murcia, Nava-
rra, Tenerife, Toledo, Valencia, Zaragoza (Peris et al., 1999, Castillo 
2002, Romera et al., 2003).

Bionomía: La larva es necrófaga y aunque en otros países ha sido citada 
en casos de miasis en humanos y en ovejas (Pape, 1987), en España no se 
ha registrado ningún caso. Es el sarcofágido más frecuente en cadáveres 
humanos en la península Ibérica, lo que le confiere una gran importancia 
forense en la región (Velásquez et al., 2010). En el noreste del país ha sido 
el más abundante en cadáveres de cerdo durante todo el año (Castillo, 
2002). Mientras que en el sureste, aparece relacionada con cadáveres du-
rante los meses más cálidos del año (Romera et al., 2003). 

Sarcophaga cultellata 

Distribución: Paleártica (BDWD 2015). En España se ha colectado en 
Alicante, Almería, Guadalajara, Huesca, Madrid, Murcia, Salamanca, Sevi-
lla, Toledo, Valencia, Zaragoza (Peris et al., 1999, Martínez-Sánchez et al., 
2000a,b, Castillo, 2002).

Bionomía: La biología de esta especie es prácticamente desconocida 
(Romera et al., 2003). El primer registro de esta especie en un cadáver 
humano ha sido en España, siendo un nuevo indicador forense para la re-
gión del Mediterráneo y el suroeste de Europa (Velásquez et al., 2010). Se 
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ha encontrado asociada con cadáveres de cerdos durante el verano en 
Huesca (Castillo, 2002). También en verano se encontró asociada a heces 
de grandes ungulados e hígado de cerdo en las dehesas de encinas de la 
provincia de Salamanca (Martínez-Sánchez et al., 2000a,b). Además, ha 
sido capturada con cebos de pollo en otoño en Murcia (Romera et al., 
2003).

Sarcophaga nigriventris 

Distribución: En las zonas Paleártica y Afrotropical (Peris et al., 1994, 
BDWD, 2015). En España ha sido citada en Alicante, Huesca, Madrid, Na-
varra, Santander, Valencia, y Zaragoza (Peris et al., 1994, Martínez-Sán-
chez, 2003).

Bionomía: Especie parásita, depredadora y necrófaga de caracoles y va-
rios artrópodos como abejas, escarabajos y saltamontes (Pape, 1987). En 
Irlanda ha estado relacionada con cadáveres de pequeños vertebrados 
(Blackith & Blackith, 1990) y hasta el momento se desconoce su rela-
ción con cadáveres humanos. En España existen pocos datos sobre la biolo-
gía de esta especie. En Alicante, se ha encontrado asociada al caracol Otala 
punctata (Pérez Moreno, 2004) y a cebos de pescado durante el verano 
(Martínez-Sánchez et al., 2005).

Sarcophaga teretirostris 

Distribución: Paleártica (BDWD, 2015). En España ha sido capturada en 
Alicante, Asturias, Lérida, Madrid, Navarra, Santander, Valencia y Zaragoza 
(Peris et al., 1999). 

Bionomía: La larva se desarrolla en cadáveres de animales, incluyendo 
gasterópodos (Barker, 2004). En España se desconoce la biología de esta 
especie.

Sarcophaga tibialis 

Distribución: Afrotropical, Australasia, Paleártica (BDWD, 2015). En 
España se ha capturado en Alicante, Murcia, Castellón de la Plana, Gran 
Canaria, Huesca, Ibiza, Madrid, Mallorca, Navarra, Tenerife, Valencia, Za-
ragoza (Peris et al., 1999, Castillo, 2002, Martínez-Sánchez, 2003). 

Bionomía: Las larvas de esta especie presentan hábitos necrófagos. Fue-
ra de España ha sido observada en lesiones miásicas (Zumpt, 1965) y hasta 
el momento se desconoce su asociación con cadáveres humanos. Ha sido 
encontrada asociada al caracol Otala punctata (Pérez-Moreno et al., 2006). 
En Huesca ha estado asociada a cadáveres de cerdo durante la primavera 
(Castillo, 2002). En el sureste del país es la especie más abundante a lo 
largo de todo el año, estando ausente en invierno (Martínez-Sánchez, 
2003, Romera et al., 2003). 
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4. DISCUSIÓN

Del total de especies identificadas, 5 pertenecen a la familia Calliphori-
dae y 6 a la familia Sarcophagidae. Todas ellas se han encontrado asociadas 
a restos de animales en otros estudios de fauna sarcosaprófaga en el terri-
torio ibérico (Martínez-Sánchez et al., 2000a,b, Arnaldos et al., 2001, 
2004b, Castillo, 2002, Martínez-Sánchez, 2003, García-Rojo, 2004, Baz 
et al., 2007, Saloña et al., 2009, Prado e Castro et al., 2011). En el caso de 
S. argyrostoma y S. cultellata, aportamos sus primeros datos en la provincia de 
Alicante y, aunque no hay registros publicados sobre la presencia de L. 
caesar en la provincia de Alicante, esta especie fue capturada en el año 2003 
en el mismo Parque, utilizando cebos de hígado y pescado (Martínez-
Sánchez, datos sin publicar).

En la Tabla 1 se observa que las 5 especies de califóridos fueron atraídas 
al hígado; sólo C. vicina y L. sericata, especies más sinantrópicas, también 
estuvieron asociadas a los cebos de pollo. Todas las especies fueron colecta-
das tanto en la terraza soleada como en el pinar sombreado. Entre los sar-
cofágidos, se observó una mayor diferencia en la atracción hacia los distin-
tos cebos y entre los ambientes muestreados. Sarcophaga africa, S. nigriventris 
y S. teretirostris fueron capturadas con los cebos de hígado y sólo en el pinar 
sombreado, S. argyrostoma y S. tibialis se colectaron sólo con el pollo, mien-
tras que S. cultellata estuvo asociada a los 2 cebos y se encontró tanto al sol 
como a la sombra.

Es importante destacar las especies que criaron en los cebos de hígado 
ofrecidos fueron L. sericata, S. africa y S. nigriventris, mientras que C. vicina, 
L. sericata, S. argyrostoma, S. cultellata y S. tibialis, lo hicieron en el pollo. Las 
especies que criaron en hígado, solo lo hicieron en aquellos expuestos a la 
sombra, excepto L. sericata debido a su marcado carácter termófilo. Por 
otro lado, de las especies que criaron en el pollo, destacar que C. vicina y S. 
cultellata solo lo hicieron en aquellos de mayor tamaño, mientras que S. 
argyrostoma y S. tibialis por el contrario solo dispusieron sus larvas en los 
pollos de menor tamaño. De nuevo, L. sericata ovipositó indistintamente en 
ambos tipos. Aunque es bien conocido que el modelo adecuado para estu-
dios aplicados a la entomología forense es un cadáver de cerdo (Payne, 
1965, Goff, 2000, Schoenly et al., 2007), los resultados obtenidos en este 
estudio contribuyen a la ampliación del conocimiento de la biología de 
estas especies, algunas de ellas poco conocidas hasta el momento en la re-
gión (i.g. S. cultellata y S. teretirostris). 
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