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RESUMEN
Se aportan nuevos datos sobre la biologia y actividad anual de S. stercoraria (L., 1758), en un agrobiosistema
de dehesa de un encinar mediterraneo. Ademas se estudia la inQuencia de tres parâmetros climâticos (humedad
relativa, temperatura y grado de precipitaci6n) sobre la actividad de los imagos de esta especie.

PALABRAS CLAVE: Scathophaga stercoraria, biologia, actividad imaginal-factores climatol6gicos, agrobiosistema-dehesa.

RESUME.
Les auteurs apportent de nouvelles données sur la biologie et sur la phénologie de S. stercoraria (L., 1758), dans
l'agrobiosystème pâturé en forêts méditerranéennes. L'analyse porte aussi sur l'influence de trois facteurs du climat
(humidité relative, température et précipitations) et sur l'activité ges imagos de l'espèce.
i

MOTS-CLES : Scathophaga stercoraria, biologie, activité des imagos, facteurs du climat, agrobiosystème méditerranéen.

ABSTRACT
New data about the biology and annual activity ofS. stercoraria (L., 1758), in a Mediterranean agrobiosystem.
are now indicated. The influence of three weather parameters (relative humidity, temperature and precipitation) in the
imaginai activity of this species are also analyzed.

KEY WORDS: Scathophaga stercoraria, biology, imaginaI activity, weather parameters, Mediterranean agrobiosystem.

INTRODUCCION
Scathophaga stercoraria (Linnaeus, 1758),
comunmente denominada «mosca amarilla deI
estiércol», es quizâ el mas conocido de los dfpteros
sinantr6picos ligados a las heces de ganado bovino. Esto se debe no s610 a su clara diferenciaci6n morfol6gica, en relaci6n con el resto de
·Departamento de c. Ambientales y R. Naturales
Area de Biologfa Animal. Facultad de Ciencias
Universidad de Alicante
03080 Alicante (Espafia)

dipteros copr6fagos, sinD ademas a la gran abundancia de individuos que presentan sus poblaciones y a Su amplia distribuci6n mundial, ya que,
exceptuando Australia puede considerarse cosmopolita (GORQDKOV, 1986).
Por tOOos estos motivos existen trabajos SObre diferentes aspectos de la biologia de esta especie ya desde el ano 1742, en el cual, REAUMUR tom6 diferentes datos sobre su desarrollo y
ciclo,de vida en bofiiga de vaca. Sin embargo,
tOOavia en la actualidad, no estan claros muchos
aspectos de su biologia (PAPP, 1985 a). Aunque
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otros, tales como su peculiar actividad reproductora han sido objeto de numerosos trabajos entre
los que conviene destacar los de PARKER (1970
a, b, c, 1971 y 1978), HANSKI (1980 a) y BORGIA (1980, 1982). En Espafia, al igual que
ocurre con la mayor parte de los dipteros
copr6fagos, son aislados los estudios existentes
sobre su biologia y ecologia.
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El objetivo fundamental deI presente trabajo
es el estudio de la actividad imaginaI de esta
especie en cada una de las épocas deI afio, asi
como su relaci6n con los principales panimetros
elimaticos (temperatura, humedadrelativa y grado de precipitaci6n), en un area de encinar mediterraneo. También se aportan nuevos datos sobre
distintos aspectos de su cielo larvario.

AREA DE ESTUDIO
Los datos fueron obtenidos en la zona centro
de la provincia de Salamanca, concretamente en
la finca experimental CastroEnriquez, situada a
40° 52' lat. N y 6° 3' long. W (29TQF4926 en
unidades V.T.M.), con una altitud media de 803
metros sobre el nivel deI mar y perteneciente al
término municipal de Aldehuela de la B6veda.
El ma de estudio es un encinar mediterraneo de
Quercus rotundifolia (Lam.), si bien la influencia antropoz06gena ha dado lugar a bosques adehesados.
En cuanto a la caracterizaci6n elimatica, se
trata de un elima mediterraneo de transici6n
entre semiarido y subhlimedo con inviernos frios
y veranos de periodo corto, calurosos y aridos. El
periodo 1987-1988 se caracteriz6 por una escasa
pluviosidad que ocasion6 periodos de sequia en
noviembre y marzo ademas de los normales en la
época estival.
Otros datos acerca deI area de estudio han
sido ya expuestos en un trabajo anterior (RoJO &
MARCOS-GARCIA, 1990).

METODOLOGIA
Para la captura deI material se utilizaron
trampas de caida (pitfall traps), deI modelo descrito por HANSKI (1980 b), cebadas con hez
fresca de vacuno en un volumen aproximado de
950-1000 C.c.
1150 gramos) y utilizando etilenglicol al 50% como lfquido conservante (figura 1). Las trampas pitfall con cebo, han sido
usadas con gran amplitud en los estudios sobre
invertebrados marchadores terrestres (generalmente cole6pteros) y de una manera especial en
la captura de fauna coprofùa en general y copr6faga
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Figura 1.- Trampa de caida (piffall trap) (seglin
HANSKI, 1980).
en particular (SOUTHWOOD, 1978). En el caso
particular deI estudio de las poblaciones de
dipteros, LOBO et al.(1988) comparan la efectividad de diferentes variedades de este tipo de
trampas y obtienen un numero maximo de capturas de dipteros copr6filos en la modalidad CSR
(Cebo-Superficie-Rejilla) utilizada en el presente trabajo.
Las trampas se enterraban con el borde superior deI recipiente al ras de suelo, con el fin de que
la hez quedara situada por encima de la horizontal deI mismo. Esto tiene la ventaja de permitir
una difusi6n 6ptima a nivel de suelo de los
elementos volatiles deI cebo, no dando lugar a
una posible selecciôn de presas ya que, de esta
manera, se igualan al maximo las condiciones
naturales.
Las trampas se dispusieron, en numero de
ocho (4 + 4), en dos filas paralelas desde el
encinar hasta el pastizal, con una distancia de 20
metros entre trampa y trampa, de modo que la
lfnea de uniôn entre las trampas fuese perpendicular allfmite deI encinar. Esta disposiciôn ha
sido ya utilizada en el estudio de la biologia de
coleôpteros coprôfagos (MENA, GALANTE &
LUMBRERAS, 1989).
Se realizaron muestreos mensuales de 48
horas consecutivas durante el periodo comprendido entre mayo de 1987 y abril de 1988.
Los intervalos de temperatura en los que se
desarrolla la actividad imaginaI se calcularon a
partir de las temperaturas medias tomadas en
cada uno de los tres periodos horarios en los que
se dividiô el segmento diurno, que aproximadamente se corresponderfan con los siguientes:
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Periodo A: desde el amanecer al mediodia.
Periodo B: desde el mediodia al atardecer.
Periodo C: crepusculo.
La hez de cada trampa era renovada al final de
cada periodo horario por otra nueva sin colonizar.
El cielo biol6gico se sigui6 de forma detallada, mediante la cria de individuos capturados en
el campo, en muestreos mensuales a 10 largo deI
periodo de actividad imaginaI. Se utiliz6 una
doble metodologia:
1°) Aislamiento en câmaras individualizadas
de cria, de hembras capturadas en c6pula. En el
interior de las camaras se co1ocaba hez fresca
sobre un sustrato arenoso. Posteriormente, bajo
condiciones controladas en ellaboratorio, el desarrollo deI cic10 biol6gico era observado dia a
dia.
2°) En el mismo lugar de muestreo se utiliz6
un tipo particular de trampa ideada especialmente para permitir el seguimiento deI cic10 con
un minimo de interferenciarespecto de las condiciones naturales (figura 2). Dicha trampa se
constituye de dos partes fundamentales: una
gran câmara inferior, que rodeaba la hez directamente depositada sobre el sustrato terroso y una
câmara superior donde eran recogidos los imagos conforme abandonaban el estadio pupaI. En
el interior de la câmara inferior se introducfan

t
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dos 0 tres parejas de imagos en c6pula. La hez no
era sustituida hasta la total conc1usi6n deI cic1o.
Estedispositivo se utiliz6 quincenalmente durante los meses de primavera.
En todos los casos la hez utilizada era recogida inmediatamente después de su deposici6n por
el ganado garantizandose asi la no colonizaci6n
de la misma por puestas de ninguna especie de
diptero copr6fago.
En total se estudiaron 7496 individuos, a 10
largo de todo el periodo que dur6 el estudio.
RESULTADOS Y DISCUSION
ACTIVIDAD ESTACIONAL
De( los datos obtenidos en la zona de trabajo,
se puede determinar que los imagos de S.
sterc01:aria presentan una actividad de vuelo
comprendida desde finales de septiembre hasta
mediados de junio. El numero de individuos
disminuye bruscamente durante los meses estivales (figura 3) no observândose practicamente
actividad imaginal alguna salvo la de individuos
aislados.
Los 7282 imagos capturados con la trampa
pitfalla 10 largo deI aiio no se distribuyen segun
etap&s mas 0 menos graduales, sino que los individuos se concentran en determinadas épocas deI
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Figura 2.- Modelo de trampa utilizado para el seguimiento de ciclos bio16gicos en condiciones
naturales. A= Câmara de recogida de imagos, B=
Câmara de emergencia, C= hez. Las flechas indican el trayecto seguido por los imagos recién
emergidos.
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Figura 3.- Actividad anual de Scathophaga
stercoraria (L.). En abcisas, meses de captura,
comenzando en el orden crono16gico en el que se
sucedieron los muestreos. n= numero de ejemplaresrecogidos por mes.
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ano. Asi, el 95.7% se captur6 a 10 largo el
periodo primaveral y durante el inviemo, la
mayor parte de los individuos restantes (4.0%),
coma se puede observar en la figura 4. PAPP
(1985b) indica también un maximo de abundancia durante la primavera, (concretamentè durante los meses de marzo y abril), en las poblaciones estudiadas en Hungria (89.6%), pero el
resta se incluye en su mayor parte durante el
otono (l0.! %).
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nes ambientales desfavorables, camo puede haber
ocurrido en el casa de algunos trabajos en los que
no se detecta tal presencia (SEGUY, 1934 et
1951 ; PORTILLO, 1977).
El maximo poblacional se desarrolla a mediados de primavera, concretamente durante el mes
de abril (figura 3). Es de destacar que el incremento graduaI experimentado por la poblaci6n
desde el inicio deI otono se altera bruscamente en
cuanto las condiciones climaticas son 6ptimas.
Asi en tan solo 1 6 2 semanas el numero de
individuos aument6 en casi un 90%.

In(n+1)

10

-r--------------,
1987-88

3.96%

O.370~

1

1986-87

8

v

VI

vn

VIII IX

X

XI XII

1

II

ID

N

Meses

Figura 4.- Variaci6n estacional deI numero de
imagos de Scathophaga stercoraria (L.).

Figura 5.- Actividad anual de S. stercoraria en el
ârea de estudio durante los anos 1986-1987 y
1987-1988

Este efecto «basculante» de las densidades relativas deI otono e inviemo entre anos diferentes
ha sido también observado en la misma zona de
estudio comparando el periodo 87-88 con muestreos realizados con anterioridad (ROMERO, 1989)
(figura 5). Creemos que este fen6meno puede
estar relacionado con las condiciones climato16gicas de ambas estaciones, de forma que en
los afios con inviemos caracterizados por la
existencia de temperaturas extremadamente mas
y poca humedad, la tasa de crecimiento de la
poblaci6n durante dicha estaci6n no aumentaria
respecto a la deI otono. Por la misma raz6n en los
anos con inviernos de temperaturas poco extremas y otonos humedos el efectivo total de individuos en ambas estaciones aumentara respecta
a la de los anos frios y secos, tal coma se
corresponde con nuestras datos.

INFLUENCIA DE LOS PARAMETROS CLIMATICOS EN LA ACTIVIDAD ANUAL
El esquema basico de la periodicidad observada en la actividad de los insectos se debe fundamentalmente a factores end6genos (ritmos
circadianos, patrones diârios de actividad, etc.)
pero los factores ex6genos son los que modulan
dicho esquema principal (WILLMER, 1982). Dentro de estas ultimos son los relacionados con el
clima los que poseen una mayorincidencia sobre
la actividad de las especies. En nuestro casa
hemos estudiado el efecto de la temperatura,
humedad relativa deI aire y precipitaci6n que, si
bien estan intrinsecamente relacionados entre si,
cada uno de ellos presenta un grado diferente de
influencia segun la época deI ana considerada.
r) Precipitaci6n

La presencia de las poblaciones otonales e invernales puede pasar pues, inadvertida si los periodos de muestreo coinciden con unas condicio-

S. stercoraria presenta un caracter marcadamente higr6filo en su actividad anual, como ha
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sido puesto de manifiesto segun varios autores
(SEGUY, 1951 ; SVCHEVSKAVA & VTOROV,
1969).
Este canicter puede exp1icar la formaci6n deI
maximo de actividad anua1 durante el inicio deI
periOOo primaveral coincidiendo con el maximo
de precipitaciones (figura 6), asi como la presencia de las poblaciones otofiales e invemales. En
este sentido SVCHEVSKAVA (1977) indica que
esta especie y otros representantes de familias de
dipteros copr6fagos con preferencias higr6fi1as
(Anthomyiidae, Sphaeroceridae, Sepsidae y
Helomyzidae), que aparecen tras las primeras
lluvias otofiales, son tipicos representantes de la
fauna deI estiércol en las épocas frias y lluviosas
deI afio. Resultados similares se han observado
en el Norte de Califomia por POORBAUGH,
ANDERSON & BURGER (1968).
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Fenologia

100
80
60

4
40

La temperatura y la humedad relativa deI aire
tienen también un marcado efecto sobre la actividad imaginaI de S. stercoraria. Asi durante el
otofio y el periOOo invemal se observa un claro
paralelismo entre la tendendia general deI crecimiento de la poblaci6n y el incremento de la humedadrelativadiaria. Noobstantedurantelaprimavera se invierte el efecto, de forma que el
numero de individuos aumenta conforme 10 hace
el progresivo incremento de las temperaturas
diarias, hasta la consecuci6n deI maximo poblacional (figura 7).

0

POOemos conduir pues, que S. stercoraria es
una especie adaptada a soportar temperaturas
mOOeradamente frias, llegando a ser durante los
meses de inviemo practicamente el unico diptero

.

6

r) Humedad relativa y temperatura

El rango de temperatura en el cual se ha observado una mayor actividad de vuelo en esta especie, se situa entre 12 y 17 oC pues, el 98.50%
deI total de imagos capturados durante tOOo el
afio de muestreo se obtuvo en los intervalos
horarios deI segmento diumo con una temperatura media perteneciente a dicho rango. Dentro
de este intervalo conviene considerar que entre
14 y 15 oC se obtubo el mayor numero de individuos (58%) (figura 8).
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Realizando un analisis comparativo de la fenologiaconjuntamente con la variaci6n anual de
temperaturas medias diumas, pOOemos establecer que los imagos de esta especie son activos
dentro deI intervalo comprendido entre 9 y 27 oC
de temperatura media diuma, no obstante, se han
encontrado algunos ejemplares aislados a temperaturas extremas (8.8°C eI20-XI-87 y 32 oC el
26-VI-87).
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Figura 6.- Relaci6n entre el grado de precipitaci6n (mm) y la actividad anual de Scathophaga
stercoraria (L.).
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Figura 7.- Relaci6n entre fenologia, humedad
relativa (H.R.) y temperatura media diaria en
Scathophaga stercoraria (L.).
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relacionado con las heces con actividad imaginaI
en la zona de estudio.
La existencia de actividad imaginaI durante
las épocas mas frias deI ano parece indicar la presencia de algun proceso fisio16gico que mantenga una temperatura interna corporal mas alta que
la deI medio externo. En este sentido se ha comprobado que la temperatura deI cuerpo de algunas especies de moscas puede ser 15-20·C superior a la temperatura deI aire (SYCHEVSKAy A &
SHAYDUROV, 1965 ; SYCHEVSKAYA & CHINAYEV, 1967) bajo la influencia de la radiaci6n
solaro De forma particular, S. stercoraria se caracteriza ademas, por la presencia de numerosas
setas recubriendo la mayor parte de cuerpo y el
poseer, en relaci6n con la mayorfa de los dipteros
copr6fagos, un gran tamano corporal. Ambos
caracteres, la gran robusted y la alta pilosidad
son adaptaciones cornunes de los organismos
que ocupan ambientes extremos tales coma wnas
desérticas 0 articas (SLADEN, 1919 ; DOWNES,
1965 ; HADLEY, 1972) Y en el casa particular de
los dipteros ya se han relacionado con la actividad de algunas especies de Syrphidae en las
horas mas frias deI segmento diurno (MAIER &
WALDBAUER, 1979). Una pequena relaci6n superficie volumen puede reducir las pérdidas de
agua y disminuir el flujo de calor entre el organismo y el ambiente 0 viceversa (CHURCH, 1960
; HADLEY, 1972). La pilosidad reduce el total de
energia radiante que alcanza la superficie deI
cuerpo y, por consiguiente, las pérdidas calorfficas (MAIER & WALDBAUER, op. cit.).
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En cuanto a los estadios larvarios se refiere, la
larva se desarrolla en el interior de la hez donde
segun los autores posee una dieta sapr6faga
(COTTERELL, 1920) 0 z06faga (SEGUY, 1951 ;
GORODVOK, 1986) aunqueen nuestrocasotodas
las larvas completaron su desarrollo con una
dieta exclusivamente copr6faga en heces de ganado
bovino.
Los imagos acuden a las bonigas en grandes
cantidades donde capturan diferentes especies de
dipteros copr6fagos. Las observaciones realizadas en nuestro estudio parecen indicar una mayor
actividad depredadora de los machos. Dicha actividad fué observada sobre las siguientes especies:
Anthomyia pluvialis L., Neomyia cornicina (F.),
Copromyza equina Fall., Fannia sp. y aIgunos representantes de la familia Tipulidae. Hemos poc.tido
comprobar, en condiciones de cautividad, casos
de canibalismo sobre imagos recién emergidos
de la pupa, pero nunca entre adultos con el
tegumento bien esclerotizado. Parece ser que la
depredaci6n ejerce un importante papel en la
obtenci6n de las proteinas necesarias para la
maduraci6n de las g6nadas principalmente durante los primeros dias que acontecen tras la
emergencia imaginaI (HAMMER, 1941).
No obstante, parece que existe una gran variabilidad en cuanto a la alimentaci6n de los imagos
pues segun algunos autores pueden alimentarse
de néctar (PUTMAN, 1983) 0 en ocasiones, sèepueden encontrar sobre el ganado manifestando
habitos secret6fagos (PAPP, 1985 b). Ûtros autores los consideran coma un eslab6n inttrmedio
entre los hemat6fagos obligatorios y los facultativos (PRIDANTSEVA, 1967), con 10 cual S. :Uercoraria se incluirfa pues dentro de un grupo de
especies asociadas con las heces durante los estadios larvarios, pero que son facultativa u obligatoriamente hemat6fagas en algun periodo deI
estadio imaginaI (DREMONEVA, 1949).
En la wna de estudio se han encontrado tanto
imagos coma larvas asociados a heces de ganado
bovino y equino.
2") Cielo Biol6gico

1efT4ler8Ua

Figura 8.- Actividad imaginaI de Scathophaga
stercoraria (L.) segun intervalos de temperaturas medias diurnas.

La hembra deposita los huevos unD a unD Por
toda la superficie de la boniga como ya habia
indicado HAMMER (1941). Por esta raz6n no
hemos podido determinar con exactitud el numero
de huevos puestos por cada hem bra, no obstante,
coma medida indirecta deI mismo, el mayor
numero de imagos obtenidos procedentes de una

Bioiogia y actividad imaginai de Scatophaga stercoraria

141

sola hembra fué de 49, si bien debemos considerar que el numero de ejemplares obtenido en
cada cria fue muy variable (media=23.3, s=13,
n=214) debido a que la proporcion de huevos
fertilizados depende directamente deI tiempo de
copula (PARKER, 1978) y que la mortandad durante el periodo preimaginal combinando los
efectos de depredacion y competicion puede ser,
en esta especie, de hasta el 20%. (DENHOLMYOUNG, 1978).

que este hecho no se produce sincronicamente en
tOOos los individuos de una misma puesta sino
que dura 2-3 dias en las generaciones de primavera y hasta 10 dias en las de inviemo. Se ha
observado también un cierto diacronismo en 10
que se refiere a los sexos, pues las hembras son
siempre las primeras en emerger. En la figura 9
se representa como ejemplo la secuencia de
emergencias de los individuos machos y hembras de una sOla puesta, comportândose de manera
semejante en cada caso observado, tanto las
generaciones de otono como las de inviemo y
primavera.

El tiempo transcurrido desde la eclosion deI
huevo (a las pocas horas de ser depositado),
hasta la total maduracion de la larva, es bastante
variable, dependiendo en gran medida de las
condiciones climâticas extemas. Asi, en las generaciones nacidas en las épocas mas frias (a
finales de otono e inviemo), el proceso puede
durar deI orden de 35-37 dias, pero en las de
primavera este tiempo puede reducirse a la mitad.
Existe entre los individuos de esta especie,
una enorme variabilidad en cuanto a tamafio y
coloracion se refiere. Estas diferencias son patentes en los dos sexos, pero son mas manifiestas
en algunos machos de coloracion muy oscura y
con la mitad deI tamano corporal normal. Todas
estas variaciones pueden deberse, como ocurre
con otros dipteros coprofagos a que las condiciones en las que transcurre el desarrollo no sean las
optimas, de forma que los imagos resultantes
ASTI, Hospueden verse claramente afectados
MER & BARNEY, 1975) 0 también a la calidad de
la hez donde se desarrollan (TURNER & HAIR,
1967).

Las emergencias de imagos siempre se produjeron justo al comienzo de un intervalo en el
cuallas temperaturas medias de cada dia aumentaban claramente respecto de los dias anteriores
(figura 9). Este hecho podrfa estar relacionado
con la influencia ejercida por el fotoperiodo yel
termoperiodo en los ritmos de eclosion diaria de
dipteros (SCOTT, 1936; BATEMAN, 1955 ; ZINOVIEVA & POLYAKOVA, 1987).
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Inmediatamente antes de pupar, se observa
como las larvas se entierran en el suelo por el
extremo cefalico, realizando un movimiento rotatorio continuo sobre su eje longitudinal. No
obstante en las camaras de cria hemos encontrado pupas situadas superficialmente en la costra
de la boniga.
El tiempo que transcurren en estado de pupa
también varia con la época deI ano que se trate,
de manera que, en las estaciones mas frias duro
entre 25-28 dias pero en condiciones favorables
no excedio lOs 10 dias. Las pupas de las generaciones de finales de primavera entran en estado
de diapausa (SYCHEVSKAYA, 1970) y los imagos correspondientes no emérgen hasta comienzos deI otono siguiente.
Los imagos siempre emergieron de la pupa
durante las primeras horas deI dia coincidiendo
con las observaciones realizadas por LEWIS &
BETCHLy (1943), no obstante hemos observado
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Figura 9.- Relacion entre la emergencia de imagos y la variacion de temperatura media diaria.
En abcisas se representan los dias de desarrollo
postembrionario. (N= numero de imagos).
3°) Actividad reproductora

Los imagos de esta especie requieren un cierto periodo de tiempo para alcanzar la madurez
sexual que varia desde los 4-5 dias para los machos hasta 3 semanas para las hembras (HAMMER, 1941).
La relacion entre sexos esta desequilibrada a
favor de los machos. PUTMAN (1983) da un
valor 5:1 de sex-ratio. No obstante, hemos comprobado que esta relacion no es constante a 10
largo deI ano asi, durante el periOOo otonal no se
produce un excesivo numero de copulas y la
proporcion se mantiene proxima al: 1. Sin em-
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bargo, conforme aumenta el numero de individuos, esta relaci6n se va desequilibrando de
manera que durante el maximo poblacional,
llega a ser de hasta 15-17 machos por cada
hembra.

AGRADECIMIENTOS

Nada mas depositarse la hez en el suelo los
machos son los primeros en llegar concentnindose
en grandes cantidades en sus alrededores. Cuando llega una hembra se abalanzan sobre ella
nipidamente produciendose fuertes luchas entre
los machos por la consecuci6n de la misma. Es
tal el «stress reproductor» que manifiestan, que
hemos observado que frecuentemente los machos intentan copular con individuos de su propio sexo e incluso con otras especies de dipteros
que se aproximen.
En esta especie cada hembra puede copular
con varios machos sucesivamente de forma que
en cada en c6pula se desplaza el esperma previamente almacenado en la espermateca, con 10 cual
el ultimo macho que copule predominara en la
fertilizaci6n de los huevos (PARKER, 1978).
Existira pues una fuerte selecci6n intrasexual
(HUXLEY, 1938) entre los machos por la consecuci6n de la c6pula 10 que producira adaptaciones en los mismos que conlleven una reducci6n
en la competici6n espermatica. PARKER (1970
a) y W AL KER (1980) revisaron este tipo de adaptaciones entre las que S. stercoraria presentaba
dos claramente distinguibles:
a) Por un lado existe una fase pasiva en el
componamiento reproductivo de los machos,
durante la cual permanecen unidos a la hembra
tras la c6pula pero sin contacto genital, evitando
asi que otros machos desplacen su esperma. En
la zona de estudio esta fase hemos comprobado
que puede durar mas de media hora.
b) Otra adaptaci6n para reducir la competici6n intrasexual es la utilizaci6n de zonas para la
c6pula donde la competencia intramasculina no
es muy alta. Asi muchas c6pulas se producen en
los alrededores de la hez donde aunque el tiempo
de c6pula debe ser mayor (pues la temperatura
deI suelo es menor) la ventaja selectiva reside en
este caso en la reducida interferencia con otros
machos. En este sentido hemos observado que
los machos mas grandes y mejor desarrollados se
unen a las hembras en la bofiiga y posteriormente
las arrastran a los alrededores de la misma. Sin
embargo los machos mas pequefios copulan frecuentemente en las zonas mas alejadas de la hez
durante tiempos extremadamente largos (60 minutos en algunos casos en vez de 36 minutos que
es el tiempo normal de c6pula estimado por PARKER (1978).

Quisieramos expresar nuestra gratitud a la
Exma. Diputaci6n de Salamanca por permitir la
utilizaci6n de la Finca Experimental «CastroEnriquez». A la Junta de Castilla y Le6n que subvencion6 en parte este estudio. Y por ultimo, al
Centro Meteorol6gico zonal deI Duero la cesi6n
de los datos climatol6gicos.
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