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Resumen: Se presentan los primeros resultados faunísticos de los dípteros presentes en las islas pequeñas mediterráneas de 
la provincia de Almería (España). La genitalia macho del asteido Asteia caesia Lyneborg se muestra por primera vez. 
Palabras clave: Diptera, faunística, pequeñas islas mediterráneas, Almería, España. 
 
Some dipterans collected in the small Mediterranen Islands of Almería (Spain: Almería) (Insecta: Diptera) 
Abstract: The first records of dipterans collected on the small Mediterranean islands of Almería province (Spain) are present-
ed. The male genitalia of the asteiid Asteia caesia Lyneborg is shown for the first time. 
Key words: Diptera, faunistics, small Mediterranean islands, Almería, Spain. 

 
 
 
 

Introducción 
 
Generalmente, cuando se hacen catálogos, lista prelimina-
res, estudios faunísticos, etc. de algún país o región se in-
cluyen, si las hubiere, islas medianas, grandes, muy grandes 
o archipiélagos (por ejemplo en el caso de España: Islas 
Baleares e Islas Canarias; de Portugal: Azores y Madeira; de 
Italia: Cerdeña y Sicilia; de Francia: Córcega; etc.). Por 
desgracia, pasan desapercibidas las islas pequeñas, muy 
pequeñas o minúsculas, sin que ello signifique que esas islas 
no contengan una biodiversidad interesante. El presente 
estudio es el primero realizado en dichas islas con un carác-
ter multidisciplinar, donde se muestrearon tanto la composi-
ción florística, como la faunística de invertebrados y verte-
brados de la parte terrestre de las islas. Todo ello enmarcado 
en el proyecto PIM Initiative (Mediterranean Small Islands 
Initiative), programa internacional de promoción y asisten-
cia de la gestión a las áreas micro-insulares de la cuenca 
mediterránea, coordinado por el Conservatoire du littoral 
(Francia). 
 

Material y métodos 
 
Entre los días 28 y 30 de abril de 2015 se realizaron las 
primeras expediciones interdisciplinares de la historia para 
comenzar a inventariar la flora y la fauna de tres pequeñas 
islas de origen volcánico de la provincia de Almería (Anda-
lucía, España), en colaboración con la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Anda-
lucía. Los muestreos se realizaron en tres islotes llamados: 
Isla de San Andrés, Isla de Terreros e Isla Negra. La recogi-
da de muestras tuvo la duración de una mañana para cada 
una de las islas. Por desgracia, no se han podido realizar 
más muestreos desde la fecha de esta primera prospección. 

Los desplazamientos a los islotes se realizaron me-
diante lancha neumática. Una vez allí, se recogieron distin-
tos tipos de muestras según los hábitats y sustratos localiza-
dos. Se utilizó manga de barrido para la recogida de insec-
tos voladores y artrópodos en la vegetación, así como un 

aspirador de insectos. Además, se recogieron muestras de 
tierra de distinta granulometría y localización para realizar 
un posterior tamizado. El levantamiento de piedras y objetos 
encontrados en las islas ha sido uno de los recursos de 
muestreo entomológicos con los que más resultados se han 
obtenido. 
 
ZONA DE ESTUDIO (Fig. 1) 
Las tres islas tienen su génesis en el vulcanismo Neógeno 
del SE de la Península Ibérica, que se extiende desde el 
Cabo de Gata hasta la Manga del Mar Menor (Nevado et 
al., 2016b). 
 
Isla de San Andrés. La Isla de San Andrés es un pequeño 
islote rocoso situado en el municipio de Carboneras (pro-
vincia de Almería), a 400 m de la playa de La Puntica, con 
una extensión aproximada de 1,5 ha. 

La morfología de la isla se presenta como un promon-
torio que en su punto más alto se eleva en torno a los 15 m, 
con una fuerte pendiente en dirección N-S a partir de esa 
máxima cota, con una pendiente más suave hacia el NE. En 
la zona norte aparecen dos grandes cavidades, una inundada 
por el mar que penetra unos 10 m bajo el suelo del islote, y 
otra más superficial. 
 
Isla de Terreros e Isla Negra. Localizadas en el extremo 
oriental del litoral andaluz, en el límite con la Región de Mur-
cia, se encuentran la Isla de Terreros y la Isla Negra, ambas 
pertenecientes al municipio de Pulpí, junto a la localidad de 
San Juan de los Terreros. Se encuentran separadas entre sí por 
una distancia aproximada de 1.300 m. La Isla Negra es la más 
cercana a la línea de costa, a solo 60 m de ésta, con una geo-
grafía abrupta en forma de herradura y una depresión en el 
centro que habitualmente es superada por el mar. La superfi-
cie ocupa 0,6 ha y tiene una cota máxima de 27 m en el 
promontorio SO y 11 m en el NE. Por su parte, la Isla de 
Terreros se encuentra a una distancia de la costa de unos 700 
m, tiene una superficie cercana a la hectárea y una altura
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Fig. 1. Provincia de Almería. Zona de studio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
máxima de 29 m. La isla es un promontorio notable con una 
pendiente parecida en casi toda su superficie, prácticamente 
acantilada en gran parte del perímetro. 

Las tres islas se encuentran dentro del Inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, las de Terreros 
y Negra comparten la figura de Monumento Natural, decla-
rado en 2001. La Isla de San Andrés presenta dos figuras 
distintas de protección, como Monumento Natural declarado 
en 2003, y como Zona de Especial Conservación, declarada 
en 2015, con una superficie marítimo-terrestre ampliada en 
este último caso. En los fondos de estas islas, destacan entre 
otras las praderas de Posidonia oceanica (L.) Delile, forma-
ción catalogada como hábitat prioritario para su conserva-
ción. 

En un marco territorial más amplio estos ambientes se 
caracterizan por unas condiciones climáticas áridas. Las 
precipitaciones medias anuales se encuentran entre los 240 
y 280 mm, y las temperaturas medias anuales entre 17 y 19 
grados centígrados (según Climate-data.org). Ambos aspec-
tos, junto a la elevada salinidad y la dureza del sustrato, se 
aúnan en provocar una situación de déficit hídrico para las 
plantas durante casi todo el año (Nevado et al., 2016b). Las 

colonias de aves marinas (principalmente de Larus mi-
chahellis Naumann, 1840) son otro de los factores que con-
dicionan la vegetación de las islas, con el aporte de deshe-
chos y la alteración física del entorno (Vidal et al., 1998a; 
Pavón et al., 2015; Nevado et al., 2016a, b). 

La vegetación se concreta en un matorral con escasa 
cobertura formado por especies heliofílas y halo-nitrófilas 
principalmente, a menudo refugiadas en grietas. En San 
Andrés, aunque en la bibliografía de la isla se citan especies 
como el hinojo (Crithmun maritimun) y la saladina (Limo-
nium virgatum), en la expedición realizada en el mes de 
abril de 2015 solo se constató la presencia de siete especies 
de plantas: Amarantus viridis, Chenopodium murale, Malva 
durieui, Mesembriantemun nodiflorum, Patellifolia patella-
ris, Spergula cf. bocconei y Suaeda vera (Pavón et al., 
2015; Nevado et al., 2016a). En la Isla de Terreros, se enu-
meran trece taxones en la actualidad, Amarantus viridis, 
Atriplex semibaccata, Chenopodium opulifolium, C. murale, 
Erodium chium, Lycium intricatum, Malva durieui, Mesem-
bryanthemum nodiflorum, Patellifolia patellaris, Salsola 
oppositifolia, Sisymbrium irio, Sonchus tenerrimus var. 
dianae y Umbilicus gaditanus (Pavón et al., 2015; Nevado 
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Tabla I. Lista de las familias capturadas y especies identificadas en 
cada isla. En las familias no estudiadas se indica únicamente el 
número de ejemplares capturados. Det.: Determinador: MC Miguel 
Carles-Tolrá;  MS: Marta Saloña; XM: Ximo Mengual. 

 
Familia/  sp. N° ejemplares Det. 
Isla de San Andrés   
Anthomyiidae 5 - 
Asteiidae   
 Asteia caesia 1 ♂ 1 ♀ MC 
Calliphoridae   
 Lucilia sericata 1 ♂ MS 
Canacidae   
 Canace nasica 1 ♀ MC 
 Tethina munarii 1 ♂ MC 
Chironomidae 7 - 
Chloropidae 2 - 
Culicidae 1 - 
Drosophilidae 2 - 
Ephydridae   
 Ephydra flavipes 1 ♀ MC 
Sphaeroceridae   
 Pullimosina heteroneura 1 ♂ MC 
Trixoscelididae   
 Trixoscelis pedestris 9 ♂♂ 9 ♀♀ MC 
Isla de Terreros   
Agromyzidae 1 - 
Anthomyiidae 8 - 
Chironomidae 4 - 
Chloropidae 3 - 
Drosophilidae 3 - 
Fanniidae 1 - 
Sarcophagidae   
 Sarcophaga argyrostoma 1 ♂ MS 
Syrphidae   
 Eupeodes corollae 2 ♀♀ XM 
Trixoscelididae   
 Trixoscelis flagellata 1 ♂ 2 ♀♀ MC 
 Trixoscelis pedestris 17 ♂♂ 14 ♀♀ MC 
 Trixoscelis similis 1 ♂ MC 
Isla Negra   
Anthomyiidae 5 - 
Chironomidae 18 - 

 
et al., 2016b), y además existe una población de Opuntia 
ficus-indica, que hoy parece encontrarse en claro declive. Es 
Isla Negra sobre la que se ha descrito una mayor variedad 
específica, Asparagus horridus, Brachypodium stacei, Che-
nopodium opulifolium, C. murale, Fumaria munbyi, Lapiedra 
martinezii, Launaea arborescens, Lobularia maritima subsp. 
maritima, Lycium intricatum, Malva durieui, Mercurialis 
ambigua, Mesembryanthemum nodiflorum, Pallenis maríti-
ma, Patellifolia patellaris, Reichardia tingitana, Salsola ge-
nistoides, Salsola oppositifolia, Sedum dasyphyllum subsp. 
glanduliferum, Sisymbrium irio, Sonchus sp. y Umbilicus 
gaditanus (Pavón et al., 2015; Nevado et al., 2016b). La flora 
de este tipo de enclaves presenta cierto dinamismo, con extin-
ciones y colonizaciones sucesivas, y además se localizan 
taxones especializados en pequeñas islas (Pavón et al., 2015), 
como Fumaria munbyi, solo registrada en las Islas Columbre-
tes y en Argelia (Vidal et al., 1998b; Pavón et al., 2015). 

La insularidad protege a la fauna ante determinados de-
predadores (López-Martos et al., 2010), habiéndose encontra-
do en algunas de estas islas (a excepción de Isla Negra) sola-
mente un tipo de reptil capaz de depredar activamente sobre el 
grupo de los artrópodos, la salamanquesa común (Tarentola 
mauritanica Linnaeus, 1758), las aves marinas pueden incidir 
de manera puntual en la aparición o desaparición de entomo-
fauna en las ínsulas (Nevado et al., 2016a, b). No en vano, los 
invertebrados son el grupo taxonómico más amplio de estas 
islas, cuyo estado de conocimiento hasta el momento era 

prácticamente inexistente. Teniendo en cuenta que el tamaño 
de las islas tiene relación directa sobre el número de especies 
(a mayor tamaño más especies), y también sobre su tasa de 
extinción (MacArthur & Wilson, 1967; López-Martos et al., 
2010), tras los muestreos indicados se han contabilizado un 
número importante de especies, a tenor de su reducida área, 
que provisionalmente pueden cuantificarse por encima de los 
100 taxones (Artropoda y Mollusca). En cualquier caso, el 
muestreo de una sola mañana solo ha podido permitir realizar 
una primera aproximación a la fauna invertebrada, que se 
espera sea notablemente más variada. 
 

Resultados Dipterológicos 
 
El grupo de los dípteros ha resultado ser el más numeroso en 
cuanto al número de individuos y uno de los más prolíficos en 
especies. Se han capturado 123 ejemplares pertenecientes a 15 
familias (Tabla I). A pesar del escaso número de ejemplares 
capturados y haber estudiado sólo 8 familias se han obtenido 
algunos resultados interesantes. La Isla de San Andrés ha sido 
la más prolífica con 11 familias, seguida de la Isla de Terreros 
con 9 e Isla Negra con 2. Se han recogido unas cuantas larvas 
y pupas, pero no se han incluido en este trabajo. 

El material se haya conservado en alcohol al 70% y se 
encuentra depositado mayoritariamente en las dependencias 
de la Agencia de Medio Ambiente, en Almería. Unos pocos 
ejemplares (de los identificados a nivel específico) se encuen-
tran depositados en la colección privada del primer autor 
(MC-T) y en la Universidad del País Vasco (Leioa, Bilbao). 

 
Comentarios sobre las 11 especies identificadas (en or-

den alfabético): 
 
 
● Asteia caesia Lyneborg, 1969 
Especie rara asociada a hábitats costeros. Esta especie se 
describió en base a un único ejemplar hembra capturado en la 
costa de Almería. Actualmente, se conoce de Mallorca, Cana-
rias y los Emiratos Árabes Unidos. Se muestra la genitalia 
masculina por primera vez. Ambos surstilos (Fig. 2, 3) están 
bifurcados apicalmente y presentan algunos pelos diminutos 
dispersos (no dibujados en las figuras). Brazo interno del 
surstilo derecho curvado hacia adentro. Edeago (Fig. 4): ex-
tremo apical con una parte membranosa y otra bien quitiniza-
da, a modo de pincho; además, presenta dentículos en la zona 
preapical. 
 
● Canace nasica (Haliday, 1839) 
Especie costera común, frecuente sobre las rocas con algas. 
Se conoce del atlántico europeo y afrotropical y de la cuenca 
mediterránea. 
 
● Ephydra flavipes (Macquart, 1843) 
Especie costera común, ampliamente distribuida por la región 
paleártica. 
 
● Eupeodes corollae (Fabricius, 1794) 
Especie muy común, conocida de toda Europa. Se trata de una 
especie florícola. 
 
● Lucilia sericata (Meigen, 1826) 
Especie extremadamente común. Se trata de una especie 
coprófaga y saprófaga, no asociada a zonas costeras, por lo 
que su presencia en la isla se debe a la presencia de materia 
orgánica descompuesta en la misma. 
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Fig. 2-4. Genitalia de Asteia 
caesia Lyneborg: 2. surstilo 
izquierdo, visión ventral. 3. 
surstilo derecho, visión ventral. 
4. edeago. Escalas = 0,05 
mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● Pullimosina heteroneura (Haliday, 1836) 
Esta especie es muy común y su distribución es casi cosmo-
polita. Se trata de una especie saprófaga, no costera. Su pre-
sencia en la isla está relacionada con la presencia de materia 
orgánica descompuesta en la misma. 
 
● Sarcophaga argyrostoma (Robineau-Desvoidy, 1830) 
Especie extremadamente común no asociada a zonas costeras. 
Se trata de una especie coprófaga y saprófaga, que debió ser 
atraída a la isla por la materia orgánica descompuesta presente 
en la misma. 
 
● Tethina munari Carles-Tolrá, 1992 
Especie costera rara. Se conoce de la costa española en las 
provincias de Alicante y Gerona. Posteriormente se ha citado 
de las islas de Formentera, Ibiza, Sicilia y Malta. Por tanto, 
esta nueva captura extiende su distribución hacia el sur penin-
sular (Andalucía, Almería). 
 
● Trixoscelis flagellata Carles-Tolrá and Ventura, 2001 
Esta especie, descrita recientemente, se conocía únicamente 
de las islas de Mallorca y Menorca. Capturas interesantes, 
pues amplían su distribución al sur peninsular (Andalucía: 
Almería). En base a las citas conocidas, parece estar asociada 
a zonas costeras. 
 
● Trixoscelis pedestris (Loew, 1865) 
Especie común, conocida de la región paleártica. Esta especie 
ha sido la más abundante con 49 ejemplares capturados, es 
decir, el 39,83% del total, y la única que se ha capturado en 
dos de las tres islas. 
 
● Trixoscelis similis Hackman, 1970 
Especie poco frecuente, conocida de Europa. 

 

Conclusión 
 
Una pequeña muestra de 123 ejemplares de dípteros, pertene-
cientes a 15 familias, cogidos durante únicamente una mañana 
en cada isla, ha demostrado, en base a los resultados obteni-
dos (11 especies), la importancia de preservar y proteger de la 
acción humana dichas islas (Isla de San Andrés, Isla de Terre-
ros e Isla Negra). Estamos convencidos de que el estudio de 

las familias pendientes y futuros muestreos darán, asimismo, 
resultados interesantes. 
 

Agradecimiento 
 
A Mathieu Thevenet, Daniel Pavón, Eduardo Mínguez, Mariano 
Paracuellos, Emilio González, Alberto Tinaut, Juan Carlos Nevado, 
y al equipo de Sanidad Vegetal de la Agencia de Medio Ambiente y 
Agua (CMAOT) por permitir la participación del segundo autor en 
este proyecto. Asimismo, a Marta Saloña (Universidad del País 
Vasco, Leioa, Bilbao) por la identificación de Lucilia sericata y 
Sarcophaga argyrostoma, y a Ximo Mengual (Bonn, Alemania) por 
la identificación de Eupeodes corollae. 
 

Bibliografía 
 
LÓPEZ-MARTOS, J. M., A. FRÍAS LÓPEZ, J. NAVARRO PASTOR, H. 

SCHWARZER & V. VARGAS ESCUDERO 2010. Guías de Alme-
ría, Territorio, Cultura y Arte. Naturaleza Almeriense: Es-
pacios del Litoral. Instituto de Estudios Almerienses. 216 pp. 

MACARTHUR, R. H. & E.O. WILSON 1967. The Theory of Islands 
Biogeography. Princeton University Press. 

NEVADO, J. C., M. PARACUELLOS, E. GONZÁLEZ-MIRAS & M. GÓMEZ 

DE DIOS 2016a. Ficha-isla. Isla de San Andrés (ESSA001). At-
las de las Pequeñas Islas del Mediterráneo, Conservatoire du 
littoral (ver. web; no publicado). 

NEVADO, J. C., M. PARACUELLOS, E. GONZÁLEZ-MIRAS & M. GÓMEZ 

DE DIOS 2016b. Ficha-isla. Isla de Terreros (ESTS001) e Isla 
Negra. (ESIN001). Atlas de las Pequeñas Islas del Medi-
terráneo, Conservatoire du littoral (ver. web; no publicado). 

PAVÓN, D., M. PARACUELLOS, M. THÉVENET, A. LAHORA & J. F. 
MOTA 2015. Flora amenazada de los islotes costeros de Al-
mería (España). VIII Congreso de Biología de la Con-
servación de Plantas. Sociedad Española de Biología de la 
Conservación de Plantas, Sociedad de Ciencias Aranzadi. Vi-
toria-Gasteiz. 

VIDAL, E., F. MÉDAIL & T. TATONI 1998a. Is the yellow-legged gull a 
superabundant bird species in the Mediterranean? Impact on 
fauna and flora, conservation measures and research priori-
ties. Biodiversity and Conservation, 7: 1013-1026. 

VIDAL, E., F. MÉDAIL, T. TATONI, P. VIDAL & P. ROCHE 1998b. Func-
tional analysis of the newly established plants induced by 
nesting gulls on Riou archipelago (Marseille, France). Acta 
Oecologica, 19(3): 241-250. 


