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Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: D2
Nombre Vulgar:
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Diptera
Familia: Calliphoridae

Área de distribución
La especie R. italica es considerada mediterránea,
sin embargo su área de distribución actual se res-
tringe a Cerdeña (Italia) y a dos localidades de Es-
paña. Las citas en la península se sitúan en ecosis-
temas dunares, uno de ellos litoral (Dehesa de la
Albufera, provincia de Valencia) y otro de interior
(Sierra Salinas, provincia de Alicante), ambos me-
dios seriamente amenazados por la presión antró-
pica. Dado lo común de este género en África y su
rareza en Europa, es posible que sus poblaciones
en España tengan carácter relicto.

Hábitat y Biología
Los ejemplares de esta especie capturados en Es-
paña presentan una clara relación con los ecosis-
temas dunares, donde la flora y fauna muestran
numerosas adaptaciones. Así en las localidades
donde se encuentra R. italica existen numerosos
endemismos, tanto vegetales (e.g. Sideritis chamae-
drifolia Cav.) como animales (e.g. Paratriodonta ali-
cantina Reitter, 1890, coleóptero asimismo amena-
zado por la alteración de su hábitat). El periodo
de actividad se extiende desde abril a julio y ha si-
do capturada sobre flores de Helicrysum stoechas
(L.) Moench en estos medios dunares.

Factores de amenaza
– Sobre la especie: Debido al desconocimiento de

su biología (la subfamilia a la que pertenece R.
italica en general es parasitoide de isópteros, or-
tópteros y lepidópteros), cualquier efecto que
incida directamente en sus poblaciones o las de
sus huéspedes como consecuencia de tratamien-
tos fitosanitarios contra plagas afectaría negati-
vamente a esta especie.

– Sobre el hábitat: Los medios dunares son muy
vulnerables a los cambios. En el caso de los lito-
rales la especulación urbanística es su mayor
amenaza, mientras que en los situados en zonas
de interior, la actividad agrícola puede llegar a
transformarlos drásticamente.

Medidas de conservación
La medida prioritaria es el mantenimiento de la
actual extensión de su hábitat natural (Dehesa de
la Albufera y el sistema dunar de Sierra Salinas) y
evitar los tratamientos indiscriminados con pla-
guicidas.
La Dehesa de la Albufera se encuentra dentro del
Parque Natural de la Albufera de Valencia
(DOGV 3505 de 4 de mayo de 1999).
El sistema dunar de Sierra Salinas está declarado
como “Microrreserva de Flora” (Decreto de la Ge-
neralitat Valenciana 89/1986 del 8 de julio).
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