
DESCRIPCIONES PRELIMINARES DE NUEVOS
RHINIINI

(Dipt. Calliphoridae)

POR

S. V. PERAS

Todas las formas aquí descritas de un modo preliminar lo
serán en extenso en un próximo trabajo que comprende la ma-
yoría de las formas conocidas de este grupo. Los tipos se encuen-
tran o serán depositados en el British Museum (Natural History),
a cuyas autoridades y a las del Commonwealth Institute of En-
tomology quiero expresar mi reconocimiento por las facilidades
de trabajo que pusieron a mi disposición.

Vanemdenia ii. g.

Arista pectinada. Occipucio fuertemente cóncavo en su parte
superior y convexo inferiormente. Frente, en ambos sexos, más
ancha que el triángulo °celar. Series acr y dc reducidas a los pares
prescutelares. Depresión propleural y quilla suprascuamal lam-
piñas. Tibia 1 sin pv submediana. Alas con la vena transversa
posterior fuertemente acodada hacia el interior del ala, formando
un ángulo casi recto. Curva de m muy pronunciada. R5 cerrada
y abolsada, con un corto peciolo. r2-r3 cerrando en su parte me-
dia hacia la c, estrechando la célula R3.

Genotipo : Vanemdenia africana n. sp.

Vanemdenia africana ii. sp. 2 9

Cabeza, antenas y palpos negros ; la arista antenal amarilla
basalmente. Tórax y abdomen negros, con reflejos violáceos y
pruinosos de gris con manchas setígeras desprovistas de pruino-
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sidad. Halterios amarillos. Caliptra parduzca. Fémures y tibias
negras, las segundas estrechamente amarillas junto a los fémures.
Alas ahumadas en toda su superficie, algo más intensamente en
su parte basal y borde anterior. Long., 5-6 mm.

Tipo: Uganda, i 9.
PARATIPOS: Uganda, i 9; Kenya, i 9; Sierra Leona, i191-7`;

Costa de Oro, i.
Me complazco en dedicar este curioso género a mi querido

maestro y amigo doctor Fritz van Emden, en prueba de amistad,
enlazándolo con el nombre africana como homenaje por sus tra-
bajos sobre la fauna dipterológica etiópica.

Rhinia sauteri n. sp. e 9

Cabeza de color general negro. Tórax verde oliváceo metá-
lico, sin bien visibles bandas oscuras. Caliptra blancocérea. Halte-
nos amarillos. Abdomen pardo negruzco clorsalmente, en el cit
dos manchas laterales parduzcas sobre el segundo terguito ; éstas
faltan en la Ç; ventralmente más o menos amarillento en am-
bos sexos, con numerosas manchas setigeras negras. Fémures ne-
groparcluzcos, tibias y tarsos amarillentos. Alas subhialinas, con
una mancha oscura ,ipical.

Dilatación occipital fuertemente pruinosa en la mitad basal,
con manchas pilíferas poco destacadas. Distancia interocular en
el c menor que la anchura del callo ocelar. Tórax con uniforme
pruinosidad blanca, manchas piliferas del noto alargadas y unién-
dose unas a otras sobre la mesopleura redondeadas y bien dis-
tinguibles, algo menos en la mitad posterior de la esternopleura.
Ala : R5 abierta. Long., 5-6 =1.

Tipo: Formosa, i
PARATIPO : Formosa, i 9.

Rhinia celibe n. sp.

Cabeza de color general negro. Tórax azulado verdoso algo
metálico. Halterios testáceos. Abdomen totalmente testáceo. Pa-
tas testáceas, fémures a veces parduzcos. Alas subhialinas.

Mitad basal de la dilatación occipital con muy densa pruino-
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sidad amarilla. IVIesopleura y esternopleura densamente pruino-
sas de amarillo azufre, sin manchas pilíferas. R5 cerrada y corta-
mente peciolada. Long., 7-8 mm.

Tipo: Sierra Leona, i Y.
PARATIPO : Nigeria, i 9.

Stegosoma bowdeni n. sp.	 9

Insecto de color pajizo acaramelado en todas sus partes. Te-
gumentos brillantes, sin pruinosidacl. Escuámula inferior ligera-
mente lobulada en su borde interno. Seta prostigmal presente o
falta. Ultimo artejo de los tarsos III pardo oscuro. Long., 4-6
milímetros.

Tipo: Costa de Oro, i d.'.
PARATIPOS : Nigeria,	 , 13 9 9.

Zumba n. g.

Arista antenal con muy corta y fina pubescencia microscópica.
Palpas unas cuatro veces más largos que anchos y de bordes sub-
paralelos. ,Al menos un par de dc prst bien desarrollado. La más
externa posthumeral más afuera que la presutural. Sin seta pros-
tigmal. Cresta suprascuamal no pilosa, tan sólo la pubescencia
microscópica normal. seta pteropleural. Escuámula inferior de
borde interno no lobulado. Tibia I con una pv submediana. Ala
con la célula R5 abierta.

Genotipo Zumbo rhinoidea n. sp.

Zumba rhinoidea n. sp.	 9

Cabeza parda, con la mitad anterior de la dilatación occipital.
una mancha en la mitad inferior de la parafacialia y mitad infe-
rior de la cara negro charolado, Tórax y abdomen verde metá-
lico y bastante densamente pruinosos. Caliptra blancocérea. Hal-
terios amarillos. Alas subhialinas, algo oscurecidas hacia el ápice.
Longitud, 7 mm.

Tipo: N. Rhodesia,
PARATIPO : N. Rhodesia, r 9.

Eos, XXVII, 1951.	 16
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Metallea major n. sp. 9

Cabeza, palpos y antenas testáceos. Dilatación occipital no
manchada. Tórax verde metálico, cubierto de fina pruinosidad

blanquecina. Abdomen testáceo ; lateralmente y en su parte me-
diana una mancha negroverdosa metálica, formando una banda
desde el II al IV terguito ; este último con el borde posterior ne-
gro. Fémures negroparduzcos ; tibias y tarsos más rojizos. Alas
subhialinas.

Arista antenal muy distintamente pubescente ; los más largos
pelos exceden el doble del ancho de la arista en la base. Parafa-

cialia con corta setulosidad negra. Parafrontalia con setulosidad

moderadamente larga, sin manchas pilíferas. 2 orbitales procli-

nadas. Escuámula torácica tipo Phaonia. Tibia II con 2 ad. R5

abierta. Long., 9 mm.
Tipo: Ceilán, 1 9
PARATIPOS : Ceilán, 2

Metallea pseudoinflata n. sp.

Cabeza testácea ; una mancha negra, callosa, en medio de la

parafacialia ; otra en la base de la parafrontalia, a la altura de

la lunula, e indicios de una tercera en la dilatación occipital.
Noto con manchas setígeras negras. Abdomen falta en el único

ejemplar conocido. Fémures parduzcos. Tibias y tarsos anteriores
más rojizos. Alas algo amarillentas en el borde costal.

Parafrontalia con manchas setígeras desprovistas de pruino-

sidad. Arista antenal poco distintamente pubescente ; los más
largos pelos no exceden el ancho de la arista en la base. Tibia II

con 2 ad. r4-r5 ligeramente encorvada en su ápice. R5 abierta.

Tipo: Sudán angloegipcio i9.

R hyn oo myia nana n. sp.	 9

Cabeza y palpos testáceos. Antenas testáceas, con el ápice par-

duzco. Una mancha callosa, negra y brillante, en mitad de la pa-

rafacialia ; otra en la parafrontalia, a la altura de la lunula, y un
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trazo parduzco sobre la dilatación occipital. Tórax verde oscuro
metálico, con manchas setígeras muy visibles y regularmente re-
partidas. Abdomen rojo testá.ceo. Fémures negroverdosos. Tibias
rojizas. Alas hialinas (-72) o con el borde costal ligeramente ama-
rillento (9).

Parafrontalia con manchas setígeras desprovistas de patino-
sidad. Antenas con el II y III artejo antenal alargados, alcanzan-
do en perfil el nivel del ángulo vibrisal y rebasando el nivel infe-
rior del ojo. Arista finamente pubescente. dc 2-4. Tibia II con

ad. R5 cerrada y peciolada. 0. Tibia II con i v. Long. 5-6
-milímetros.

Tipo: Transvaal, i a.
PARATIPOS : Mozambique, 3 99; Natal, i 9.

Rhyntomyia formosa n. sp. 9

Cabeza, palpos y antenas testáceoparcluzcos. Tórax verde me-
tálico; en el noto tres bandas longitudinales más brillantes, por
escasez de pruinosidad. Mesopleura con pilosidad negra. Abdo-
men totalmente verde metálico, con manchas pruinosas variables
según la incidencia de la luz. El borde posterior de los tergui-
tos con el color verde más oscuro, tornándose azuladonegruzco.
Patas negras. Alas hialinas.

Arista pubescente ; los más largos pelos de longitud subigual
al ancho de la arista en la base. Parafacialia setulosa en su mitad
más próxima a la cara. 2 fuertes setas orbitales proclinadas y
prevertical. dc 3 -4. Escuámula torácica tipo Phaonict. Tibia II
con 2 ad. R5 abierta. Long., 8-1 o mm.

Tipo: Kenya, i 9.
PARATIPO : Kenya, 9.

lehyncomyia nigra n. sp. 9

Cabeza amarillotestácea. Palpos y antenas testáceos. Tórax 'y

abdomen negro violado. Caliptra blanca. Halterios amarillos. Pa-
tas testáceas, fémures ligeramente oscurecidos. Alas subhialinas.

Arista desnuda. Parafrontales setulosas, con manchas setíge-
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ras desprovistas de pruinosidad. acr prst presentes. dc 2 + 4.
Primera ia presente. Tibia II con 2 ad. R5 abierta. Long., 8 mi-
límetros.

Tipo: Tanganyika, i9.

Rhyncomyia jordanensis n. sp.	 9

Cabeza, palpos y antenas testáceos. Tórax verde cobrizo me-
tálico. Caliptra blanca y halterios amarillos. Abdomen testáceo,
sólo el borde posterior del III (9) o II y Ill ( g) pardos; en la 9
lateralmente el terguito II con una mancha parda. IV terguito
negruzco totalmente en el testáceo en la 9. Fémures negro-
parduzcos, tibias amarillentas. Alas subhialinas.

Arista antenal cortamente pubescente, los más largos pelos no
alcanzan la mitad de la anchura de la arista en la base. Parafa-
cialia finamente setulosa de blanco. Parafrontales con corta se-
tulosidad blanca, sin manchas setígeras en la 9. acr prst bien
desarrolladas, al menos un par. dc 2 ± 4. Escuámula torácica
tipo Phaonia. Tibia II con i ad. R5 abierta. J. Esternito pre-
genital con cortas sendas espinosas en sus ramas laterales. Dis-
tancia interocular igual al ocelo anterior.

Tipo: Jordania i.
PARATIPOS : Jordania, i J, i9.

hyncomyia aba n. sp. 9.

Cabeza y palpos negros. Antenas testáceas, el tercer artejo
dorsalmente oscurecido. Tórax verde cobrizo metálico, con man-
chas setígeras notales desprovistas de pruinosidad. 'Caliptra blan-
ca. Halterios amarillos. Abdomen amarillo testáceo, IV terguito
totalmente y III ventral y lateralmente, y en su borde posterior
verde cobrizo. Fémures negros, tibias parduzcas. Alas con el bor-
de costal oscurecido.

Arista antenal largamente pubescente, los más largos pelos
claramente excediendo dos veces el ancho de la arista en la base.
Tibia II con i ad. R5 abierta.

Tipo: Congo belga, i9.
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Rhyncomyia minima n. sp.	 9

Rhyncomyia desertica n. sp.	 9

Dos formas muy próximas, presentando los siguientes carac-
teres comunes :

Insectos de coloración general pajiza. Cabeza blancoamari-
llenta, generalmente tres manchas negras más o menos distintas
y desarrolladas, distribuidas una sobre la dilatación occipital, otra
en medio de la parafacialia y la tercera, en la 9, sobre la para-
frontalia, a la altura de la lunula. Antenas y palpos amarillo pá-
lido. Tórax cobrizo en color de fondo, pero cubierto de muy
densa pruinosidad blancoamarillenta, que impide totalmente se
vea este color. Escudete y callo humeral generalmente testáceos.
Abdomen testáceo pálido, el IV terguito y borde posterior del 111

pueden ser algo oscurecidos, y a veces esta coloración puede pro-
longarse en una banda mediana longitudinal y lateralmente, pu-
diendo tambie'm fragmentarse en puntos oscuros sobre el borde
posterior tergal. Patas testáceas, a veces algo parduscas. .Alas algo
lechosas, la venación testácea. Escuámulas blancas, Hälterios

testáceos.
Serie acr con los pares prst y primeros post poco distintos.

Pleuras con pilosiclad blanca. Parafrontalia y parafacialia fuerte-
mente pruinosas de blanco plateado, sin claramente distinta se-
tulosidad o pilosidacl. Setas peristomales sólo presentes en el
borde oral, y no remontando los bordes del epístoma, la vibrisa
aparece aislada. Arista antenal lampiña. R5 abierta. .2. Esterni-
to pregenital con la normal pilosidad. Forceps inferiores sin es-
pínulas en su cara inferior ni estrechamiento ganchudo apical.

Ambas especies se distinguen entre sí por los siguientes ca-
racteres:

RH. MINIMA

EspeCie más pequeña, 5-6 mm.
. Bordes ventrales de los terguitos con larga pilosidad negra.

Forceps superiores con sao la corta pilosidad ordinaria ; inferiores aplas-

tados y con su extremidad, vista por detrás, redondeada.

TIPO: Beluchistán, ij.
PARATIPOS : Beluchistán, 8 9 9 ; Palestina, 5 2j, 5 9?.
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RH. DESERTICA

Especie mayor, 5-8 mm.
j. Bordes ventrales de los terguitos sin larga pilosidad negra.

Forceps superiores con sólo la corta pilosidad ordinaria ; los inferiores no
aplastados en su extremo.

Tipo: Argelia,
PARATIPOS : Argelia, 3 2d, 5 9 9 ; Arabia, 2 2e, 2 9 9.

Rhyncomyia stannocuprea abyssinica n. subsp. (-11

Difiere de la forma típica en que el esternito pregenital del
posee en sus ramas laterales, y según su borde interno, espínulas
subiguales densamente dispuestas. Los forceps superiores con sus
puntas muy poco separadas.

Tipo: Abisinia,
PARATIPOS : Abisinia, i 9; Africa (probablemente también

de Abisinia),	 9; Eritrea, 2c-r o , 4 9 9.

lehyncomyia io n. sp. 9

Cabeza, palpos y antenas testáceos. Tórax y escudete verde
botella metálico. Caliptra blanca. Halterios amarillos. • Abdomen

testáceo, los bordes posteriores de los terguitos II, III y IV ne-
gros, extendiéndose este color formando una banda longitudinal
mediana. Patas pardas, fémures negruzcos. Alas subhialinas.

Parafacialia con sólo fina setulosidad blanca. Parafrontalia se-
tulosa, sin manchas setígeras y con una serie de 3 -4 orbitales pro-
clinadas. Arista antenal prácticamente lam piña. acr prst bien
desarrolladas. IVIesopleura con alguna setulosidad negra en su
borde superior. Escuámula torácica no lobulada hacia el interior.
Tibia II con i ad. R5 abierta. Long., 9 mm.

Tipo: Kenya, j 9.
PARATIPO : Kenya, i 9.

Thelychaeta angolensis n. sp.

Cabeza pardocastaño, excepto la parte media de la dilatación
occipital, testácea. Antenas pardo rojizas. Palpos testáceos. Tórax
y abdomen negro violado. Halterios testáccs. Patas de fémures



DESCRIPCIONES PRELIMINARES DE NUEVOS RHINIINI 	 245

negros, tibias y tarsos parduzcos. Alas ligeramente amarillentas.-
Escama basicostal negroparduzca.

Parafrontalia y parafacialia densamente cubiertas de pruino-
sidad blanca uniforme. Borde superior de la dilatación occipital
divergente del borde ocular. Tórax con uniforme pruinosidacl
blanca, sin bandas más oscuras. 1VIesopleura con pilosidad negra.
Depresión postalar lampiña. Escuámula torácica tipo Phaonia.
Abdomen uniformemente pruinoso, sin manchas cambiantes. Ti-
bia II sin v. Long., 9 Mrn.

Tipo: Angola, i cf'.

Thelychaeta solitaria n. sp. 9

Cabeza negra. Palpos y antenas pardos. Tórax y abdomen
negroviolados. Halterios amarillos. Patas negras. Alas amarillen-
tas. Escama basicostal testáceoparduzca.

Dilatación occipital subparalela al borde inferior ocular. Ele-
vación entre las antenas nula, los primeros artejos antenales casi
tocándose. Parafacialia y dilatación occipital densamente pruino-
sas de blanco grisáceo. Haustelo de longitud igual a dos veces su
anchura, corto y engrosado. Tórax con tres bandas longitudina-
les más oscuras. Depresión postalar lampiña. Pleuras con pilo-
sidad negra. Escuámula torácica tipo Phaonia. Abdomen con bas-
tante densa pruinosidad en el borde anterior de los terguitos,
originando manchas variables según la incidencia de la luz. Lon-
gitud, 8 mm.

Tipo: Congo belga, i 9.

Thelychaeta occidentalis, n. sp. 9

Robusta. Parafacialia, cara y dilatación occipital y lunula ama-
rillotestáceas. Parafrontalia y occipucio negros. Tórax y abdomen
verde metálico con reflejos dorados. Cubierta del estigma pro-
torácico parda. Terguitos abdominales sin color purpúreo o ne-
gro en su borde posterior. Halterios amarilloparduzcos. Patas par-
das, los fémures con reflejos verdosos. Alas lavadas de pardo, algo
más intensamente en la parte anterior y según las nerviaciones.
Escama basicostal negra.



246
	

S. V. PERIS

Parafaciales con esparcida setulosidad negra. Pleuras sin prui-
nosida.c1 brillante y pilosidad negra. 2 acr prst. Escuámula torá-
cica lobulada interiormente. Escudete con tres marginales. Abdo-
men sin pruinosidad dorsaimente. IV terguito muy convexo, la
abertura posterior grande, casi trapezoidal y de diámetro verti-
cal tan grande como el horizontal en visión posterior. Long., II
milímetros.

Tipo: Costa de Oro, I

Thelychaeta ceballosi n. sp.	 9

Robusta. Cabeza negroparduzca, a veces la cara y lúnula algo
rojizas. Antenas y palpos pardorrojizos. Tórax y abdomen verde
metálico con reflejos dorados y purpúreos. Cubierta del estigma
protorácico negra o pardo oscura. Halterios amarillos. Borde pos-
terior de los terguitos abdominales purpúreo o negro. Patas par-
das, fémures con reflejos verdosos. Alas subhialinas, ligeramente
lavadas de pardo. Escama basicostal negra.

Parafacialia con setulosidad negra. Pleuras no pruinosas o
sólo débilmente en la esternopleura. Depresión postalar pilosa.
Pilosidad mesopleural negra. Escuámula torácica lobulada inte-
riormente. Escudete con 4 marginales. Abdomen no pruinoso
dorsalmente. o. Tibia II sin v. -9 . Un solo par de acr prst. Lon-

gitud	 2 1111-11. ; 9,	 4 mm.
Tipo: N. Borneo, i c.
PARATIPOS : N. Borneo, 2 d' , 6 9 9 ; Birmania, i 2.

Thelychaeta gomez=menori n. sp.	 y

Cabeza amarillotestácea. Parafrontalia y parafacialia negras.
Antenas y palpos testáceos. Tórax y abdomen verde dorado me-
tálico. Halterios amarillos. Cubierta estigma anterior testácea.
Alas con un ligero tinte amarillento. Escama basicostal testácea.
Patas de fémures parduzcos, el primer par metálico y los demás
con reflejos metálicos verdosos. Tibias amarillas, algo parduzcas.

Setulosidad parafacial amarilla. Noto anterior y lateralmen-
te con corta setulosidad y pilosidad amarilla sustituyendo a la
negra normal. Pleuras con fina pruinosidad blanca, no muy den-
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sa. Pilosiclad de la mesopleura amarilla. 2 (3) + 5 acr. Escuá-
mula torácica de borde interno lobulado. Escudete con 3 mar-
ginales. Abdomen no pruinoso clorsalmente. d. Tibia II sin v.
Longitud, io mm.

Tipo: India, i d.
PARATIPO : India, i -9.

Thelychaeta borneeensis n. sp.

Robusta. Dilatación occipital, cara, antenas y palpos testá-
ceos. Parafacialia, parafrontalia y occipucio negro parduzco. Tórax
y abdomen verde metálico. Cubierta estigma anterior testácea.
Borde posterior de los terguitos abdominales negro, extendién-
dose este color en la parte media dorsal, formando una banda
mediana. Fémures verde violeta metálicos. Tibias pardas. Alas
muy ligeramente lavadas de amarillento. Escama basicostal parda.

Parafacialia con fina setulosidad negra. Pleuras apenas prui-
nosas. Pilosidad de la mesopleura amarilla. Escuámula torácica
lobulada interiorrilente. Escudete con 3 marginales. Abdomen no
prumoso dorsalmente.

Tipo: N. Borneo, i 9.

Thelychaeta nigroinsciata n. psp. 9

Dilatación occipital, cara, palpos y antenas testáceas ; el resto
de la cara parduzco. Tórax y abdomen verde metálico con refle-
jos cobrizos y dorados. Cubierta del estigma protorácico testá.cea.
Depresión postalar con pilosidad amarilla. El borde posterior de
los terguitos abdominales negro purpúreo, sin prolongarse este
color en banda mediana. Fémures negros con tintes metálicos.
Tibias rojizas. Escama basicostal negra. Alas lavadas de amarillo
en la base, el resto algo parduzco.

Parafacialia con setulosidad blanca, difícilmente discernible.
Pleuras sin pruinosidad brillante. Mesopleura con pilosidad ama-
rillodorada. Escuámula torácica de borde interno lobulado y ro-
zando la cresta suprascuamal. Escudete con tres marginales. Ab-
domen sin pruinosidad sedosa. Long., 12 mm.

Tipo: N. E. Assam, i 9.




