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Datos para una sinopsis de los Calliphoridae neotropicales
POR

J. C. MARILUIS y S. V. PERIS.

Los Calliphoridae sudamericanos fueron objeto de una sinopsis por SHANNON
(1926) que incluía a todos los de las Américas. Las especies norteamericanas fueron
revisadas por HALL (1948) y los de la República Argentina lo han sido por MA-
RILUIS (1982). Un catálogo de los neotrópicos se debe a JAMES (1970) y también
se han publicado trabajos sobre varios grupos de la fauna brasileña, MELLO (1961-
1972) y DEAR (1979), los Toxotarsinae.

Una serie de circunstancias nos ha llevado a tener que elaborar un resumen
preliminar del grupo y nos ha parecido que podría ser útil publicar estos primeros
resultados de una manera análoga a la que hizo SHANNoN, aun cuando el trabajo
en algunas de sus partes requiere una investigación más detallada. El publicarlos,
aparte de darles a conocer, pueden provocar también adiciones y correcciones de
otros colegas que redunden en aclarar y aumentar nuestros conocimientos sobre
estas moscas, de interés sobre todo sanitario médico y veterinario, incrementado
con la reciente introducción de algunas especies de Chrysonlya en el continente
(GuimARAEs et al., 1978, 1979; MARILUIS, 1984; BARRIOS y PERIS, 1984).

En Sudamérica los Calliphoridae pueden caracterizarse como sigue : Dípteros
Ciclórrafos Calípteros con setas hipopleurales (separándose así de los 11/1uscidae
s. 1.), Quetotaxia torácica normalmente desarrollada, aunque variable ; normal se-
tulosidad, sin pilosidad lanuda y partes bucales bien desarrolladas (separación de
los Cuterebridae y Oestridae s. 1.). Postescudete no, o poco, desarrollado (separa-
ción, con excepciones, de los Tachinidae s. 1.). Dos setas notopleurales, prosterno
piloso y muy frecuentemente la arista es largamente plumosa y la coloración ge-
neral con abundancia de colores metálicos. En algunos grupos la vena remigio se
presenta superiormente setosa.

Así delimitados, los Calliphoridae s. 1. pueden clasificarse en varios grupos, que
pueden separarse mediante la siguiente clave :

1 (2) Cubierta del estigma metatorácico de una sola pieza y con su abertura
colocada más bien superiormente y sin opérculo. Postnoto muy ligera-
mente desarrollado, proporcionando un perfil ligeramente biconvexo. La
parte ventral del escudete setulosa. Remigio alar dorsalmente setoso o no.
Parte apical de la vena in redondeada, no angulosa. Partes bucales bien
desarrolladas, normales. Prosterno piloso. Depresión propleural desnuda.
Escámula torácica no pilosa. En el ángulo epistomal, inmediatamente in-
ferior al vibrisal, una fuerte seta de longitud y robustez análoga a la de la
vibrisa. Postabdomen de la hembra no telescópico. Macrolarvíparos. Ex-
clusivamente de las áreas forestales húmedas de Sudamérica y Cen-
troamérica ...	 MESEMBRINELLIDAE.

2 (1) Cubierta del estigma metatorácico normal, esto es, formado por dos piezas,
la más pequeña funciona como opérculo de la abertura, al menos teórica-
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mente, y siempre presente. Postescudete no desarrollado. Hábitos repro-
ductores variados. En general, con otra combinación de caracteres.

3 (4) Prosterno, en general, piloso o setuloso, si desnudo se aplican los restan-
tes caracteres (el único grupo en que es desnudo son los Polleniinae y no
se han hallado en Sudamérica). Setas notopleurales en número de dos. Lo
más general es que la arista antenal sea plumosa. La vena remigio supe-
riormente setulosa o no, y si lo es, no es infrecuente que las coxas III
sean setulosas posteriormente, aunque en la mayoría de los grupos sí lo
son. Muy frecuentemente la coloración general es metálica, verde o
azulada ...	 . • • • • • • .. 	 CALLIPHORIDAE.

4 (3) Prosterno desnudo, si piloso las setas notopleurales en número mayor de
dos y el remigio superiormente desnudo, corno es general en los grupos
aquí incluidos y las coxas III posteriormente pilosas. La arista no plu-
mosa, por lo general, sino con pilosidad más o menos larga ; si fuese
plumosa el estigma metatorácico con el opérculo formando corno una
lengüeta más o menos libre, no formando un claro opérculo. Coloración,
por lo general, no metálica, sino más o menos gris por la densa pruino-
sidad, esta pruinosidad muy frecuentemente formando manchas cambian:
tes a la luz ... 	 RHINOPHORIDAE, SARCOPHAGIDAE.

Los Mesembrinellidae han sido elevados a familia independiente por GUIMA-

RAES (1977), opinión que compartirnos y serán considerados en otro lugar.
Delimitados los Calliphoridae según la clave anterior, las subfamilias y tribus

de los mismos pueden separarse así :

CLAVE DE SUBFAMILIAS Y TRIBUS DE Calliphoridae.

Prosterno finamente piloso o setuloso.
Vena remigio superiormente setulosa.
Vena remigio también setulosa en su cara inferior (excepto alguna especie
de Toxotarsus con arista antenal pilosa). Moscas usualmente con colora-
ciones metálicas. Arista antenal plumosa o largamente pilosa. Coxas III
posteriormente pilosas. Occipucio uniformemente pruinoso y setuloso, sin
espacio libre de pruinosidad. I esternito abdominal visible con sus bordes
no montando sobre las porciones lateroventrales de los terguitos. Exclu-
sivamente sudamericanos ... Toxotarsinae.
Vena remigio inferiormente desnuda.
Primer esternito abdominal no en forma de escudo, sin cubrir sus bordes
las porciones látero-ventrales de los terguitos correspondientes, al menos
en su mitad posterior. Occipucio setoso en toda su superficie, sin espacio
libre de pruinosidad. Coloración general metálica ... 	 Chrysomyinac.
a (b) Coxas III pilosas posteriormente. Regiones templadas y tropi-

cales de todo el mundo ... 	 Chrysomyini.
b (a) Coxas III no pilosas en su parte posterior. Hasta ahora exclu-

sivamente holárticos ; no hallados en Sudamérica ... Phormiini.
6 (5) Primer esternito abdominal en forma de escudo, más o menos desarro-

llado, y con sus bordes montando sobre las porciones látero-ventrales de
los terguitos correspondientes, los restantes esternitos más o menos cu-
biertos en sus bordes por los terguitos. Occipucio con un espacio, en su

1 (8)
2 (7)
3 (4)

4 (3)
5 (6)
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parte superior, inmediatamente detrás de las setas postoculares, libre en-
teramente de pruinosidad y, en general, también de pilosidad. Prominen-
cia prealar con tan solo la fina pilosidad microscópica normal, sin setulo-
sidad ni pelos. Dos setas esternopleurales. Escuámula torácica desnuda,
sin pilosidad en la cara superior. Exclusivamente del Viejo Mundo y
región australiana: sólo una especie, quizás introducida, en Bermuda ...

7 (2) Vena remigio superior e inferiormente desnuda. Coloración testácea más
o menos metálica o totalmente metálica (siempre en las formas sudameri-
canas) ...	 Calliphorinae.

Teniendo en cuenta la fauna mundial, el grupo es heterogéneo y re-
quiere una revisión, que comportará su división en un número de tribus.
Viven en todo el mundo, pero están pobremente representados en Sudamé-
rica, excepto los llamados Luciliini. La definición actual es negativa, pue-
de decirse que se clasifican en esta subfamilia los Calliphoridae que no se
sitúan en los anteriores grupos.

Las dos tribus presentes en América pueden distinguirse como sigue :

(b) Cresta suprascuamal con un manojo de setas en su porción api-
cal, junto al escudete ... 	 Luciliini.

b (a) Cresta suprascuamal, sin tales setas: esto es, la cresta apical-
mente desnuda ... 	 Calliphorini.

8 (1) Prosterno desnudo. Moscas de colores oscuros, no metálicos verde o azu-
lados. Arista plumosa. Vena remigio desnuda, excepto algunos ejempla-
res de Pollenia atramentaria (Europa), que pueden mostrar algunas sétu-
las dorsalmente. No hallados en Sudamérica	 Polleniinae.

TOXOTARSINAE.

Los insectos de este grupo, exclusivamente sudamericanos, han sido objeto de
un excelente trabajo por DEAR (1979) y que sirve perfectamente para la identi-
ficación de las especies.

No compartimos, sin embargo, su agrupación en géneros. Todos los autores
que han trabajado en Calliphoridae han mencionado la dificultad de separar las es-
pecies en agrupaciones genéricas en esta familia (MALLOCH, HALL, etc.). En efec-
to, toda clasificación radica en los criterios conceptuales que se tenga de los gru-
pos objeto de los mismos. La historia en la entomología de "lumpers" y "spliters"
es ya larga, pero no entraremos en ella. Nosotros en este caso hemos adoptado un
criterio basado en los que indica DEAR (1970, pág. 146), al que hemos añadido
otro, el de la observación del comportamiento de las moscas en el campo, y un
poco también el de su aparente distribución en Sudamérica.

En efecto, Sarconesiopsis, viviendo a alturas superiores a los 1.000 metros, se
comporta en hábitos de modo semejante a las Calliphora de las latitudes europeas,
en modo de volar, de posarse, etc. En cambio, Chlorobrachycoma y Sarconesia
semejan a los Sarcophagidae, con los que también muestran parecido morfológico:
hay veces que al verlas uno duda a qué familia pertenecen. Son también formas
de altitud, que al bajar en latitud se extienden hacia las zonas más bajas ; ya se
sabe que bajar en latitud equivale a subir en altitud a latitudes bajas.
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Basados en estas consideraciones, y también el criterio expresado por JAMES

(1966) de que estos agregados podrían tener interés en discusiones biogeográficas,
hemos llegado a las conclusiones que se muestran en la clave adjunta.

CLAVE DE GNEROS.

1 (8) Con setas acrosticales presentes, al menos en el área presutural. III artejo
antenal de longitud claramente mayor que el II.

2 (3) Moscas de tamaño, usualmente grande, de 12 a 16 milímetros. 8 : Basi-
tarso II abultado en su ápice. Cercos formando un único cuerpo ; para-
lobi reducidos: cuerpo y patas muy pilosos, esta pilosidad larga y densa.
9 : El último terguito visible (V morfológico) de perfil cóncavo y con
fuertes discales. Escuámula superior color castaño, la pilosidad del borde
del mismo color ; la escuárnula inferior también de color castaño con la
pilosidad del borde blanca. Setas esternopleurales variables : 0: 1, 1: 1
y 2: 1. Setas acr. en número variable, pero presentes ...

...	 Neta SHANN., 1926.
Moscas, usualmente, de menor tamaño (7-11 mm.). 8 : Basitarso II nor-
mal: cercos no en un único estilo y paralobi de desarrollo usual ; cuer-
po y patas con la pilosidad normal. 9 : El último terguito visible no como
anteriormente descrito. Coloración de las escuámulas no como las descri-
tas en el dilema anterior.
Setas acr post presentes. Setas esternopleurales 1: 1 ó 2: 1. Seta ja prst,
próxima a la sutura transversa, presente. 8 9 con una seta y subme-
diana en la tibia II.
Escuámula inferior de coloración intensamente ahumada, esto es, oscura.
Setas acr post situadas a igual nivel que las correspondientes dc post.
Arista con la plumosidad alcanzando la mitad, o algo más, de su longitud
y con los más largos pelos, excediendo la anchura del III artejo antenal.
Setulosidad de la parte prst del noto torácico curvada y ondulada, más
claramente en los machos ... Sarconcsiopsis TOWNS., 1918.
Escuámula inferior blanca o amarillenta, esto es, de coloración clara. Se-
tas acr post dispuestas a distinto nivel que las correspondientes dc post.
Plumosidad de la arista extendiéndose en algo menos de la mitad de la
longitud de la misma, los más largos pelos no alcanzando la anchura del
III artejo antenal. Setulosidad prst de fondo recta, claramente setulosi-
forme ... Chlorobrachycoma TOWNS., 1918.

Sin setas acr post. Setas esternopleurales 1 : 1. ja prst próxima a la su-
tura falta. Tibia II con una seta y submediana en las hembras, pero no
en los machos. Pilosidad de la arista extendiéndose menos de la mitad
de su longitud, los más largos pelos subiguales a la anchura del III ar-
tejo antenal	 Sarconesia BIG., 1899.
Sin setas acr, ni presuturales ni postsuturales. Setas esternopleurales

: 1. Arista desnuda o con cortos pelos, plumosa o pectinada. Escuámu-
las blanquecino-amarillentas. Longitud del III artejo antenal subigual a
la del II artejo ...	 Toxotarsus MACQ., 1851.

3 (2)

4 (7)

5 (6)

6 (5)

7 (4)

8 (1)
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Neta SHANN., 1926.

Neta SHANNON, 1926. Proc. Ent. Soc. Wash., 28: 123.
Especie-tipo : Phryssopoda spiendens MACQUART, 1851, orig. design.	 Musca chilensis

WALKER, 1837.
Callyntro pus ENDERLEIN, 1930. Dtsch. Ent. Zts., 70 págs.
Especie-tipo : Phrissopoda splendens MACQUART, 1851, design. orig. = Musca chilensis

WALKER, 1837.

Neta chilensis (WALK., 1837).

Musca chilensis WALKER, 1837. Trans. Linn. Soc. Lond., 17: 354.
Phryssopoda cyanca LE GuILLou, 1842. Rey. Zool., 5: 315.
Phryssopoda splendens MACQUART, 1843. Mem. Soc. Agr. Lille, 2.a part. : 253.
Phryssopoda cyanea MACQUART, 1843. L. c.. 254.
Cynomyia fuscipennis MACQUART, 1843. L. c.: 267.
Sarcophaga orto gesa WALKER, 1849. List Dipt. B. m., 4.a : 834.
Phryssopoda splendens MACQUART, 1851. Dipt. Exot., 4: 204.
Calliphora rutilans MACQUART, 1851. L. c.: 214.
Calliphora peruviana MACQUART, 1851. L. c.: 216.
Onesia bivittata JAENNICKE, 1867. Abh. Senckenb. naturf Ges, 6: 378.
Onesia muscaria JAENNICKE, 1867. L. c.: 378.
Cynomyia desvoidy JAENNICKE, 1867. L. c.: 378.
Somomyia castanipes BIGOT, 1877. Ami. Soc. ent. Fr., (5) 7: 245.
Somomyia calogaster BIGOT, 1877. L. c.: 246.
Calliphora phacoptera WULP, 1882. Notes Leyden Mus., 4: 88.
Calliphora paytensis TOWNSEND, 1892. Amer. N. Y. Acad. Sei., 7: 36.

Ejemplares estudiados.-CHILE : Picón, 4-111-41, 1 9 (X. AsuA) ; Valparaíso,
1	 (FAZ). ARGENTINA: R10 Negro, Lago Gutierres, XI-66, 11 3' y 12 9 (GAR-

CÍA) ; Bariloche, 11-84, 2	 y 2 9 (GONDEL); Nahuel Huapi, 1-55, 3 8 y 1 9 (X.
AsuA) ; Chubut, Futolonfquer, 11-62, 3 3. y 2 9 (GARCÍA).

El tamaño de los ejemplares de esta especie, usualmente grande, puede variar
dentro de amplios límites. No sólo con respecto a tamaño, sino también con res-
pecto a quetotaxia, resumiendo presenta amplia variación intraespecífica.

Sarconesiopsis TOWNS., 1918.

SarCOlieSiOPSiS TOWNSEND, 1918. Ins. Ins. Menstr., 6: 196.
Especie-tipo : Sarconesiopsis caerulea TOWNS., 1918, design. orig., = Calliphora mage-

llanica LE GuILLou, 1842.
Rorairomusca TOWNSEND, 1935. ReV.	 5: 69 (n. sinon.).
Especie-tipo : Rorairomusca rorainza TOWNS., 1935, design. orig.

CLAVE DE ESPECIES.

1 (2) Ojos densa y uniformemente pilosos, la pilosidad densa y larga (Rorai-
romusca). Setas esternopleurales 1: 1. Escuárnulas castaño, con la pilo-
sidad del borde concolor 	 roraima (TowNs., 1935).
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2 (1) Ojos no densamente pilosos, a grandes aumentos (-± 60) con finos cilios
esparcidos. más visibles en la parte antero-inferior (Sarconesiopsis).
Setas esternopleurales 2: 1 (en algunos ejemplares 1 1). Escuámula
superior blanca, con el borde de pilosidad color castaño, la inferior cas-
taña con pilosidad en el borde blanca ... 	 magellanica (LE GUILLON).

Sarconesiopsis roraima (TowNs., 1935).

Rorairomusca rorainia TOWNSEND, 1935. Rev. Ent., 5: 70.

Ejemplares estudiados.—BRASIL: Mt. Roraima. 8.600 metros, 19-XI-1927,
1 9 . BOLIVIA: El Limbo, 56° 36' W, 17° 07' S, 2.200 metros, XI-63, 1 (F.
STEINBACH) ; Cochabamba, X-1965, 1 (F. STEINBACH). VENEZUELA: Mt. Ro-
raima, 2 9 (j. J. QUELCH).

Sarconesiopsis magellanica (LE GuILLou, 1842).

Calliphora magellanica LE GuILLou, 1842. Rev. Zool., 5: 316.
Calliphora magellanica MACQUART, 1843. Mein. Soc. Agr. Lille, 2e : 287.
Calliphora chilensis MACQUART, 1843. L. c.: 288.
Musca incerta WALKER, 1843. Ins. Saund: 344.
Cynomyia quadrivittata MACQUART, 1855. Mem. Soc. Agr. Lille, 2e : 128.
Onesia americana SCHINER, 1868. Novara Reise, 2 (1) : 311.
Somomyia nitens BIGOT, 1877. Ann. Soc. Ent. Fr., (5) 7: 244.
Sarconesiopsis caerulea TOWNSEND, 1918. Ins. Ins. Menstr., 6: 156.

Ejemplares estudiados.—CHILE : Perea, 8-IV-1927, 1 9 . BOLIVIA: Cochabam-
ba, Kami, 10-XI-83, 1 8‘ y 1 9 (S. V. PERIS); camino de Kami, Delia, 10-111-83,
2	 (S. V. PERIS). ECUADOR: Imbabure, Guicocha, 3.300 metros, 27-31-V-39,
1 (BRowN) ; Quito, Pichincha, V-76, 2.800 metros, 3 8 y 10 9 (J. C. MART—

LUIS); Pichincha, Nono, 3.000 metros, V-76, 7 y 10 y ( J. C. MARILUIS). PERÚ:

Tarna, 3.000 metros, XII-42, 3 8 y 2 9 (WEYRucH) ; Hacienda Yamazara, río
Chusgon, 2.300 metros, 19-XI-1955, 1 9 (WEYRucH). ARGENTINA: Jujuy, Abra
Pampa, 11-1958, 1 8‘ y 1 9 (BuDiN) ; Tucumán, Hualinchay, 1.700 metros, III-
79, 1	 y 2 9 (j. C. MARI- LUIS); Salta, Cafovote, 16-30-XI-1968, 2 9 (WILLINK) ;
Córdoba, Pampa de Achala, 11-75, 5 y 9 (J. C. MARILUIS), 8 8 y 10 9 (ÄvA-
Los) ; Mendoza, Potrerillos, 111-80, 4	 y 6 y (HERNAz).

La especie resulta nueva para la fauna argentina. Especie que se ubica por en-
cima de los 900 metros.

Chlorobrachycoma TOWNS., 1918.

Chlorobrachycoma TOWNSEND, 1918. Ins. Ins. Menstr., 6: 155.
Especie-tipo : Chlorobrachycoma splendida TOWNS., 1918, design. orig.
Sarconesiomima LOPES y ALBURQUERQUE, 1955. Rev. Chil. Entom., 4: 104 (n. sinon.).
Especie-tipo : S'arconesiomina bicolor LOPES y ALBURQUERQUE, 1955, design. orig., = Sar-

cophaga dichroa SCHINER, 1868.
Sarconesisca LOPES y ALBURQUERQUE, 1982. Rev. Brasil Biol., 42 (n. sinon.).
Especie-tipo : Sarconesia versicolor BIGOT, 1857, design. orig.
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CLAVE DE ESPECIES.

1 (2) Coloración general metálico brillante. Tórax metálico, verde o azul, con
tintes violáceos. Escama basicostal de color castaño oscuro. Charretera
castaño oscura. El tórax muestra cuatro trazos notales longitudinales de
pruinosidad blanca que llegan hasta la mitad del mesonoto pero no lo
rebasan. Escudete de igual color que el tórax, metálico brillante y con
dos pequeñas manchas pruinosas blancas que están confinadas a la por-
ción basal, sin alcanzar el margen escutelar. Abdomen del color del tórax,
metálico brillante, con una fina pruinosidad muy tenue. Macho sin orbi-
tales proclinadas. Setas esternopleurales 2: 1. Palpos de color pardo-
amarillento a negro ...	 maurii MARILuis, 1981.

2 (1) Aspecto general oscuro, con pruinosidad semejante a un sarcofágido (ex-
cepto splendida), si bien puede mostrar coloración metálica sobre todo en
el abdomen. Escudete como el tórax y con dos trazos longitudinales la-
terales que sí alcanzan el borde escutelar. Escama basicostal amarilla.

3 (4) Abdomen densamente pruinoso formando manchas cambiantes según la
incidencia de la luz. Tórax negro, sin reflejos metálicos y con trazos prui-
nosos longitudinales que alcanzan hasta la parte posterior. Palpos café
oscuro a negros. Escuámulas amarillentas. Setas esternopleurales 2: 1.
Macho sin setas orbitales proclinadas. Charretera negro oscura. Basicosta
amarilla ...	 versicolor (BIG., 1857).

4 (3) Abdomen con sólo la fina pruinosidad, sin formar manchas variables a
la luz. Escuámulas blancas. Setas esternopleurales 2: 1.

5 (6) Tórax negro, no metálico, ni siquiera reflejos. Palpos amarillentos-rojizos.
Escudete con el ápice amarillo. Charretera oscurecida. Abdomen alargado,
verde metálico, con pruinosidad plateada. Basicosta amarillenta con prui-
nosidad plateada. Macho sin orbital proclinada 	 ... • • • • • • • .• • • •

dichroa (Sclux., 1868).

6 (5) Tórax metálico verde-azulado. Palpos negros. Escudete concolor con el
tórax, sin mancha amarilla, el borde escutelar con una mancha pruinosa.
Charretera negra. Abdomen metálico, brillante como el tórax. Basicosta
café claro. Macho con dos orbitales proclinadas	 ... • • • • • • • • •

• ••	 splendida TOWNS., 1918.

Chlor obrachycoma maurii MARILUIS, 1981.

Chlorobrachycoma splendida MARILUIS, 1978. Rev. Soc. Ent. Argent., 37: 110, nec

TOWNSEND.
Sarconesia maurii MARILUIS, 1981. Rev. Soc. Ent. Argent., 40: 104.

Ejemplares estudiados.—ECUADOR: Cotopaxi, Tigua, 3.800 metros, 26-IV-76,
1 (3‘ HOLOTIPO, 1 9 ALOTIPO, 1 8' y 15 y PARATIPOS (J. C. MARILUIS) ; Cotopaxi,
Pijuli, 3.670 metros, 18-V-76, 6 9 PARATIPOS.
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Chlorobrachycoma versicolor (BIG., 1857).

Sarconesia versicolor BIGOT, 1857. Aun. Soc. Entom. France, 5: 302.
Chlorobrachycoma graciclae MARILUIS, 1982. Opera Lilloana, 33: 37 (n. sinon.).

Ejemplares estudiados.—BoLivIA : La Paz, Tiahuanaco, 13-111-83, 1 8' (S. V.
PERIS): La Paz, valle de Milluni, 4.550 metros, 16-111-83, 1 (S. V. PERIS);
camino de Kami, Delia, 10-111-83, 2 3 (S. V. PERIS). ARGENTINA: Jujuy, Abra,
Pampa, 11-1958, 1 9 (BuDiN) ; Jujuy, X1-78, 4 9 (j. C. MARILUIS) ; Santa Cruz,
Portezuelo, 111-79, 1 y 9 9 (HERNAz) ; Santa Cruz, San Julián, V-24, 1 3' HO-

LOTIPO (SAGGESO) ; Neuquem, San Martín de los Andes, 11-84, 12 9 (GONDEL):

Chubut, Esquel, 11-84, 15 9 (GONDEL) ; Mendoza, Lago Diamante, 3.300 metros,
28-1-50, 3 9 (AczEL) ; Río Negro, Bariloche, XII-67, 1 9 ALOTIPO (CICHERO y
MARTÍNEZ) ; 11-84, 5 9 (GONDEL); Tierra del Fuego, 2 9 PARATIPOS ; Tierra del
Fuego, Lago Fagnano, 1979, 1 9 (GONDEL).

Chlorobrachycoma dichroa (SCHIN., 1868).

Sarcophaga dichroa SCHIN., 1868. Reise Novara, Zool., 2 1 (B) : 313.
Sarconesioniima bicolor LOPES y ALBURQUERQUE, 1955. Rev. Chil. Ent., 4: 105.

Se vieron los ejemplares de Chile ya citados por DEAR (1979) pertenecientes
al Museo Británico : CHILE: 34 km of Santiago, 19-XII-1950, 1 9 (Ross y MI-
CHELBACHER) ; 5 mi W of La Lingua Acon, 1 8s (Ross y MICHELBACHER).

Chlorobrachycoma splendida TOWNS., 1918.

Chlorobrachycoma splendida TOWNSEND, 1918. Ins. Ins. Menstr., 6: 155.

Se han estudiado ejemplares en el Museo Británico. ECUADOR: Antisana,
13.000, 1 9 (WHYmPER). BOLIVIA: La Paz, 27-X-68, 1	 (PEÑA).

Sarconesia BIG., 1857.

Sarconesia BIGOT, 1857. Ann. Soc. Entorn. France, 5: 301.
Especie-tipo : Sarcophaga chlorogaster WIEDEMANN, 1830, design. SHANNON, 1926.

Sarconesia chlorogaster (WIED., 1830).

Sarcophaga chlorogastcr WIEDEMANN, 1830. Auss. Zweif 1. Ins., 2: 359.
Calliphora ruf ipalpis MACQUART, 1843. 11/lem. Soc. roy Sci. Agr. Lille, (1842) : 289.
Sarcophaga proerna WALKER, 1849. List Dipt. Br. Mus., 4: 835.
Sarconesia chlorogaster var. minor ENDERLEIN, 1940. Nat. Hist. Juan Fernández (Zool.),

3 (5) : 646.

Características adicionales a las indicadas en la clave de géneros son las siguien-
tes: Setas acr post nulas. Abdomen con fina pruinosidad uniforme, no formando
manchas variables. Ápice del escudete testáceo amarillento. Palpos amarillentos.
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Escuämulas blancas. Setas esternopleurales 1: 1. Macho con un par de orbitales
proclinadas. V terguito abdominal sin robustas setas discales, la setulosidad recta
destacándose de la normal decumbente de los terguitos anteriores, en ambos sexos.

Ejemplares estudiados.—BouviA : La Paz, 12-111-83, 2 y 2 9 (S. V. PE-

RIS). BRASIL: Nova Teutonia, 14-1-1955, 1 8 (PLAUMENN). CHILE: Angol, 14-XI-
1931, 1 9 . ARGENTINA: Entre Ríos, Salto Grande, 111-77, 4 y 7 9 (j. C. MA-

RILUIS) ; Córdoba, La Para, 11-75, 3 8 y 8 9 (j. C. MARILUIS) ; Buenos Aires,
San Miguel, XI-76, 9 y 5 9 (j. C. MARILUIS) ; Río Negro, Pomona, 1-77, 10
y 9 9 (j. C. MARILUIS) ; Santa Cruz, El Negro, XI-76, 5 y 4 9 (DACiuK).

La especie es de amplia distribución en toda el área andina que al bajar en
latitud se extiende a áreas más bajas, llegando en la República Argentina hasta
la costa.

Esta especie en Bolivia, La Paz concretamente, penetra en las casas y se hace
prácticamente sinäntropa, allí constituye la "moscarda" común en el centro mismo
de la población, así la hemos recogido en las ventanas de un hotel y en la cocina
de un departamento céntrico. Sin embargo, estos hábitos no los muestran en la
Argentina (alrededor de Buenos Aires), donde parecen ser unas moscas de lugares
abiertos, aun cuando sean casi ciudadanos.

Toxotarsus MACQ., 1851.

Toxotarsus MACQUART, 1851. Meni. Soc. Sci. Agrie. Lille, 1850: 211.
Especie-tipo : Toxotarsus rufipalpis MACQUART, 1851, monotipia, = Sarcophaga nigro-

cyanea WALKER, 1837.
Trixoneura SHANNON, 1926. Proc. Entom. Soc. Washington, 28: 121.
Especie-tipo : Agria fuscipennis MAcQuART, 1843, design. orig., = Sarcophaga nigro-

cyanea WALKER, 1837.
Callyntropyga ENDERLEIN, 1940. Nat. Hist. Juan Fernández (Zool.), 3 (5) : 644.
Especie-tipo : Callyntropyga selkirki ENDERLEIN, 1940, design. orig., = Stomoxys hu-

meralis WALKER, 1837.
Kuschelomyia LoPEs, 1961. Rev. Brasil Biol., 21: 455.
Especie-tipo : Kuschelomyia ambrosiana LOPES, 1961, design. orig.

CLAVE DE ESPECIES.

1 (4) Vena remigio inferiormente desnuda. Arista prácticamente desnuda o cor-
tamente pectinada. Patas oscuras, negras o pardas.

2 (3) Escuámula torácica no lobulada, de bordes subparalelos. Pilosidad de la
arista de longitud menor a la anchura máxima de la arista. Célula R5
abierta en el margen del ala (Kuschelontyia LoPEs). Espiráculos torácicos
blanco-amarillentos. Una ja prst anterior. Macho y hembra sin fronto-
orbitales proclinadas, ni reclinadas ... 	 ambrosianus LOPES, 1961.

3 (2) Escuámula torácica lobulada, sus bordes no subparalelos. Pilosidad de la
arista más larga que el diámetro de la misma en su porción más ancha.
Célula R5 cerrada en el borde alar o cortamente peciolada (Toxotarsus
s. str.). Espiráculos torácicos castaño-rojizo. Setas dc 3: 3. Una humeral.
Patas castaño a castaño-rojizo. Sin ja prst. Macho y hembra con un par
de fronto-orbitales reclinadas divergentes sin seta fronto-orbital procli-
nada ...	 nigrocyaneus (WALK., 1837).
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4 (1) Vena remigio inferiormente setulosa. Arista con pilosidad subigual a la
anchura de la arista en su porción más ancha. Patas amarillas. Escuámu-
la torácica no lobulada. Célula R5 abierta en el borde (Callyntropyga
END.). Espiráculos torácicos de coloración amarillo-anaranjado. Setas dc
2: 3. Dos setas humerales. Con seta ja prst presente, el par anterior. Hem-
bra con o sin setas fronto-orbitales	 hunteralis (WALK., 1837).

Toxotarsus ambrosianus LOPES, 1961.

Kuschelontyia ambrosiaztus LOPES, 1961. Rey. Brasil Biol., 21: 456.

Visto el material que cita DEAR (1979) propiedad del Museo Británico. CHI-
LE: San Ambrosio, 4-XI-1960, 2 y 2 9 PARATIPOS (G. KUSCHEL).

Toxotarsus nigrocyaneus (WALK., 1837).

Sarcophaga nigrocyanea WALKER, 1837. Trans. Linn. Soc. London, 17: 354.
Agria fuscipennis MACQUART, 1843. Mem. Soc. Sci. Agric. Lille, (1842) : 266.
Tachina planiventris MACQUART, 1851. Mem. Soc. Sci. Agrie. Lille, (1850) : 178.
Toxotarsus rufipalpis MACQUART, 1851. L. c.: 211.

Examinados el TIPO y otros ejemplares del Museo Británico, de Chile y sur de
Argentina. En París vistos los TIPOS de fuscipennis, de planiventris y rufipalpis.
CHILE: Valparaíso, "283.33", Mus. Paris Chili Gaudichoud 1833, 1 9 ; Chiloe,
Ancud, 1 9 (F. & M. EDWARDS) ; Tocopilla, 10-1V-1931, 3 y (F. & M. ED-
WARDS) ; Ancud, 13-XII-1926, 3 9 (SHANNoN & SHANNON).

Toxotarsus humeralis (WALK., 1837).

Stonzoxys humeralis WALKER, 1837. Trans. Linn. Soc. Lonn, 17: 348.
Sarcophaga ruf ipes MACQUART. 1843. Mem. Soc. Sci. Agrie. Lille, (1842) : 260.
Sarcophaga fulvicrus RONDAN', 1850. Nuovi Ann. Sci. Nat. Bologna, 3 (2) : 365.
Callyntropyga selkirki LOPES, 1961. Rey. Brasil Biol., 21: 645.

Se estudiaron ejemplares en el Museo Británico de la isla Juan Fernández y
Chile. CHILE: 7 9 (ex coll. BTGOT) ; Juan Fernández, Masaguera, Quebrada de
las Casas, 6-111-1968, 1 8' (Lois B. O. BRIEN).

CHRYSONIYINAE.

Como se indica en la clave, sólo la tribu Chrysomyini está representada en
Sudamérica, y ello por un cierto número de géneros totalmente propios de aquel
continente, alguno de los cuales rebasa los límites neoträpicos y penetra en Estados
Unidos. El grupo es de una considerable importancia económica, ya que dentro de
él se clasifican los llamados "screw-worms", importante plaga sobre el ganado.
Recientemente, y como se indica en la introducción, tres especies de Chrysomya
han invadido el continente ; resultará muy interesante seguir las vicisitudes en el
mismo.
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Teniendo conocimiento de la existencia (le un trabajo, próximo a publicarse
por DEAR, sobre este grupo, se prefiere esperar a conocer sus resultados, y el gru-
po se trata aquí de modo esquemático.

Los géneros conocidos de los Chrysomyini (los Phormiini no han sido hallados
en Sudamérica) pueden separarse por la siguiente clave :

CLAVE DE GÉNEROS SUDAMERICANOS DE Chrysomyini.

1 (2) Escuámula inferior pilosa en todo su disco superior, esta pilosidad ocu-
pa toda la superficie de la misma: la escuámula es fuertemente lobu-
lada y su borde interno roza la base del escudete, su borde apical más
o menos truncado. Parafaciales y parafrontales pilosas. Palpos norma-
les, es es, no acortados ni de longitud reducida. Ampolla prealar mayor
con larga pilosidad	 Chrvsomya R. D., 1830.

2 (1) Escuámula inferior no pilosa en toda su cara superior, si bien puede
presentar cierta pilosidad en tan sólo su parte basal, cubierta por la
escuámula superior.

	

3	 (4) Palpos cortos, reducidos, acintados y no sobresaliendo del borde oral.
Parafaciales totalmente setulosas. Escuárnula inferior lobulada

Cochliomyia TOWNS., 1915.

	

4	 (3) Palpos largos, normales, esto es, más o menos mazudos y alcanzando
claramente el borde oral.

	

5	 (6) Parafaciales setulosas. Seta presutural ia junto a la sutura, faltando.
Escuámula inferior pilosa basalmente. Pilosidad antero-superior de la
dilatación occipital amarillo-dorada como el resto ... 	 ..• • • •

Paralucilia B. B., 1891.
6 (5) Parafacialia desnuda. ja prst, junto a la sutura presente. Pilosidad

antero-superior con pelos negros destacando del resto que es dorada.
Escuámula inferior no lobulada.

7 (8) Escuámula inferior con setulosidad basalmente en su cara superior.
Alas hialinas sin manchas ahumadas. Base de la vena costal color cas-
taño. Base del abdomen oscuro, concolor con el resto del cuerpo. Pilo-
sidad prosternal castaña. Seta ph (en la esquina entre callo humeral y
notopleura) presente ...	 Myolucilia HALL, 1948.

	

8	 (7) Escuámula inferior desnuda en su cara superior. Alas no hialinas.
9 (10) Alas con manchas ahumadas, borde costal (desde la mitad de la célu-

la Sc al final de R1 y mitad apical de la célula R2-3 (longitudinal).
Base del abdomen con coloración amarilla, más o menos extensa. Pi-
losidad prosternal amarillo-dorada. Seta ph presente. Machos con las
facetas oculares subiguales. Base de la vena costal amarillo-anaranjada

Hemilticilia BRAUER, 1895.
10 (9) Alas uniformemente ahumadas, algo más en el borde costal. Base del

abdomen color café, el resto concolor con el tórax. Pilosidad del pros-
terno de color castaño-dorado. Seta posthumeral (antes descrita) pre-
sente. Machos : Facetas oculares mayores, el doble, del tamaño de las
inferiores y separadas entre sí por una línea a la altura de la lúnula...

.	 Chloroprocta WULP, 1896.

Tan sólo de algunos géneros se inclu yen claves para las especies, por las mis-
mas razones antes indicadas.
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Chrysomya R. D., 1830.

Chrysomya ROBINEAU-DESVOIDY, 1830. Myod.: 444.

Especie-tipo : Chrysontya regalis ROBINEAU-DESVOIDY, 1830, design. COQUILLETT, 1910.

De este género existen numerosas sinonimias, ninguna de ellas es sudamerica-
na y por ello se omiten aquí. Las especies introducidas, hasta ahora, en Sudamé-
rica pueden separarse por la siguiente clave. Sobre datos de distribución véase:

GUIMARAES et al., 1978, 1979; MARILUIS, 1983; BARRIOS et al., 1984.

1 (2)

2 (1)

3 (4)

4 (3)

CLAVE DE ESPECIES.

Espiráculo protorácico castaño. Escuámula torácica parda. Antenas tes-
táceo-rojizas. Mejillas (incluida la dilatación occipital) también testáceo-
rojizas. Macho con una bien definida área en los ojos de facetas mayores
superiores (como dos-tres veces las inferiores, estas facetas inferiores más
pequeñas por tanto) ... ..• ••• megacephala (FABR., 1794).

Espiráculo protorácico blanco. Escuámulas blancas. Antenas negras. Me-
jillas negras, ventralmente o en toda su superficie. Macho sin tales áreas
de facetas desiguales.
Sin setas prostigmales. De cuatro-seis setas propleurales	 ••• •••

••• ••• ••• ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 	 albiceps (WIED., 1819).
Una robusta seta prostigmal. Una seta propleural a veces acompañada
por otra más pequeña y menos robusta ... 	 chloropyga (WIED., 1818).

Hemilucilia BRAUER, 1895.

Hemilucilia BRAUER, 1895. S. B. Akad. Wiss. Wien. Math.-Nat., 104: 598.

Especie-tipo : Musca segmentaria FABRICIUS, 1805, monotipia.

La siguiente clave está tornada, con pequeñas modificaciones, de los trabajos de

MARILUIS (1980, 1981), en donde se indican las sinonimias existentes.

CLAVE DE ESPECIES.

1 (2) Espiráculo metatorácico color castaño, el protorácico blanco. Escuámulas
blancuzcas. Callo humeral totalmente metálico, verde o azul. Mesopleura
totalmente metálico verde, sin pilosidad amarilla o entremezclada de ne-
gro. Cabeza vista de perfil y a la altura de la base de las antenas, mos-
trando la parafrontal no saliente, sino siguiendo el contorno del ojo ...

segmentaria (FABR., 1805).

a (b) Fémures II y III totalmente color café oscuro. Mesopleura y
callo humeral azul metálico ... 	 ••• ••• ••• ••• •.. • .. ••• ••• •••

segmentaria pacifiensis MART LUIS, 1980.

b (a) Fémures II y III con los tres cuartos basales amarillo, la parte
restante café oscuro. Mesopleura y callo humeral verde metálico

segmentaria segmentaria (FABR., 1805)
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=. flavifacies de HALL, 1947; MELLO, 1959, 1972 nec ENGEL,
1931	 ? hermanlenti MELLO, 1972.

2 (1) Espiráculo metatorácico amarillo-blancuzco, el protorácico blanco.
3 (4) Callo humeral íntegramente verde metálico. Mesopleura también total-

mente verde metálica. Escuámulas claras, amarillentas. Cabeza, vista de
perfil y a la altura de la base de las antenas, mostrando la parafrontal
sobresaliendo en relación con el perfil del ojo. Fémures II y III amarillos,
tan sólo en la parte distal estrechamente parduzcos

souzalopesi MELLO, 1972.
4 (3) Callo humeral parcial o totalmente amarillo.
5 (6) Mesopleura totalmente metálica en toda su superficie. Escuámulas claras,

amarillentas. Pilosidad mesopleural predominantemente amarillo-dorado,
sin sétulas negras delante de la serie de setas mesopleurales. Cabeza, vis-
ta de perfil y a la altura de la base de las antenas, mostrando la parafron-
tal sobresaliendo del perfil del ojo en ambos sexos. Fémures II y III
amarillos con su parte distal oscurecida de pardo ...

benoisti SEGUY, 1925.
6 (5) Mesopleura coloreada de amarillo más o menos extensamente en su por-

ción anteroinferior. Escuámulas más o menos intensamente ahumadas.
Junto a la serie de setas mesopleurales existe pilosidad negra. Cabeza, vis-
ta de perfil y a la altura de la base de las antenas, mostrando la parafron-
tal no saliente, sino siguiendo el contorno del ojo ...
•••	 nubipennis (ROND., 1848).
a (b) Fémures II y III íntegramente de color café oscuro. En la pi-

losidad mesopleural predomina la pilosidad negra-parduzca, es-
tando la pilosidad amarillo-dorada prácticamente reducida a la
cuarta parte inferior delantera de la mesopleura, la setulosidad
negra junto a la notopleura, menos larga y erecta que en la for-
ma nominal ... 	 nubipennis occidentalis MARILUIS, 1979.

b (a) Fémures II y III en sus tres cuartas partes basales amarillo, el
resto color café. En la pilosidad mesopleural predomina la pilo-
sidad amarillo-dorada, estando la pilosidad negra reducida a la
cuarta parte superior del área mesopleural

.	 nubipennis nubipennis (RoND., 1848).

Falta en la clave Hemilucilia townsendi SHANNON, 1926 (de Chiquitos, Perú).
La "Strongyloneura" flavifacies ENGEL, 1931 (también en Perú) (nec HALL, 1947;
MELLO, 1959, 1972) pertenece al género Chloroprocta, según DEAR (en prensa).

Chloroprocta WULP, 1896.

Chloroprocta WULP, 1896. Biol. C. Amer. Dipt., 1: 296.
Especie-tipo : Chloroprocta semiviridis WULP, 1896, monotipia, = Lucilia fuscanipennis

MACQUART, 1851, = Chrysomya idioidea ROBINEAU-DESVOIDY, 1830.
Callitrogopsis TOWNSEND, 1935. Rev. Entom. Ric., 5: 70.
Especie-tipo : Callitrogopsis costalis TOWNSEND, 1935, design. orig. =. Chrvsomya idioi-

dea ROBINEAU-DESVOIDY, 1830.
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Chloroprocta idioidea (R. D., 1830).

Musca violacea FABRICIUS, 1805. Syst. Anti.: 288, preocc. SCOPOLI, 1763.
Chrysomya idioidea ROBINEAU-DESVOIDY, 1830. Myod.: 445.
Lucilia fuscanipennis MAcouART, 1851. Ment. Soc. Sci. Agrie. Lille, (1850) : 223.
Chloroprocta sein iviridis WULP, 1896. Biol. C. Amer. Dipt., 1: 396.
Callitrogopsis costalis TOWNSEND, 1935. Rev. Entom. Rio, 5: 70.

La sinonimia indicada descansa sobre las notas publicadas por MICHELSEN

(1979) y el examen del siguiente material revisado por DEAR :

Museo de París : LECTOTIPO, 1 3 Lucilia fuscanipennis MACQ. = Chloroproc-
ta idioidea R. D. (DEAR, 1976). PARALECTOTIPO, 2 Lucilia fuscanipennis MACQ.

(DEAR, 1976). PARALECTOTIPO, 1 	 Lucilia fuscanipennis MACQ. (DEAR, 1976).
Museo Británico : HOLOTIPO, 1	 Chloroprocta semiviridis WULP (DEAR, en

prensa).
Ejemplares estudiados, aparte de los tipos indicados.—GUAYANA BRITÁNICA:

Kaiteur, 5-VIII-1911, 1 9 (L. I. A.). ECUADOR: Coca, 1	 (MARTÍNEZ).

CALLIPHORINAE Cal liphorini.

El grupo está pobremente representado en la región neotropical si se compara
con la región holártica, ocurre algo semejante a lo de la región afrotropical respecto
a la paleártica. Los "géneros" pueden separarse mediante la clave siguiente :

CLAVE DE GÉNEROS NEOTROPICALES.

1 (2) Seta ja prst nula. Crestas parafaciales con corto número de setas por en-
cima de la vibrisa	 Aldrichina TOWNS., 1934.

2 (1) Seta ia prst presente.
3 (4) Crestas parafaciales con una serie de setas subiguales que las remontan

hasta más allá de la mitad de la cara: estas setas de una longitud suh-
igual a la anchura del III artejo antenal	 Eucalliphora TOWNS., 1908.

4 (3) Crestas parafaciales con tan sólo unas cuantas sétulas encima de la vi-
brisa, no como descritas anteriormente ...	 Calliphora R. D., 1830.

Aldrichina y Eucalliphora están mencionadas de Méjico. La primera es ho-
lárctica ; así pues, el único género genuinamente neotropical es Calliphora.

Calliphora R. D., 1830.

Calliphora ROBINEAU-DESVOIDY, 1830. Miod.: 433.
Especie-tipo: Musca vomitoria L., 1758, design. orig., europea.

El género tiene varias sinonimias, ninguna de ellas es neotrópica y se omiten
aquí. Tres especies se encuentran en Sudamérica. Una de ellas, Calliphora vicina,
es sinántropa y se encuentra en muchas ciudades. Calliphora lopesi MELLO, 1962,
nos es desconocida, se ha descrito del estado de Río de Janeiro. Sólo una especie
parece estar ampliamente repartida y es, ciertamente, indígena. Calliphora nigri-



DATOS PARA UNA SINOPSIS DE LOS «CALLIPHORIDAE» NEOTROPICALES 	 81

basis MAcQ., 1851. A fin de aclarar su identidad en el conjunto de Calliphora
americanas se presenta aquí una clave para todas las conocidas y tabuladas, de
ellas sólo de C. morticia no hemos dispuesto de ejemplares. Quizás la clave no es
la mejor que pueda hacerse, pero creemos puede ayudar a aclarar semejanzas, y
por ello se presenta a continuación.

CLAVE DE ESPECIES AMERICANAS.

1 (4) Tres setas ia post. Escama basicostal negra a castaña oscura. Alas no
basalmente oscurecidas. Pilosidad de la dilatación occipital negra.
Neárcticas.

2 (3) Dilatación occipital anteriormente rojiza. En el área prst del noto, en-
tre las acr una linea oscura cuya anchura no alcanza la mitad entre
ambas setas acr. Escama basicostal negra. Escuámulas ahumadas de
bordes claros ... 	 coloradensis HouGH, 1899.

3 (2) Dilatación occipital anteriormente de color negra. En el área prst del
noto un trazo oscuro cuya anchura cubre el área que separa a las co-
rrespondientes setas acr. Escama basicostal algo parduzca. Escuámulas
blancuzcas ...	 .

livida HALL, 1947 = viridescens auct. N. Amer., nec R. D.

	

4	 (1) Dos setas ja post.
5 (6) Escama basicostal testácea. Dilatación occipital rojiza ocre anterior-

mente con pilosidad negra. Estigma protorácico amarillo sucio. Es-
cuámulas ahumadas más o menos. Trazo prst entre las acr muy estre-
cho o prácticamente nulo. Cosmopolita ...

vicina R. D., 1830 = erytrocephala (MEIG., 1826).

	

6	 (6) Escama basicostal negra o castaño-oscura. Dilatación occipital pardo-
oscura a negra.

7 (8) Mejillas no cubiertas por la dilatación occipital, normalmente negras.
Pilosidad de la dilatación occipital negra o pardo-oscura. Estigma pro-
torácico pardo-amarillento. Escuámulas más o menos ahumadas. Alas-
ka. (Especie no vista por nosotros, requiere redescripción)

morticia SHANNON, 1923 = mortica HALL, 1947, error.

	

8	 (7) Mejilla no cubierta por la dilatación occipital color castaño más o me-
nos rojizo. Dilatación occipital totalmente negra.

9 (10) Base de las alas intensamente ahumadas de oscuro en la célula subcos-
tal, sobrepasando la vena humeral y englobando el nudo rS y las cé-
lulas basales, así como la álula. Escuámulas totalmente pardo-negruzcas
a negras. Dilatación occipital castaña a negra, con la pilosidad negra.
Escuámulas fuertemente ahumadas de negro en toda su superficie. Ab-
domen con fina pruinosidad uniformemente repartida, sin formar claras
manchas cambiantes a la luz. Área prst del noto sin trazo entre las se-
tas acr	 nigribasis MACQ., 1851.

10 (9) Base de las alas no así oscurecidas, las partes mencionadas a lo más
amarillentas, pero las células hialinas. Los bordes de la escuámula in-
ferior blancuzcos. Área prst con un estrecho trazo longitudinal oscuro
entre las setas acr.

11 (12) Dilatación occipital con pilosidad prácticamente negra. Estigma pro-
torácico amarillento. Bordes de la escuámula inferior del color del dis-

6
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co. Tibia II usualmente con dos setas posteriores. Neárctica
terranovae MACQ., 1851 = vomitoria nigribarba SIIANN., 1923.

12 (11) Dilatación occipital con pilosidad rojiza en su parte posterior, junto al
occipucio. Estigma protorácico castaño claro. Borde de la escuámula
inferior con los bordes blancuzcos. Tibia II usualmente con tres setas
posteriores. Holárctica, prácticamente cosmopolita ...

••	 . ...	 vomitoria (L., 1758).

Calliphora nigribasis MACQ., 1851.

Calliphora nigribasis MACQUART, 1851. Mem. Soc. Sci. Agr. Lille, (1850): 215.
? Calliphora semiatra SCHINER, 1868. Reise No-vara Zool., 2, 1 B: 308.
Calliphora irazuana TOWNSEND, 1908. Smiths. Misc. Coll., 51: 118 (n. sinon.).
Calliphora calcedoniae MARILUIS, 1978. Rey. Soc. Ent. Argent., 37: 51 (n. sinon.).
Calliphora antojuanae MARILUIS, 1982. Opera Lilloana, 33: 32 (n. sinon.).

Ejemplares estudiados.—ECUADOR: Pichincha, Alombi, V-76, 2.500 metros,
1	 TIPO y 1 y ALOTIPO de calcedoniae (J. C. MARILUIS). ARGENTINA: Córdo-
ba, Pampa de Achala, 11-75, 1 9 TIPO y 2 9 PARATIPOS de antojuanae (J. C. MA-
RILUIS) ; Pampa de Achala, XII-81, 1	 y 1 9 (ÄvALos).

El nombre peruviana ha sido utilizado durante bastante tiempo para designar
a esta especie ; sin embargo, nos ha informado el Dr. PONT (según DEAR, in litt.)
la Calliphora peruviana R. D., 1830, es una Lucilia s 1. El nombre de C. nigribasis
es, pues, la denominación correcta para esta especie.

CALLIPHoRINAE: Luciliini.

Constituye un grupo relativamente numeroso, y existe un género, Blepharic-
nema, exclusivo de Sudamérica, todos los demás representantes se clasifican en
el llamado género Phaenicia; en cambio, los otros "géneros", Lucilia s. str. y
Bufolucilia, representados en Norteamérica, si bien con corto número de especies,
no han sido hallados en Sudamérica. Un grupo próximo a Phaenicia son las Vi-
ridinsula, exclusivas de los Galápagos. Realmente, tan sólo Blepharicnema cumple
los requisitos de un buen género, las restantes especies podrían perfectamente ser
consideradas dentro de un solo género Lucilia, con varios agregados. Ahora bien,
por alguna de las razones antes comentadas en la introducción a los Toxotarsinae
preferimos darle a cada uno de estos agregados categoría "genérica". Sólo una
revisión de las Lucilia s. 1. del mundo podría sentar las bases para una sólida cla-
sificación, en la cual sería conveniente considerar también sus hábitos y estados
larvari os.

El grupo, aún reducido a las Phaenicia sudamericanas, requiere una revisión,
tarea que dejamos para más adelante.

CLAVE DE GÜNEROS SUDAMERICANOS DE Luciliini.

1 (2) Sin setas acr prst. Los machos con las tibias II y III arqueadas hacia su
parte distal y con muy densa pilosidad, que excede en longitud la anchura
de las tibias y que en su ápice se presenta más o menos ondulada, en la
cara ventral esta pilosidad adquiere un aspecto lanudo, en todas las tibias
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no pueden distinguirse las usuales setas ; en las hembras las tibias II y
III son prácticamente rectas y también pilosas, pero permitiendo distin-
guir las setas y en su cara ventral la pilosidad no es tan densa como en
el macho, ni tiene aspecto lanudo. Moscas usualmente grandes (12-
18 mm.) de coloración verde oscuro metálico, las alas ahumadas en toda
su membrana ; escuámulas oscuras, fuertemente ahumadas ; la escama ba-
sicostal negra. Parafaciales y mejillas amarillas con densa pruinosidad
dándoles una coloración general dorada. Neotrópica

Blepharicnenta MACQ., 1843.
2 (1) Con setas acr prst presentes. Tibias II y III rectas, con la usual setulo-

sidad y setas, no como las arriba descritas. Moscas de menor tamaño
(6-9). Escuámulas usualmente no fuertemente ahumadas, usualmente blan-
cuzcas o amarillentas (siempre ?).

3 (4) Esclerito subcostal ventralmente setuloso. II y III terguitos abdominales
visibles con las usuales setas marginales posteriormente caídas y de lon-
gitud no superando la mitad de la anchura de su correspondiente terguito.
Borde oral, en perfil, no notablemente sobresaliente. Escama basicostal
negra (siempre ?). Holárctico yotras áreas del Viejo Mundo, alcanzando
Méjico ...	 Lucilia R. D., 1830 s. str.

4 (3) Esclerito subcostal ventralmente desnudo, tan sólo con la normal pubes-
cencia, sin sétulas.

5 (6) II y III terguitos abdominales visibles con una robusta serie de setas
medianas marginales posteriores, erectas y de longitud algo más largas
que la anchura del correspondiente terguito. Borde oral, en perfil, no
sobresaliente. Escama basicostal negra (siempre ?). Holárctica alcanzan-
do Méjico ...	 Bufolucilia TOWNS, 1919.

6 (5) II terguito abdominal visible sin tales setas marginales medianas, tan sólo
con las usuales setas y su longitud no alcanzando la mitad de la anchura
del correspondiente terguito.

7 (8) Borde oral, en perfil, no sobresaliendo notablemente. Escama basicostal de
coloración variable, muy frecuentemente amarillo o anaranjado. Todo el
mundo ...	 , • • • • .. ..•	 Phaenicia R. D., 1863.

8 (7) Borde oral, en perfil, notablemente sobresaliente. Escama basicostal cas-
taño-negruzca. Exclusivamente de las Islas Galápagos ...

	

•••	 Viridinsula S HANN., 1926.

Blepharicnema MACQ., 1843.

Blepharicnema MACQUART, 1843. Mem. Soc. Sci. Agric. Lille, (1842) : 283.

Especie-tipo : Blepharicenema splendens MACQUART, 1843, monotipia.

Blepharicnema splendens MACQ., 1843.

Blepharicnema splendens MACQUART, 1843. L. c.: 284.

Cynomyia auriceps WALKER, 1858. Trans. Entom. Soc. London, 2: 209.

Una hermosa especie de la que hemos estudiado los siguientes ejemplares.—
BOLIVIA : Cochabamba, Chapare, 2.000 metros, 1 (MARTÍNEZ). VENEZUELA: Mé-
rida, Santo Domingo, Quebrada La Campana, VI-75, 1 9 (MARTÍNEZ).
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Lucilia s. 1.

Ya se han comentado antes nuestras ideas sobre este género, que requiere una

revisión. Bufolucilia y Lucilia s. str. se encuentran en la región neárctica y sus

especies pueden penetrar en Méjico (véase JAMES, 1970). Viridinsula es propia de
las Galápagos y sus especies se pueden identificar mediante el trabajo de JAMES

(1966). Phaenicia constituye la gran masa del grupo en la región neotrópica y no
ha sido, todavía, estudiado para presentar una clave de identificación.
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