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Notas sobre Mesembrinellidae

POR

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

El motivo de este trabajo, que es complementario a otro sobre los conjuntos
de Calliphoridae sudamericanos, se debe al haber reunido material de este grupo
y haber puesto de manifiesto algunos caracteres poco utilizados en la identificación
de estas formas. Ello resultó tanto más interesante cuanto que uno de nosotros
(J. C. M.) tuvo la ocasión de confrontar algunas identificaciones con materiales
típicos en las colecciones de los Museos de París y Londres. Esto, junto al haber
utilizado en claves algunos caracteres no utilizados usualmente, nos ha llevado a
redactar estas notas.

Las moscas de este grupo son exclusivamente neotropicales, habitantes de los
bosques húmedos y sombríos, de un volar suave y su área de distribución se ex-
tiende desde Méjico (Yucatán, etc.) hasta la Argentina (Jujuy, Misiones, etc.).

Los Mesernbrinellidae son moscas que muestran una gran variación en algunos
caracteres que, normalmente, ayudan en la clasificación de los Muscaria. Así, su
quetotaxia es sumamente variable, pueden existir en las acr prst individuos con
un solo par, con dos o —y esto es más curioso— con tan solo una seta, derecha
o izquierda: igual ocurre con la seta posthumeral externa, que puede mostrar cual-
quier grado de robustez, especialmente en los que hemos denominado Eumesern-
brinella, y ello en ejemplares que al ser recolectados en la misma localidad y fecha
es de suponer que pertenezcan a la misma población. No obstante, a grandes ras-
gos, la distribución de grupos de setas sí la hemos utilizado, y parece funcionar.
Para nosotros ha sido una, creemos, gran ayuda el estudio de la pruinosidad y
diseño del dibujo del abdomen, observado éste siempre desde atrás y con luz de-
lantera, al poner de manifiesto una cierta constancia de dibujo que suponemos no
variable, o al menos así nos ha aparecido.

Se incluyen en este grupo aquellos Calliphoridac s. 1. de América tropical y
subtropical, que muestran la siguiente combinación de caracteres :

Cubierta del estigma metatorácico de una sola pieza y sin opérculo, la abertura
del estigma situada más bien superior. Postnoto ligeramente desarrollado, pero
visible. Porción ventral del escudete setulosa. Remigio alar setuloso o desnudo,
igualmente el esclerito subcostal. Vena in curvada en curva más bien suave. Pros-
terno piloso. Depresión propleural desnuda. La escuámula torácica, no pilosa. En
el ángulo epistomal, inmediatamente inferior al vibrisal, con una fuerte seta análoga
en longitud y robustez a la vibrisa.

La coloración general de la gran masa de ellas es testácea en el tórax, con el
abdomen más o menos ampliamente manchado de amarillo y su tamaño es más bien
grande, del tamaño de una Calliphora o una Sarcophaqa europeas en adelante, las
alas también se presentan relativamente largas con respecto a la longitud del cuer-
po, y su quetotaxia, como se ha comentado, aunque variable en muchos casos, está
siempre normalmente desarrollada, esto es, siendo bien distinguibles las setas de
la setulosidad de fondo.
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Como ya se ha indicado, son especies selvícolas de vuelo silencioso y "blando",
que recuerda al de las moscas tse-tse del África, si bien no tienen nada que ver con
ellas. Los adultos son atraídos a sustancias orgánicas en descomposición, desde
frutas a carnes animales.

Para la nomenclatura y sinonimias se ha adoptado básicamente la seguida en el
trabajo de GUIMARAES (1977), salvo, naturalmente, en los casos en que se haya
llegado a otras conclusiones.

Fig. 1.—Huascaromitsca purpurata ALDRICH : V terguito abdominal : a) vista lateral ; b) vista
dorsal-lateral.

Para nuestros propósitos, que no es el de una revisión, hemos agrupado las es-
pecies vistas en los tres géneros siguientes : Huascaromusca, Mesembrinella y
Eurnesembrinella, de los cuales dispusimos material.

Estos tres géneros podrían separarse por la clave siguiente :

Mesembrinellidae: CLAVE DE GÉNEROS.

1 (2) V terguito abdominal real (IV visible) con setas discales fuertes y robus-
tas, bien sea dispuestas en una o dos líneas a lo ancho del terguito o irre-
gularmente dispuestas, pero siempre bien distinguibles del resto de la
setulosidad que cubre el terguito (independientemente de las usuales mar-
ginales) (fig. 1)	 Huctscaromusca TOWNS, 1918.

2 (1) V terguito abdominal real (IV visible) sin tales setas discales ; en gene-
ral, la setulosidad discal corta y decumbente, si bien en algunos Mesem-
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brinella puede ser más o menos erecta, pero nunca con discales robustas
bien distinguibles y bien diferenciadas como en el caso anterior (indepen-
dientemente de las usuales marginales) (fig. 2).

3 (4) Con setas acr prst presentes ...	 Mesembrinella GIGLio-Tos, 1893.
4 (3) Sin setas acr prst	 Eumesembrinella TOWNS, 1931.

2

Fig. 2.—Mesembrinella bellardiana ALDRICH : V terguito abdominal : a) vista lateral ; b) vista
dorso-lateral (parte).

Huascaromusca TOWNSEND, 1918.

Huascaromusca TOWNSEND, 1918. Ins. Ins. Menstr., 6: 155.
Especie-tipo : Huascaromusca cruciata TOWNS., 1918, design. orig.	 Dexia aeneiven-

tris WIED., 1930, teste GUIMARAES (1977, págs. 45 y 48).

CLAVE DE ESPECIES.

Todas las especies aquí consideradas poseen los siguientes caracteres comunes :
Remigio desnudo superior e inferiormente. Esclerito subcostal desnudo. Sin seta
ia prst. La presencia o no de acr prst parece variable en el género.

1 (2) Setas de las usuales series quetotáxicas de forma acuchillada, esto es,
comprimidas, con un borde afilado en visión dorsal ; en visión lateral su
anchura antero-posterior como seis veces su anchura transversa. Callo
humeral en su mitad inferior, propleura y prosterno amarillos, el resto
color café rojizo. Coloración abdominal (al parecer el ejemplar está en
mal estado, como humedecido) sin bandas transversas. Patas parduzcas,
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sólo las coxas y trocánteres anaranjadas ; más claras las patas anteriores.
Alas con una mancha oscura que cubre el espacio entre el final de la vena
subcosta y ri + 2 , el límite posterior rebasa ligeramente el curso de esta
última vena (V terguito abdominal con una sola hilera de setas discales).
Sin seta posthumeral externa ...	 •••	 bequaerti (SEGuY, 1925).

2 (1) Setas de las series quetotáxicas normales, esto es, en cono muy alargado
de base circular no fuertemente comprimidas.

3 (6) Tórax en visión posterior, con cuatro bandas longitudinales pruinosas
separadas por tres trazos oscuros no pruinosos. La base del abdomen
anaranj ada.

4 (5) Terguitos abdominales III, IV y V con una banda transversa de tenue
color azulado que ocupa la mitad anterior de los terguitos, la mitad pos-
terior de los mismos de color testáceo oscuro brillante ; porción posterior
del terguito I 4- II también testáceo oscuro. El conjunto aparece como
testáceo oscuro. El terguito II con cuatro a seis grandes setas laterales
en posición anterior y una única posterior. Terguito III con una única
lateral posterior y los terguitos IV con ocho y V con cinco-siete fuertes
setas marginales además de las usuales discales. Patas amarillas, excepto
tibias y tarsos de color café. Porciones pleurales y callo humeral amarillo
anaranjado. Alas con una mancha oscura, desde el ápice de la vena sub-
costal al ápice de r2 + 3 , ocupando toda el área así delimitada y sin re-
basar el curso de esta última vena. (V terguito con una hilera de fuertes
discales). Sin acr prst. Sin posthumeral	 purpurata (ALDR., 1922).

5 (4) Terguitos abdominales III, IV y V con una banda transversa azul celeste
brillante que ocupa la mitad anterior de cada terguito, la mitad posterior
negro brillante. El terguito II con cinco a seis grandes setas laterales en
posición anterior y una única posterior. Terguito III con dos setas gran-
des laterales posteriores y los IV con nueve setas grandes marginales
posteriores y V con ocho setas marginales posteriores además de las usua-
les discales. Propleura, prosterno y porción inferior del callo humeral
amarillos, o todo el callo amarillo, el resto de las porciones pleurales par-
duzco. Patas: Coxa, trocánter y fémur amarillo anaranjado. Anillo distal
de fémur, tibia y tarsos café. Alas con una mancha oscura todo a lo largo
del área costal. (Terguito V con una hilera de fuertes discales.) Con post-
humeral ...	 aeneiventris (WIED., 1830).

6 (3) Tórax con el noto mostrando una pruinosidad dispuesta uniformemente
y sin formar bandas o trazos longitudinales, todo él de color azul oscuro.
Abdomen también del mismo color azul uniforme sin bandas transversas.
Callo humeral concolor con el tórax, áreas pleurales color azul púrpura.
Patas : patas amarillas, tibias y tarsos café. Alas sin manchas. (V ter-
guito con dos hileras de setas discales.) Con posthumeral
••• •	 .	 decrepita (SEG., 1925).

Huasearomusca bequaerti (SEGUY, 1925).

Mesembrinella bequaerti SEGUY, 1925. E. E. Dipt., 2: 195.

Visto el TIPO 9 en el Museo de París, de Perú.
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Huascaromusca purpurata ALDR., 1922.

Mesembrinella purpurata ALDRICH, 1922. Proc. U. S. Nat. Mus., 62 (11) : 16.
Mesembrinella confusa SEGUY, 1925. E. E. Dipt., 2: 196.
Mesembrinella nigrifrons MELLO, 1967. Stud. Ent. Rio, 10: 34, nec Bio.
Mesembrinella purpurata SEGUY, 1925. E. E. Dipt., 2: 195.

B OLI VIA: Cochabamba, El Palmar, 10 a 18-1-1958, 1 g‘ y 1 9 (M0NR0S y
WYGODZINSKY). PERÚ: Divisoria, 28-VII-1955, 1.400 metros, 1 9 (WEYROUCH)
(IML). B RASIL: Santa Catarina, núm. 687, 1 8' TIPO: de confusa.

GUIMARAES (1977) también la cita de Ecuador: nuestra cita de Bolivia es nueva.

Huascaromusca decrepita (SEG., 1925).

Mesembrinella decrepita SEGUY, 1925. E. E. Dipt., 2: 195.

Visto el TIPO de Bogotá (Colombia), no de Perú como indica JAMES (1970) en
su catálogo, GUIMARAES (1977) ya lo indicó.

Huascaromusca aeneiventris (WIED., 1830).

Dexia aeneiven tris WIEDEMANN, 1830. Auss. Zzveifl. Ins., 2: 377.
Ochromyia nigrifrons BIGOT, 1878. Ann. Soc. Ent. Fr., 5 (8) : 39, nec. SURC.
Huascaromusca cruciata TOWNSEND, 1918. Ins. Ins. Menstr., 6: 158.
Mesembrinella tibialis ALDRICH, 1922. Proc. U. S. Nat. Mus., 62 (11) : 16.
Huascaromusca grajahuensis MELLO, 1967. Stud. Ent., 10: 43.

La sinonimia anterior de esta especie es según GUIMARAES (1977). Distribuida
por Brasil, Costa Rica, Perú y Ecuador. Sólo hemos visto el ejemplar abajo men-
cionado.

ECUADOR: Napo, Lago Agrio, V-1976, 242 metros, 1 9 (j. C. MARILUIS).

Mesembrinella GIGLio-Tos, 1893.

Mesembrinella GioLio-Tos, 1893. Ditt. Messico, (4) : 4.
Especie-tipo : Mesembrinella quadrilineata G. Tos, 1893, nec FABR., 1805, por design.

orig., = Mesembrinella (Mesembolia) bellardiana ALDR., 1922.
Mesembrinella, subg. Mesembolia ALDRICH, 1925. Proc. U. S. Nat. Mus., 66 (18) : 10.
Especie-tipo : Mesembrinella (Mesembolia) bellardiana ALDR., 1922, = Mesembrinella

quadrilineata G. Tos, 1893, nec FABR., 1805.

CLAVE DE ESPECIES.

1 (18) Rernigio desnudo, superior e inferiormente.
2 (13) Esclerito subcostal setoso. Seta ja prst presente. Seta posthumeral más

externa presente.
3 (8) Célula apical muy anchamente abierta, la sección costal de su boca más

de la mitad más larga que la sección costal precedente (fig. 3). Borde
posterior del V terguito abdominal con setas marginales bien distin-
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guibles de la restante setulosidad, su longitud 1,5 veces más que las

usuales sétulas.
4 (7) Borde posterior del terguito abdominal IV con 8-10 setas marginales

decumbentes y no fácilmente distinguibles del resto, su longitud 1,5 a
dos veces la de las usuales setas del terguito. Crestas parafaciales con

sétulas menos numerosas que en la especie siguiente. Callo humeral

amarillo. Especies de tamaño moderado, su longitud de la cabeza al

ápice del ala de más de 2 centímetros.

3

4
Figs. 3-4.—Esquema de venación alar de : 3) Mesembrinella umbrosa ALDRICH. 4) Mesem-

brinella xanthorrhina (BIGur).
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5 (6) Abdomen, visto de atrás, con pruinosidad blanco uniforme sobre los
terguitos I + II y en las 3/4 partes anteriores del III terguito. Ter-
guitos IV y V sin pruinosidad, brillantes de color, azul púrpura bri-
llante. Crestas parafaciales con sétulas dorado-rojizas alcanzando la
mitad de su longitud. Patas de color amarillento-rojizo

	

...	 umbrosa ALDR., 1922.
6 (5) Abdomen, visto desde atrás, sin pruinosidad, todo él de color azulado-

púrpura brillante. Crestas parafaciales con sétulas color café, las cuales
alcanzan hasta la mitad de su altura. Patas de coloración café rojizo,
con el extremo distal de los fémures II y III amarillas ...

pictipennis ALDR., 1922.
7 (4) Borde posterior del terguito abdominal IV con 8-10 setas marginales,

bien distinguibles del resto de la setulosidad y de longitud de dos a
2,5 veces más que la usual setulosidad decumbente. El abdomen, visto
desde atrás, con una leve pruinosidad blanca sobre los terguitos I + II
y III ; los terguitos IV y V testáceo-violeta muy brillantes y sin prui-
nosidad. Crestas parafaciales con muy numerosas sétulas de color café
negruzco. Callo humeral no amarillo, sino café-rojizo. Patas I de colo-
ración café oscuro ; las II y III color café con el cuarto apical de los
fémures amarillo. Especie de gran tamaño, aproximadamente su lon-
gitud, de la cabeza al ápice del ala, de unos 3 centímetros ...

apollinaris SEGUY, 1925.
Célula apical más estrechamente abierta, la sección costal de su boca,
comparada con la sección costal precedente, es menos de la mitad de
la longitud de la misma (fig. 4). Patas amarillo-anaranjado-rojiza ; fé-
mures II y III amarillo a amarillo-rojizo.
Borde posterior del IV terguito abdominal con ocho a nueve setas mar-
ginales decumbentes, las cuales no se diferencian con facilidad del resto
de las setulas, su longitud 1,5 la de esta setulosidad.
Abdomen, visto posteriormente, mostrando una pruinosidad blanca y
uniforme en los terguitos I y II: en los terguitos III, IV y V azul
negruzco y con pruinosidad que aparece agrupada en pequeños puntos,
entre los cuales surgen las sétulas, tachonando los terguitos, central-
mente un trazo longitudinal oscuro sobre los terguitos IV y V. Seta ia
prst presente ... batesi ALDR., 1922.
Abdomen, visto desde atrás, con pruinosidad blanca y uniforme sobre
los terguitos I ± II y III, los terguitos IV y V testáceo oscuros, bri-
llantes sin pruinosidad brunnipes SURCOUF, 1919.
Borde posterior del terguito abdominal IV con cinco a seis fuertes y
largas setas marginales, éstas se distinguen claramente del resto de la
setulosidad por ser bien erectas y por su longitud que es de dos a 2,5
veces la de los que cubren el resto del abdomen.

El abdomen, visto desde atrás, muestra una pruinosidad blanca uni-
forme en los terguitos I ± II y gran parte del III, observándose en la
porción latero-posterior de este último una zona más oscura que se
continúa sobre el terguito IV: en éste y en el terguito V se observan,
hacia su mitad, dos bandas longitudinales con clara pruinosidad blanca
v separadas pos tres bandas longitudinales oscuras sin pruinosidad.
Seta ja prst presente ...	 townsendi GUIMARAES, 1977.

	

13	 (2) Esclerito subcostal desnudo.

8 (3)

9 (12)

10 (11)

11 (10)

12 (9)

17
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14 (15) Mosca de coloración general azul metálico ; en visión posterior el noto
y escudete de este mismo color y con pruinosidad blanquecina unifor-
memente repartida, terguitos abdominales del mismo color azul metá-
lico y con pruinosidad análoga a la del tórax, pero disminuyendo en
densidad hacia el ápice abdominal donde es escasa: desde luego no
formando mancha alguna pruinosa. Sin seta ja prst. Borde del tergui-
to IV con seis a ocho setas marginales robustas y fuertes de longitud
dos o tres veces las usuales decurnbentes. V terguito abdominal con
setulosidad erecta y entre ella irregularmente dispuestas algunas setas
robustas pero que resultan poco distinguibles entre el resto de la setu-
losidad erecta. (Obsérvese en visión lateral) y éstas de longitud 1,5 la
de la restante setulosidad erecta. Patas : de color azul negruzco en to-
das sus partes. Alas hialinas sin mostrar manchas ...

xanthorhina (BIG., 1877).
Moscas de otro tipo de coloración, en visión posterior, el noto y escu-
dete más o menos parduzco o testáceo y la pruinosidad forma bandas o
trazos longitudinales que contrastan con otros trazos que no son prui-
fosos ; la coloración del abdomen no uniformemente azul (véase bajo
cada especie). Patas con coloración amarillenta en los fémures. Alas
con manchas de configuración variable.
Con la seta ja prst. Borde posterior del terguito IV con 16 setas mar-
ginales, más bien erectas, su longitud de 1,5 a dos veces las de las que
cubren el terguito, el par más próximo al vértex débiles. Abdomen,
visto desde atrás, con pruinosidad uniforme en los terguitos I + II y
III ; IV y V, azul o verde metálico brillante. Alas prácticamente hiali-
nas o con manchas difusas, más intensamente ahumadas en la mitad
apical del ala y hacia la parte costal apical anterior ...

...	 bicolor (FABR., 1805).

Sin la seta ia prst. Borde posterior del terguito IV con nueve setas
marginales -± erectas, siendo el tamaño de 1,5 a dos veces más de las
que cubren el terguito. Abdomen, visto posteriormente, con el terguito
I III y III con pruinosidad uniforme blanca, y el terguito IV y V
de color púrpura violeta uniforme metálico uniforme. Alas manchadas
ligeramente a lo largo de todas las nervaduras, sin formar una mancha
más oscura al final de r1 y r, +!,, el resto de la membrana hialino ...

flavicrura ALDRICH, 1925.

18	 (1) Remigio setuloso superiormente. Seta ja prst presente.
19 (20) Esclerito subcostal setuloso. V terguito abdominal con tan sólo la usual

setulosidad decumbente discal. Abdomen en los últimos terguitos azu-
lado oscuros brillantes. Alas claramente manchadas en variado diseño
(véase las notas sobre esta especie) ...	 bellardiana ALDR., 1922.

20 (19) Esclerito subcostal desnudo. Y terguito abdominal con la setulosidad
discal erecta y larga, entre ellas alguna seta más robusta, pero no muy
diferente del resto, y entremezclada entre las sétulas. Coloración de los
terguitos : III testáceo, los IV y V también testáceos, brillantes, pu-
diendo presentar reflejos azulados. Patas anaranjadas, las tibias y los
tarsos algo oscurecidos. Alas prácticamente hialinas, si ahumadas, lige-
ramente, no siguen los diseños de la especie anterior, y casi tan sólo
con una ligera mancha sobre la vena r-m ...	 peregrina ALDR., 1922.

15 (14)

16 (17)

17 (16)
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Mesembrinella umbrosa ALDR., 1922.

Mesembrinella umbrosa ALDRICH, 1922. Proc. U. S. Nat. Mus., 62 (11) : 12.
Mesembrinella bicolor WULP., 1898. Biol. C. Amer., 1: 305, nec FABR.
Mesembrinella currani GUIMARAES, 1977. Arq. Zool. S. Paulo, 29: 27 (n. sinon.).

La nueva sinonimia requiere explicación, GUIMARAES (1977) separa umbrosa
de currani por estos caracteres :

— Dos esternopleurales. Sétulas de las crestas parafaciales decolor a.naranja-
do

— Tres esternopleurales. Sétulas de las crestas parafaciales de color pardo a
negro ...	 ...	 umbrosa.

Los PARATIPOS 9 de umbrosa existentes en el Museo Británico (mencionados
más abajo) de Balzapamba (Ecuador) y Caché (Costa Rica), así como un de Río
Aguacatal (Colombia), todos vistos por GUIMARAES (1977) y considerados umbrosa,
presentan las sétulas de las crestas parafaciales amarillo dorado y resultan indis-
tinguibles de nuestros ejemplares. Las manchas del ala son variables, aun dentro de
la misma localidad, en nuestros ejemplares. Lo mismo ocurre en nuestros ejempla-
res respecto al número de setas esternopleurales. Por ello creemos constituye la
misma especie.

ECUADOR: Balzapamba, 1 9 PARATIPO (R. HAENSCH S.) [B. M. (N. H.)] ;
Napo, Lago Agrio, V-1976, 242 metros, 2 9 (j. C. MARILUIS). COSTA RICA:
Caché, 1 9 PARATIPO (H. ROGERSJ [B. M. (N. H.)]. COLOMBIA: Río Aguacatal,
W. Cord., 1.600 metros, 20-VI-08, 1 3' (FAssL) [B. M. (N. H.)]. BOLIVIA: Cha-
paré, Villa Tunari (Cochabamba), 5-IX-1958, a 500 metros, 1 iç,.) (MoNRos y WY-
GODZINSKY) (IML).

GUIMARAES (1977) la cita de su localidad típica : Brasil, Para. Ampliamos su
distribución a Bolivia y Ecuador, siendo estas citas nuevas para los respectivos
países.

Mesembrinella pictipennis ALDR., 1922.

Mesembrinella pictipennis ALDR., 1922. Proc. U. S. Nat. Mus., 62 (11) : 11.

Se han examinado los siguientes ejemplares : BOLIVIA: Yungas de La Paz,
1.000 metros, 1904, 1 LECTOTIPO y 1 9 PARALECTOTIPO (PURCH from M. ROLLE)
Coraico, 1.200 metros, 2 y (col. FAssL) ; Río Songo, 750 metros, 3 9 (col. FAssL).

Mesembrinella apollinaris SEGUY, 1925.

Mesembrinella apollinaris SEGUY, 1925. E. E. Dipt., 2: 196.
Mesembrinella apolinaris MELLO, 1967. Stud. Ent. Rio, 10: 48, 54 (errore).

COLOMBIA: Villavicencio, 1	 LECTOTIPO, 2 9 PARALECTOTIPOS.
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MesembrineIla batesi ALDR., 1922.

Mescmbrinella batesi ALDRICH, 1922. Proc. U. S. Nat. Mus., 62 (11) : 15.

Examinado el TIPO, 1 9 en el Museo Británico. Hasta el momento sólo era
conocida para diversos estados brasileños. Se extiende hasta Ecuador, siendo esta
cita nueva.

ECUADOR: Napo, Sacha, VII-1976, 260 metros, 1 9 (J. C. MARILUIS) ; Napo,
Lago Agrio, V-1956, 242 metros, 2 9 (J . C. MARILUIS).

Mesembrinella brunnipes SURC., 1919.

Mesembrinella brunnipes SURCOUF, 1919. Nouv. Archiv. Mus. Hist. Nat. Paris, 5 •a Se-

rie: 78.

Examinado el LECTOTIPO 9 y dos 9 PARALECTOTIPOS en el Museo de París.
Todos ellos de BOLIVIA.

Mesembrinella townsendi Guim., 1977.

Mesembrinella tozvnsendi GUIMARAES, 1977. Arq. Zool. S. Paulo, 79 (1) : 31.

Las siguientes citas de ECUADOR y BOLIVIA son nuevas : ECUADOR: Napo, Sa-
cha, 7-V1-1976, a 260 metros, 1 y 3 9 (j. C. MARILUIS). BOLIVIA: Chaparé :
Chimoe, 2 9 (FRITZ). PERÚ: Satipo, VIII-1940, 650 metros, 1 9 (WEvRoucH)
(IML) ; Fundo Chela, 110 metros, 4-VI-1964, 1 8 TIPO (J. SCHUNKE) ; Loreto,
sobre el río Monzón, 260 metros, 10-VI-1964, 1 8 y 2 y ( J. SCHUNKE) ; Loreto,
Previsto, 900 metros, 26-VI-1965, 2 9 (J. SCHUNKE).

Mesembrinella socors (WALK., 1861) (n. comb.).

Calliphora socors WALKER, 1861. Trans. Ent. Soc. Lond., 2 (5) : 331.

En nuestra clave se encuadraría en el grupo de batesi-brunnipes-townsendi,
pero el estado de conservación del abdomen del TIPO de NajTco no nos ha permi-
tido una conclusión definitiva, pudiendo ser una especie diferente a las citadas.
Ciertamente no es sinonimia de Musca bicolor FABR., 1805, como se suele incluir
en los catálogos.

Mesembrinella xanthorrhin a (BIG., 1887).

Calliphora xanthorrhina BIGOT, 1887. Bull. Amer. Soc. Ent. Fr., 5 (7): clxxx.
Mesembrinella spicata ALDRICH, 1925. Proc. U. S. Nat. Mus., 66 (18) : 13.

BOLIVIA: Cochabamba, El Palmar, 10-18-1-1958, 1.000 metros, 1	 y 4 9
(MoNizös y WYGOZTNSKY).
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Mesembrinella bicolor (FABR., 1805).

Musca bicolor FABRICIUS, 1805. Syst. Anthr.: 201.
Mesembrinella bicolor GIGLio-Tos, 1893. Dip. Mexico, 4: 4.
Mesembrinella aeneiventris WULP., 1896. Biol. C. Amer., 1: 301 (nec WIED.).
Mesembrinella transposita SEGUY, 1925. E. E. Dipt., 2: 196.

El examen del TIPO de transposita en el Museo de París confirma la sinonimia
de GUIMARAES (1977) arriba indicada.

VENEZUELA: Territorio Federal de Amazonas, Atobajo, Platanal, VII-1979,
2 8 y 4 9 (MARTÍNEZ) ; Dto. El Infierno, VII-1979, 1 y 1 9 (MARTÍNEZ) ;
T. F. A., Atabapo, Mavaca, VI-1979, 3 9 (MARTÍNEZ). ECUADOR: Quevedo, Pi-
chilingue, IV-1976, 9 y 9 9 (MARILuis) ; Napo, Sacha 7, VI-1976, 260 metros,
2 y 4 9 (MARILuis) ; Napo, Lago Agrio, V-1976, 242 metros, 2 y 6 y (MA-
RILUIS). PERÚ: Tingo María, río Huollaga, 570 metros, 1 9 (WEvREucH) (IML).

Mesembrinella flavicrura ALDR., 1925.

Mesembrinella flavicrura ALDRICH, 1925. Proc. U. S. Nat. Mus., 66 (18) : 16.

M. flavicrura, encontrada en Costa Rica y Panamá por anteriores autores, AL-
DRICH (1923, 1925) ; GUIMARAES (1977). Ampliamos su distribución a Ecuador,
siendo esta cita nueva.

ECUADOR: Quevedo, Pichilingue, IV-1976, 1 9 (J. C. MARILUIS).

Mesembrinella bellardiana ALDR., 1922.

Mesembrinella quadrilineata GIGLio-Tos, 1893. Ditt. Mexi., 4: 4.
Mesembrinella (Mesembolia) bellardiana ALDRICH, 1922. Proc. U. S. Nat. Mus., 66

(18) : 21.
Mesembrinella (Mesembolia) fulvipes ALDRICH, 1922. L. c.. 66: 22.
Mesembrinella fuscicosta SEGUY, 1925. E. E. Dipt., 2: 195, nec TowNs.

Se encuentran dos tipos de coloración y que han sido considerados por GUI-

MARAES (1977) como subespecies y definidas por la coloración de las tibias. Ambos
tipos de coloración, de las tibias y el abdomen, no son absolutos, combinándose
entre sí ; ejemplares con la coloración abdominal parcialmente amarilla muestran
tibias negras o amarillas, y viceversa. Los dos tipos señalados en esta clave marcan
las dos formas extremas :

a (b) Abdomen con los terguitos I ± II y en gran parte del III amarillos, este
último con una estrecha banda transversa sobre el margen posterior de
color azul verdoso metálico: los restantes terguitos terminales (IV y V)
de ese mismo color metálico y con pruinosidad inconspicua ; la colora-
ción metálica se prolonga en un trazo longitudinal sobre el III terguito,
y alcanza la excavación dorsal basal del abdomen. Tibias II y III de color
café oscuro ... 	 bellardiana fuscicosta SEGUY, 1925.

b (a) Abdomen de colar predominantemente metálico, azul verdoso, con los
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terguitos I + II y III con densa pruinosidad blanca, en visión posterior ;
estos terguitos en sus partes latero-ventrales pueden mostrar bajo la prui-
nosidad tintes amarillentos, llegando incluso a ser amarillos en sus partes
ventrales anteriores, pero siempre pruinosos de blanco. Tibias II y III de
color amarillo anaranjado ... 	 bellardiana b ellardiana ALDR., 1922.

Los ejemplares estudiados son :

M esembrinella b ellardiana fuscicosta.

MELO (1967) y GUIMARAES (1977) la citan para diversos estados brasileños y
Guayana Inglesa. La citamos para Ecuador y Venezuela, siendo estas citas nuevas
para estos paises.

ECUADOR: Napo, Lago Agrio, V-1976, 260 metros, 5 8' y 6 9 (MARILUTS) ;

Napo, Sacha 7, VI-1976, 260 metros, 4 gs y 3 9 (MARILUIS). VENEZUELA: Terri-
torio Federal Amazónico, Atabapo Mavaca, VI-1979 (MARTÍNEZ). GUAYANA FRAN-
CESA: St. Jean de Maroni, IV-1914, 1	 TIPO (R. BENOIST).

M esembrinella b ellardiana b ellardiana.

GUIMARAES (1977) la menciona para Perú, Brasil, Paraguay y Argentina (Ju-
juy). Damos a continuación las siguientes localidades nuevas para Argentina y
Bolivia.

ARGENTINA: Misione, Puerto Esperanza, XII-76, 6 8‘ y 6 9 (j. C. MARILUIS) ;
X-1978, 4 8 y 4 9 (j. C. MARILUIS). BOLIVIA: Cochabamba, Villa Tunari, 5-9-
1-1958, 500 metros, 1 9 (MoNRos y WYGODZINSKY). PARAGUAY: Paso Yobay, XI-
1951, 1 9 (IML); Paraguari, Parque Nacional Ibyin, 27-28-1-1982, 2 (BE. FE-
RREIRA).

Mesembrinella peregrina ALDR., 1922.

Mesembrinella peregrina ALDRICH, 1922. Proc. U. S. Nat. Mus., 62 (11) : 22.

BRASIL: Curitibia y Apici, 3 9 .

Eumesembrinella TOWNS., 1931.

Eumesembrinella TOWNSEND, 1931. Rev. Ent., 1: 69.
Especie-tipo : Musca quadrilineata FABR., 1805, monotipia.

Todas las especies citadas muestran el remigio desnudo, el esclerito subcostal
también desnudo, sin ia prst , la posthumeral externa es variable. Respecto a la
coloración el callo humeral es amarillo y la base del abdomen (1-II terguitos) tam-
bién amarillo-anaranjados ; el noto torácico presenta cuatro bandas longitudinales
de pruinosidad blanca separadas por tres trazos no pruinosos.
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CLAVE DE ESPECIES.

1 (2) IV terguito abdominal con cuatro fuertes setas erectas en su borde pos-
terior y de un tamaño de 2,5 a tres veces la longitud de la usual setulo-
sidad que cubre el resto del terguito. Abdomen, visto desde atrás, con
la mitad basal del III terguito anaranjado y con pruinosidad blanca, la
mitad posterior del III terguito y toda la superficie de los terguitos IV
y V azul negro brillante metálico ... 	 quadrilineata (FABR., 1805).

2 (1) IV terguito abdominal sin setas marginales en su borde posterior, sólo
con la usual setulosidad decumbente.

3 (4) Abdomen, visto desde atrás, con la mitad basal del III terguito anaran-
jado con pruinosidad blanquecina, la parte posterior del III, muy estre-
chamente, y los terguitos IV y V totalmente azul metálico brillante ...

	

...	 randa (WALK., 1849).
4 (3) Abdomen, visto desde atrás, con los terguitos III, IV y V azul negro

metálico en su cuarta parte posterior, y sus 3/4 partes anteriores azul
celeste metálico: todos los segmentos con pruinosidad blanco-plateada ...

cyaneicincta (SuRc., 1929).

Eumesembrinella quadrilineata (FABR., 1805).

Musca quadrilineata FABRIC II:S, 1805. Syst. Anti.: 286.
Ochromyia flavipennis MACQUART, 1843. Mem. Soc. roy. Sc. Agr. Lille, 2 (3) : 391.
Mesembrinella dorsimaculata ALDRICH, 1922. Proc. U. S. Na!. Mus., 62 (11) : 20.
Eumesembrinella dorsimaculata MELLO, 1967. Stud. En!. Rio, 10: 14.

•

Hemos visto los ejemplares que se citan, siendo estas localidades nuevas para
ambos paises.

BOLIVIA: Cochabamba, Villa Tunari, 5-9-1-1958, 500 metros, 1 9 (MoNRos y
WYGODZINSKY). VENEZUELA: Territorio Federal de Amazonas, Dto. Platanal,
VII-1979, 2 y (MARTÍNEZ) ; T. F. A., Dto. Maroca, V1-1979, 1 y (MARTÍNEZ).

Eumesembrinella randa (WALK., 1849).

Dexia randa WALKER, 1849. List Dipt. Br. Mus.. 4; 252.
Ochromyia benoisti SEGUY, 1925. E. E. Dipt., 2: 196 (n. sinon.).
Mesembrinella incompleta CURRAN, 1934. Proc. Calif. Acad. Sci.. 4 (21) : 470.
Eumesembrinella lanei MELLO, 1967. Stud. Ent. Rio, 10: 26.

GUAYANA FRANCESA: Oyac, Conti, Cacao, Bief. 1914 (R. BENOIST) TIPO de
benoisti en el Museo de París. BRASIL: 1 2, TIPO de randa en el Museo Británi-
co. PERÚ: Tingo María, 1X-1947, 670 metros, 2 9 (WEYRUCH). BOLIVIA: Co-
chabamba, Villa Tunari, 5-9-1-1958, 1 9 (MoNRos y WYGODZINSKY).

También ha sido citada de Venezuela.
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Eumesembrinella eyaneicineta SURC , 1919.

Ochromyia cyaneicincta SURCOUF, 1929. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, 5: 69.

Se ha examinado el TIPO en el Museo de París, 1 9.
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Summary.

Keys for the identification of the following genera : Huascaromusca (4 especies), Mesem-
brinella (12 especies) and Eumesembrinella (3 especies) are given.

The group is defined and the variability of some characters are considered. The genus
Huascaromusca is redefined.

Calliph ora SOCOrs WALKER, 1861
currani GUIMARAES, 1977 considered
1922 (n. sinon.) and Mesembrinella
Mesembrinella bellardiana ALDRICH,

Ochromyia benoisti SEGUY, 1925
KER, 1849 (n. sinon.).
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