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Metacuterebra cometes en Paraguay
(Diptera, Oestridae)

POR

5. V. PERIS Y D. GONZALEZ-MORA

Resumen

El ejemplar estudiado parece ser la primera cita de Paraguay y segunda
para la especie: fue colectado sobre la pared, dentro de una casa. La especie
fue descrita de Tucumán (Argentina). Se proporciona una redescripción de
la especie.

Summary

A specimen from Paraguay (Asunción) seems to be the first record from
this country, and second record of the species. It was collected on a wall
inside a house. The species was described from Tucuman (Argentina) and
a redescripción of the species is given.

Estudiando una colección de Dipteros recolectados por la Dra. B. B. Ba-
rrios en Paraguay hallamos una especie de Cuterebra que, naturalmente, des-
tacaba del conjunto.

Su identificación nos ha conducido a la conclusión de que se trata de un
ejemplar de Cuterebra cometes descrita por SHANNON & DEL PONTE (1926)
de la Argentina. En efecto se ajusta bien a la descripción original así como
a la redescripción realizada por DEL PONTE y publicada en su traducción al
alemán por BAU (1931) en su trabajo sobre las Cuterebra sudamericanas.

Dado que la única descripción extensa se ha publicado en alemán, y en
una revista no demasiado accesible en Sudamérica, nos ha parecido que se-
riá útil o conveniente redescribirla en extenso sobre el nuevo ejemplar.

Cuterebra (Metacuterebra) cometes Shannon & Del Ponte, 1926

Cuterebra cometes Shannon & Del Ponte, 1926, Rev. Inst. Bacter. B. Aires 5 p. 42.

Especie de tamaño mediano, unos 15 mm. de longitud (incluida cabeza).
La coloración general amarillenta cobriza, en el noto, debido a su pilosidad.
El abdomen, de tono general más amarillento en su parte basal, lateral y
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ventral, es en su parte superior castaño oscuro, prácticamente negro, con
unas bandas de pruinosidad amarilla que surgen lateralmente sobre la par-
te anteromediana de los terguitos I, II, III y IV, en estos dos últimos inte-
rrumpidos mesalmente dejando un espacio mediano negro castaño. El últi-
mo terguito (V real) todo él pruinoso de amarillo.

Cabeza de perfil semicircular, sin partes salientes y de coloración gene-
ral amarillo pruinoso, excepto la frente que es oscura, y con la configura-
ción que se describe a continuación (Fig. 1). Vista de frente la cabeza apare-
ce con la parte frontal oscurecida, dejando ver el color oscuro de su fondo.
Cada parafrontal, de una anchura subigual a tres cuartos la anchura de ca-
da parafacial, al nivel de la lúnula (siguiendo el borde de dicha mancha ne-
gra). El triángulo ocelar negro, de forma acorazonada, alargado hacia la lú-
nula en una distancia casi subigual a la de entre su extremo y la sutura ptili-
nal. La parte media de la frente (donde se situaría la interfrontalia en otros
Calypterae) algo menos oscuro por invadirla algo de la pruinosidad amari-
llenta de la parafacial. Estas, al igual que la dilatación occipital y partes pe-
ristomales, cubiertas de densa pruinosidad amarilla. Las depresiones ante-
nales amarillentas, más distalmente en el fondo de las foveas, la lúnula y
los bordes de la cara, así como la porción que forma el borde de la depre-
sión, algo oscurecidas. Destacan sobre el diseño de coloración cefálica cin-
co manchas negras, como charoladas, bien visibles en visión anterior y tam-
bién lateral en cuanto lo permite el perfil: Estas son, una mancha negra, junto
al ojo justamente encima del nivel de la lúnula que ocupa casi la mitad basal
de la frente y que se prolonga en una mancha estrecha que sigue el borde
ocular hasta la altura del ocelo anterior. Una mancha negra, de aspecto ca-
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Figura 1.—Cabeza de Cutenterebra (Metacuterebra) cometes Shannon y del Ponte, 1926.
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lioso, en mitad de la parte superior de la paraf acial, casi equidistante entre
el borde del ojo y el surco de la sutura ptilinal. El extremo inferior de esta
sutura también se presenta coloreado de negro, formando una mancha alar-
gada y de contorno semicircular, como una lágrima. Otra pequeña mancha
negra ocupa el angulo superior apical de la dilatación occipital. Por último
el borde peristomal, justamente en el espacio en que éste forma una escota-
dura para alojar la proboscis, también se presenta tintado de negro.

La antenas pardo oscuro; la arista algo más clara y en su parte apical
amarillenta.

Partes bucales reducidas a una corta proboscis, color avellana, y dos pe-
queñas prominencias basales.

Toráx de coloración oscura de fondo, enmascarada por una densa prui-
nosidad amarillenta y densa pilosidad de igual color; en la parte dorsal y

en todas su partes, incluido el escudete, la pilosidad es más bien cobrizo do-
rada, tan solo las callosidades humerales con alguna pilosidad negra en su
angulo posterior externo, pero sin llegar a formar una mancha definida. La
pilosidad lateral del tórax y escudete más larga que la notal. Las pleuras
muy pilosas de amarillo pajizo en todas sus partes, excepto la hipopleura,
prácticamente desnuda de pilosidad amarilla, pero con pruinosidad amari-
lla y una masa alargada de sétulas negras que siguen subparalelas al borde
posterior (más o menos en el mismo lugar que en Calliphoridae ocupan las

-setas hipopleurales), estas sétulas están irregularmente dispuestas sin for-
mar hileras o series. En la mesopleura destacan unas manchas oscuras, en
visión lateral: las tres inferiores de color negro parduzco por discontinui-
dad de la pruinosidad que deja ver la coloración oscura de fondo: estas tres
manchas se sitúan en el borde inferior de la mesopleura, una en el angulo
postero-inferior, otra en la parte delantera, y equidistantes entre ambas la
tercera, que cubre el mismo borde mesopleura-esternopleura. Las otras dos
manchas superiores, inmediatas a los angulos anterior y posterior de la me-
sopleura, no están originadas por el color del tegumento sino por dos luna-
res de pilosidad negra, que destacan fuertemente del resto de la pilosidad
pajiza. Posteriormente la esternopleura, en el espacio que parece rozar el

femur II, también aparece oscurecido de negro parduzco. Espiráculo de co-

loración castaño oscura.
Alas de coloración general café, la base y la alula, como es usual, promi-

nente en reposo, algo mas oscuras. Escuámulas pardo claro trasluciente, la

mitad apical de la escuámula alar (superior) más intensamente oscura de
castaño. Halterios amarillentos con la cabeza algo parduzca.

Patas de la configuración usual en el grupo, de color castaño rojizo y con
los tarsomeros oscurecidos, casi negros. Los fémures también estrechamente
de color negro en sus partes de articulación con la tibia.

Abdomen de coloración de fondo oscura en su parte dorsal y amarillen-
ta, en sus partes laterales y ventrales. El terguito I + II prácticamente todo
él amarillento, excepto su borde posterior, estrechamente negro o más bien
café muy oscuro, también presenta unos oscurecimientos, como unos tra-

zos, de color parduzco rojizo anteriores; la pilosidad de todo él predominan-
temente amarilla, excepto el área apical de lo que puede significar el I ter-

guito en que es negra y ligeramente más larga respecto a la pilosidad cir-

cundante; la pilosidad sobre la banda posterior negra también de color ne-
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gro. III y IV terguitos con una ancha banda pruinosa amarilla que ocupa ca-
si toda la parte ventral y lateral de ambos terguitos y que se extiende dorsal-
mente formando una banda que se diluye hacia la parte mediana dorsal de-
jando un espacio, relativamente amplio, oscuro, por aparecer la coloración
oscura de fondo. Justamente en la parte anterior de cada uno de estos ter-
guitos, en su aparente espacio para el telescopaje de los segmentos, no hay
pruinosidad y su color es parduzco ennegreciéndose hacia la parte media
dorsal. El V terguito totalmente pruinoso amarillo, con pilosidad también
amarilla; su borde posterior muy estrechamente negro y en visión posterior
dos levisimos trazos, pardo rojizo transversos, poco detectables. Por lo que
se vé exteriormente los segmentos genitales gris parduzcos. Ventritos con
pruinosidad amarilla análoga a la de las partes laterales tergales.

El ejemplar, una hembra, fue capturado dentro de una casa de la misma
ciudad de Asunción, posado en la pared, 18-V-1985 (B. B. BARRIOS).

El hallazgo tiene el interés de ser, al parecer, la segunda cita de esta es-
pecie; la de ser una nueva especie a la lista de la fauna paraguaya; y el que
amplía la distribución de la misma en más de 800 km., ya que la localidad
típica procede de la región de Tucumán (Argentina). Todo ello es indicativo
de cuan poco se conoce la distribución de la fauna sudamericana.

Por último, deseo expresar aquí mi agradecimiento a la Dra. BARRIOS por
su captura, y al Dr. J. C. MARILUIS (Buenos Aires) por su ayuda en la consul-
ta de alguna publicación no accesible en España.
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