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Notas sobre Chrysomyinae Neotropicales,
especialmente Hemilucillia Brauer, 1895

(Diptera: Calliphoridae)

POR

S. V. PERIS Y J. C. MARILUIS

Resumen

Los autores rectifican dos nombres utilizados en un trabajo anterior (MA-
RILUIS & PERIS 1984) en el sentido de que Paralucilia debe denominarse
Compsomyops Towns. (= Myiolucilia Hall 1948) y Myiolucilia cambia a Pa-
ralucilia B.B. 1891 siguiendo la propuesta de DEAR (1985). El género Hemi-
lucilia es revisado y se reduce a cinco especies: souzalopesi, benoisti, semi-
diaphana, melusina, and segmentaria. Hemilucilia townsendi Shannon 1926
es una sinonimia junior de benoisti Seguy 1925. Se proporciona una clave
para todas las especies y formas, con datos sobre distribución.

Summary

Notes on Neotropical Chrysomyinae, specially Hemilucilia Brauer, 1895.

The authors rectify the names used in a previous paper (MARILuis & PE-
RIS, 1984): Paralucilia should be known as Compsomyops Towns. 1918
(= Myiolucilia Hall, 1948) and Myiolucilia changes for Paralucilia B.B. 1891, fo-
llowing the opinion expressed by DEAR (1985). Emphasis is given to the ge-
nus Hemilucilia, which is reduced to five species: souzalopesi, benoisti, se-
midiaphana, melusina and segmentaria. Hemilucilia townsendi Shannon, 1926
appears as a junior synonymy of benoisti Seguy, 1925. A key to all the spe-
cies and their forms is given, with data on distribution.

Los géneros de Chrysomyinae de la Región Neotropical fueron objeto de
una clave de identificación en un trabajo anterior (MARILuís & PERIS, 1984),
basándose en los datos existentes en aquel momento. DEAR (1985) estudia
la mayoría de las especies neotropicales del grupo, examinando numerosos
tipos y rectificando la nomenclatura.

Una de estas correcciones se refiere a dos nombres genéricos que requie-
ren modificación. Así lo que en nuestra clave se denomina Paralucilia debe-
ría pasar a llamarse Compsomyops Townsend, 1918 (= Myiolucilia Hall, 1948)
y la llamada Myiolucilia corregirse por el nombre de Paralucilia Brauer &
Bergenstamm, 1891. Las razones de estos cambios, que todavía deben ser
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sancionados por la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica, pue-
den verse en DEAR (1985: 116). Sus razones son aquí aceptadas.

En este trabajo hemos tenido la oportunidad de revisar abundante mate-
rial del género Hemilucilia. Este estudio nos ha llevado a unas conclusiones
que difieren de las expresadas en nuestra clave anterior (MARILuis PERIS,
1984) y también de las de DEAR (1985). Los límites del género están de acuer-
do con los dos trabajos citados.

Los estados larvarios de algunas especies han sido descritos por GREEN-
BERG & SZYSKA (1984: 493) y su ecología, para Perú, por BAUMGARTNER &
GREENBERG (1985).

CLAVE PARA LAS ESPECIES DE HEMILUCILIA

En la siguiente clave están incluidas todas las especies hasta ahora cono-
cidas. Se omiten todas las sinonimias y referencias bibliográficas para las
que puede consultarse el trabajo de DEAR (1985).

1(4) Parafaciales, en perfil, anchas, subiguales a la anchura del III artejo
antenal, a la altura de la lúnula sobresalientes claramente del perfil
del ojo. Callo humeral y área prostigmal densamente pruinosas, esta
pruinosidad extendiéndose al área anterior del tórax. Vena costal ven-
tralmente setulosa hasta el ápice de vi. Escuámulas claras, amarillen-
tas, la superior dorsalmente desnuda en ambos sexos. Estigma meta-
torácico amarillento-anaranjado, bien distinguible del color de fondo.
Remigio ventralmente desnudo. Basicosta y tégula amarillas. Alas no
oscurecidas en su mitad basal.

Machos: Una seta orbital reclinada. Frente, en su punto más estre-
cho, subigual al menos a la distancia entre ambos ocelos posteriores;
la interfrontalia visible en toda la frente. En perfil con la base de las
antenas en el tercio inferior de la longitud del ojo.

Hembras: Frente con dos fuertes setas orbitales proclinadas, la in-
ferior alcanza con su extremo el nivel de la lúnula.

2(3) Callosidad humeral, depresión propleural y prosterno metálicos en to-
das sus áreas.

Machos: Tibia II con una serie pv. de cortas y robustas sétulas que
forman como un peine

souzalopesi Mello, 1972.
3(2) Depresión propleural y prosterno amarillos, el callo humeral también

con coloración amarilla de fondo, pero con reflejos metálicos, muy dis-
tinguibles en el macho por encima de las setas humerales, de manera
que observados por arriba son de igual color que el noto; en la hembra
esta coloración metálica poco extendida, e incluso nula, apareciendo
el callo totalmente amarillo o algo metálico en la zona próxima a las
setas humerales y bien distinta de la coloración metálica del noto.

Machos: Tibia II sin tal serie de sétulas pv. 	
	 benoisti Seguy, 1925.

4(1) Parafaciales, en perfil, estrechas, su anchura claramente menor que
la del III artejo antenal; a la altura de la lúnula subparalelas al borde
ocular y no sobresalientes. Vena costal ventralmente setulosa hasta el
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ápice de la subcosta solamente. Escuámula superior, en su cara dor-
sal, extensamente pilosa en la hembra; escasamente o desnuda en el
macho.

Machos: Sin seta orbital reclinada. En perfil con la base de las an-
tenas situada en la linea media del ojo.

Hembras: Dos sétulas orbitales proclinadas, cortas y débiles, la in-
ferior no alcanza con su ápice el nivel de la lúnula.

5(8) Callo humeral y depresión propleural metalicos, verde o azulado, sin
pruinosidad aparente; mesopleura totalmente metálica, de igual color
que el callo humeral y con pilosidad oscura, en gran parte al menos.

6(7) Espiráculos metatorácicos de color castaño, oscuros y no resaltando
del color de fondo. Mesopleura con pilosidad oscura, si amarilla está
entremezclada con negra. Tamaño entre 8-10 mm. Escuamula torácica
del macho desnuda. Remigio ventralmente desnudo en ambos sexos.
Basicosta amarilla y tégula negra. Escuámula torácica del macho en
su cara dorsal con muy escasa pilosidad. Alas ligeramente oscureci-
das en la base y borde costal, pero el color oscuro poco pronunciado
	  semidiaphana (Rondani, 185).

7(6) Espiráculo metatorácico con tintes amarillo blancuzcos en su parte an-
terior, el resto oscuro. Mesopleura totalmente con pilosidad oscura.
Tamaño entre 6-8 mm. Remigio ventralmente con largos y finos pelos.
Basicosta y tégula negras. Escuámula torácica del macho desnuda, con
alguna setula en la hembra. Fémures II y III negros. Parte basal del
ala fuertemente oscurecida y este color se extiende siguiendo las ve-
nas, especialmente anteriores 	
	  melusina Dear, 1985.

8(5) Callos humerales, depresión propleural y prosterno amarillos, exten-
diéndose este color más o menos ampliamente por la mesopleura y por-
ción humeral, estas áreas no pruinosas, a veces incluso con indistin-
tos reflejos. Tamaño relativamente grande, 8-10 mm. Remigio ventral-
mente con largos y finos pelos. Espiráculos metatorácicos blanco ama-
rillentos, destacando claramente del color de fondo. Basicosta y tégu-
la amarillos. Escuámula superior del macho desnuda en su cara dor-
sal 	
	  segmentaria (Fabricius, 1805).

Hemilucilia souzalopesi Mello, 1972

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—BRASIL (Maranhao, Minas Gerais, Río de Ja-
neiro, Säo Paulo y Santa Catarina); ARGENTINA (Misiones).

EJEMPLARES ES' TUDIADOS.—ARGENTINA: Misiones, Iguazú, 111-87, 26 d , 4
cr, Iguazú, IV-88, 8 d , 1 d; Puerto Esperanza, XII-76, 1 d (J. C. MARIALUIS).
d BRASIL, Río, Petropolis, Alto Mosella, 1.100 m, 11-56 (D'ALBURQUERQUE)
1 d paratipo.

Hemilucilia benoisti Seguy, 192b.

Hemilucilia townsendi Shannon, 1926: 125.
DEAR (1985) en su estudio de Hemilucilia proporciona una clave, que en
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el caso de souzalopesi, benoisti y townsendi separa por sexos. A la vez redes-
cribe los holotipos de benoisti y townsendi.

Estudiando material proveniente de Venezuela y Ecuador encontramos
que, practicamente todos los machos iban a parar a benoisti y todas las hem-
bras a townsendi, utilizando los caracteres de DEAR para estas especies, y
en ejemplares recolectados juntos y a la vez. Esto nos llevó a la conclusión
que townsendi no es más que la hembra de benoisti. Tanto más cuanto los
caracteres proporcionados por SHANNON (1926) para definir townsendi, ta-
les como la longitud de la frente y su coloración y el tamaño total del animal
caen dentro de la variabilidad que hallamos en nuestros ejemplares.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Costa Rica, Venezuela, Guyana, Brasil (Säo
Paulo), Perú, Ecuador.

EJEMPLARES ESTUDIADOS.—VENEZUELA: Atabapo, Platanal VII-79, 10 d
13 d; Navaca, VI-69, 1 cf (A. MARTÍNEZ). ECUADOR: Napo, Sacha siete, VI-76,
2 d , 2 cf ; Napo, Lago Agrio, V-76 3 cr (J. C. MARILUIS). AMAZÓN, 66,53,
1 9 TIPO de benoisti.

Hemilucilia semidiaphana (Rondani, 1850)

La especie, como ha indicado DEAR (1986) es sumamente variable y de
acuerdo con nuestro material pueden distinguirse la siguientes formas:

1(4) Fémures II y III predominantemente, sólo en su cuarto o tercio apical
más o menos oscurecidos de pardo. Coloración general verde dorado
metálico de apariencia brillante. Mesopleura y callo humeral verde me-
tálico, del mismo color que el resto del tórax.

2(3) Machos con la base del abdomen claramente amarilla en visión dor-
sal, los terguitos 1+ 11  amarillos; sobre el terguito II una linea metáli-
ca oblicua de su borde lateral posterior a la base del abdomen y una
linea algo oscurecida, mediana, poco distinta, también hacia la base
del abdomen. Escama basal y I ventrito aparente también amarillo.
Hembras con una semejante coloración en los terguitos: los ventritos
totalmente amarillos hasta el esternito pregenital, así como el borde
ventral del II terguito.

En ambos sexos el oscurecimiento del tercio apical del ala bastan-
te bien diferenciado 	  semidiaphana Rondani, 1850).

3(2) Machos con la base del abdomen oscura, los terguitos 1+11  negro-
parduzcos, a lo más solo lateralmente amarillos. Todos los ventritos
de coloración oscura, excepto el I amarillento.

Hembras también con la base del abdomen oscura, en visión dor-
sal dos manchas traslúcidas laterales sobre el II terguito real. Ventri-
tos de la misma coloración que el macho.

Oscurecimiento del tercio apical del ala menos distintos, en ambos
sexos 	  hermanlenti Mello, 1972.

4(1) Fémures II y III totalmente oscuros, de color castaño. Coloración ge-
neral más oscura y apagada, azul violaceo, con la mesopleura y el ca-
llo humeral de igual color. Abdomen con la base de color oscuro en
ambos sexos. Terguito abdominal 1+11 azul negruzco, a lo más con unas
manchas traslúcidas y parduzcas laterales. En visión posterior los már-
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genes posteriores de los terguitos abdominales negro azulados. Esca-
ma basal y los dos primeros ventritos, así como las partes laterales del
II terguito amarillo sucio 	  pacifiensis Mariluis, 1980.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Ampliamente repartida desde Centroaméri-
ca a sur de Brasil. Citada de Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecua-
dor, Perú, Venezuela, Trinidad, Tobago, Guyana, Brasil (Amazonas, Pará,
Goias, Espíritu Santo, Mato Grosso, Río de Janeiro, Säo Paulo, Santa Cata-
rina, Rio Grande do Su!), Bolivia, Paraguay.

EJEMPLARES ESTUDIADOS.—ARGENTINA: Misiones, Iguazú, IV-88, 99 d
136 9 ; Iguazú, III-87, 15 d , 16 9 ; Puerto Esperanza, 2-X-78, 3 d , 4 9
XII-76, 1 d ; Dos de Mayo, 27-IX-78, 2 d , 1 9 (J. C. MARILUIS). ECUADOR: Na-
po, Sacha siete, VI-76, 1 d , 1 9 ; Napo, Lago Agrio, 5-76, 2 d , 3 9 ; Santo
Domingo de los Colorados, IV-76, 950 m, 2 a , 2 9 ; Quevedo, Pichilingüe,
IV-76, 8 cf 5 9 ; Manabi, Chone, V-76, 1 d , 3 9 ; Cotopaxi, El Oriente, IV-76,
1 d , 5 9 ; VENEZUELA: Terr, Federal Amazonas; Atabapo, V-9, 1 d 5 9 ; As-
tures, VII-79, 1 d' (A. MARTÍNEZ). GUYANA: Bartica district, 25-IV-24, 1 9 .
BRASIL, 3-VIII-84, 1 d , 1 9 (Säo Paulo, Fruticultura Bocaina, 24-XI-70,
1 di paratipo; Río, Petropolis, Taquara. 1-1-71, 1 9 paratipo (H. SOUZA LCIPES).

Hemilucilia melusina Dear, 1985

EJEMPLARES ESTUDIADOS.—PERÚ: Junin Prov., 16 km de San Ramón, 1.433
m, 21-VI-1980, «asynthropic» (M. SZYSKA & B. GREENBERG) 1 d TIPO,
3 9 paratipos (NMNH). COLOMBIA: Villavicencio, Quatquia R., Dec. 1914, 1 9
paratipo (BMNH).

Hemilucilia segmentaria (Fabricius, 1805)

Otra especie también mostrando grandes variaciones de coloración. Es-
tas pueden distinguirse entre dos extremos:

1(2) Coloración general de los tegumentos azul metálico oscuro, con refle-
jos rojizos. Fémures II y III íntegramente castaño oscuros. Pilosidad
mesopleural predominando la coloración negra parduzca, la pilosidad
amarilla reducida a la parte antero-inferior de la mesopleura; setulo-
sidad negra, junto a la notopleura, menos larga y erecta que en la for-
ma tiponomial. Basicosta parda. Terguito abdominal 1+11 dorsalmen-
te oscuros. Escuámulas blancuzcas, más o menos ahumadas. Entre las
usuales ja post no existe ninguna seta intermedia 	
	  occidentalis Mariluis, 1979.

2(1) Coloración general de los tegumentos verde dorado metálico. Fému-
res II y III en sus tres cuartas partes basales amarillos, el resto casta-
ño. Pilosidad mesopleural con dominio de la pilosidad amarilla, la de
color negro reducida a la cuarta parte superior del área mesopleural;
setulosidad negra, junto a la notopleura, más larga y erecta que en la
anterior. Terguito abdominal 1+11, lateralmente amarillo, con dos man-
chas metálicas prolongación de la coloración del III terguito. Basicos-
ta amarilla. Escuámulas más o menos oscurecidas en ambos sexos. En-
tre las usuales ja post se intercala una seta de casi igual robustez.
	  ségmentaria, típica.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Ampliamente distribuida: Méjico (Yucatán), El
Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay,
Venezuela, Trinidad, Guyana, Brasil (Amazonas, Pará, Mato Grosso; Goias,
Espíritu Santo, Río de Janeiro, Säo Paulo, Paraná, Santa Catarina), Argenti-
na (Misiones).

EJEMPLARES ESTUDIADOS.—ARGENTINA: Misiones, Iguazú, IV-88, 16 d
10 9 ; Iguazú, 111-87, 15 di	 , 15 9	 ; Puerto Esperanza, XII-76, 3 cf , 4 9
2-X-78, 1 d (J. C. MARILUIS). ECUADOR: Napo, Sacha siete, VI-76, 1 , 2 9
Napo, Lago Agrio, V-76, 1 d , 2 9 ; Quevedo, Pichilingue, IV-76, 1 , 4 9
(J. C. MARILUIS). VENEZUELA: El Limón, VI-75, 1 9 ; T. F. Amaz., Atures,
VII-79, 10 9 ; Atabapo, VI-69, 3 9 ; Maracay, VI-75, 1 9 (A. MARTINEZ). BRA-
SIL: Río de Janeiro, VI-IX-84, 1 9 ; 5-VII-84, 1 9 (GuimARAEs); Río de Janei-
ro, 30-VI-50, 1 9 (JIMÉNEZ DE ASUA). PARAGUAY: Villa Igatimi, 7-V-85, 1 9 (B.
B. BARRIOS).
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