
NOTAS DIPTEROLOGICAS

UNA NUEVA ESPECIE DE STRATIOMYIA
DE PERSIA

POR

S. V. PERIS TORRES

Estudiando los Strationtyiidae del Instituto Español de Ento-
mología he encontrado una Stratiomvia, del subgénero Poecilo-
thorax Plsk-. 1922, que al no poder incluir entre las formas des-
critas considero nueva.

Stratiomyia (Poecilothorax) persica n. sp.

2.—Ignotus.
9. 	 °culis nudis. Antennis nigris, articulis primo secundo-

que ochraceo-nigris ; articulo primo secundo fere ter longiore. Ca-

put totam flavam, cum macula nigra triangularis in vertice. Pro-

tuberantia ocelligera nigra. Margine oculorum posteriore lato fla-

vo. Parte capitis posteriore flava. Epistomate flavo, cum pilis

rgenteis tecto. Squamis occipitalibus flavis.
Thorace nigro tectoque pilis brevibus densisque albis ; in par-

te media duas maculas flavas circulares ; in parte lateralis, utro-

que, fasciis flavas, suturara transversain interruptas. Callis prea-

laris humeralibusque flavis. Scutello flavo. Metanotum niger.

Abdomine nigro. Segmento primo cum duas maculas latera-

les flavas. Segmento secundo cum duas maculas flavas, lateralis

et triangularis, in parte media posteriore magis proximis. Seg-

mento tertio cum maculas duas, in parte media dilatatis. In par-

te media segmenti macula flava linearibusque parva. Segmento
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quarto maculas duas in partem mediam dilatatis et in margine
posteriore inter se junctis. Segmento quinto : Macula una cuadri-
longa pro marginibus lateralibus distensa. Ventre toto flavo.

Pedibus totis flavis ; parte dor-
sale ultimis articuli tarsorum et
unguis leviter rufis.

Alis hyalineis, venis crassio-
ribus pallide aurantiacis. Halte-.
ribus flavis, capitullum ochraceo.

Long. corp. : 13,5 mm.
Long. aliis : 9,5 mm.
Typus: 9. Persia. Kouli Se-

fi, Haut Karoum. VII-1899. Es-
calera leg.

Cabeza totalmente amarilla.
Ojos lampiños. Primer artejo an-
tenal unas tres veces el segun-
do. Los dos primeros son de color
pardo más o menos negruzco ; los
restantes, negros. Epistoma y
cara totalmente amarillos, con
pilosidad blanco - plateada, el
epistoma carece de toda línea más
oscura. Protuberancia ocelar
gra, esta mancha se extiende por
el vertex formando una mancha
triangular, cuyos tres vértices
están dispuestos de modo que los
dos anteriores, truncados, casi

toca:1 los ojos, y el posterior llega hasta las placas occipitales
éstas, así como el borde que rodea los ojos, amarillos. Frente por
la base de las antenas, de anchura igual a la altura del ojo. Par-
tes bucales, amarillas ; la trompa, con la labela algo testácea.

Tórax de colorido fundamental negro. En el noto, y lateral-
mente, una mancha amarilla a cada lado, que se extiende desde
el escudete hasta cerca del callo humeral, e interrumpida en la
sutura transversa. Sobre ésta, y en su parte media, dos manchas
circulares amarillas, equidistantes de los lados. Callos humeral
y prealar, amarillos. Escudete, amarillo ; puntas de las espinas,
negruzcas Metanoto, negro. Pleuras y esternitos, amarillos ; en
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el externo, dos manchas negras, de bordes redondeados, que se
extienden desde las coxas de las patas anteriores a las de las me-
dias ; estas manchas están próximas entre sí en la parte central,
dejando una estrecha línea amarilla. Todo el tórax está cubierto
de pilosidad blanca, más larga en las pleuras, y aterciopelada en
el noto.

Abdomen superiormente negro y amarillo. Primer terguita
con dos manchas laterales amarillas, apenas visibles desde arri-
ba y acabadas en una punta central dirigida hacia la parte me-
dia. Segundo terguito con dos manchas laterales amarillas, trian-
gulares, más próximas en su parte posterior. Tercer terguito con
tres manchas : dos laterales, de tamaño normal, claviformes, con
el ensanchamiento hacia la parte media del segmento y ligera-
mente prolongadas en su borde posterior ; la otra mancha, en
mitad del terguito, en su borde posterior, es linear, pequeña y
muy finamente unida . a las anteriores por el borde posterior del
.terguito, que es amarillo. Cuarto terguito con dos manchas late-
tales, de características iguales a las del anterior, pero clara-
mente unidas entre sí por una banda. Quinto terguito con una
mancha .central, cuadrangular, con su mayor eje transverso
prolongada por los lados, bordeando el terguito amarillo. Vientre
totalmente amarillo, más o menos sucio hacia la parte 'media y
posterior. Patas totalmente amarillas en todas sus partes ; tan
sólo la parte superior del último artejo tarsal y uñas son ligera-
mente testIceos.

Alas hialinas ; las venas mayores ligeramente amarillentas.
Halterios amarillos, con la maza ocrácea.

El tipo _9 , y ejemplar único, procede del Alto Karum, en Per-
sia, y fué cazado por el señor Escalera en la visita que hizo a
aquellas regiones en 1899.

La presencia de las dos manchas circulares en el tórax, así
como su vientre y epístoma, totalmente amarillos, separan esta
forma de todas las conocidas.

Dentro del subgénero a que pertenece, se separa :
De nobilis Lw. 1870, por sus coxas totalmente amarillas, el

vientre sin color negro y la ornamentación del tórax.
De Str. brevicornis Portsch. 1887, se aproxima por su vientre

amarillo, así como sus patas totalmente amarillas, y se separa
por su epístoma inmaculado y las dos manchas circulares torá-
cicas, que en brevicornis están reemplazadas por cuatro bandas.






