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Chrgsomya megacephala (FABR., 1784) en Paraguay

POR

BLANCA B. BARRIOS y S. V. PERIS.

Recientemente uno de nosotros (B. B. B.) ha traído de Paraguay un pequeño
lote de moscas que fueron obtenidas, por la Dra. ARIAS y la Lic. AMARILLO, del
Instituto de Investigaciones de la Salud, de larvas recolectadas en el basurero
municipal de Asunción. Identificados dichos ejemplares, resultaron ser y 9 de
Chrysomya megacephala (FABR., 1784), que se cita por primera vez de Paraguay.

Las especies del género Chrysomya parecen estar en plena expansión y varias
especies ya han sido mencionadas de países del centro y sur de América. C. me-
gacephala ha sido citada por primera vez de Brasil por GUIMARAES et al. (1978),
concretamente del estado de Säo Paulo. Más tarde (GuimARAEs et al., 1979) de
Paraná (Uniäo de Vitoria) y Río de Janeiro ; en algunos lugares parece desplazar
a las especies necrófilas indígenas (PRADO y GUIMARAES, 1982). MARILUIS (1981)
también la cita del gran Buenos Aires (San Miguel, Villa Elisa). Su hallazgo aho- -
ra en Asunción parece indicar que esta especie, al igual que otras especies del gé-
nero, se encuentra en expansión por aquellas tierras.
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