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Los Calliphoridae de España: 1: Rhiniinae y Chrysomyinae
(Diptera)
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D. GONZÁLEZ-MORA Y S. V. PERIS

Los Dipteros que constituyen este grupo son las denominadas moscardas
azules. El grupo, a pesar de su interés, médico y veterinario, no ha sido nunca
estudiado en nuestro país, y el objeto de este trabajo es el de facilitar las identifi-
caciones de sus componentes, tal y como han sido inventariadas hasta la fecha.
Todavía hay áreas españolas de las que no se conoce o mencionado ningún Ca-
Iliphoridae, y es posible que su exploración todavía proporcione nuevas formas.
Las claves se refieren a las especies de España, pero con la perspectiva de la fau-
na general, al menos europea. Los autores agradecerían vivamente el aporte de
material por parte de los entomólogos españoles, o de fuera de España, y que
permitan ampliar e ir detallando la fauna de estas moscas.

La nomenclatura morfológica, incluida la quetotaxia, es la usual, además sus
abreviaturas ya se indicaron en otro lugar (PERis, 1952). No obstante, para facili-
tar su comprensión a los no especialistas, o que no posean el trabajo menciona-
do, se facilitan unas figuras aclaratorias, (láminas 1 y 2). Estos y todos los dibujos
han sido realizados por uno de nosotros (D.G.m.), el otro autor (s.v.P.) ha tenido
más responsabilidad en el texto.

Las sinonímias de las especies y géneros se citan completas, excepto en el caso
de los Rhiniinae, en que ya fueron publicadas (PERis, 1952), excepto las adicio-
nes. En otros casos se dan completas para facilitar la consulta de la bibliografía
existente, si se tiene interés en ello.

Las referencias de los ejemplares citados se refieren, de modo general, solo a
los ejemplares recogidos en el Reino; si se citan de áreas adyacentes al territorio
español, es tan solo para subrayar la extensión de las especies mencionadas fuera
de los límites estrictos de España.

La intención del trabajo es eminentemente práctica y para facilitar la identifi-
cación de adultos; no ha habido intento alguno de una revisión de carácter más
referente a estados larvarios o "biología", sin embargo se proporcionan las refe-
rencias, creemos suficientes, para que el que lo desee pueda buscar el hilo de su
ovillo. El lector interesado puede consultar los volúmenes de GREENBERG (1971,
1973) y Zumwr (1965), aparte de las usuales fuentes de información. No obstante
y bajo cada especie se dan algunas indicaciones de su biología.

Todas las observaciones generales anteriores serán aplicables a los restantes
trabajos sobre este grupo.

Los Calliphoridae, como grupo, ya se han delimitado en trabajos anteriores
escritos en castellano, (PERis, 1952; MARILUIS y PERIS, 1984) y por tanto no es
necesario el hacerlo aquí. La clasificación interna es aquí la misma expresada en
los trabajos citados, y usualmente aceptada. No obstante se indica de nuevo en
este trabajo, simplificada de los citados, y tan solo para nuestra fauna.
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CLAVE DE SUBFAMILIAS.

1 (4) Remigio dorsalmente setuloso. Prosterno piloso.
2 (3) Primer esternito visible en forma de escudo, sus bordes laterales montan-

do sobre los bordes ventrales de los terguitos correspondientes. Occipucio
con un espacio libre de pruinosidad, justamente detrás de las setas posto-
culares 	 	 Rhiniinae.

3 (2) Primer esternito sin cubrir los bordes ventrales de los terguitos correspon-
dientes. Occipucio sin tal espacio desprovisto de pruinosidad 	
	 Chrysomyinae.

4 (1) Remigio totalmente desnudo, si con alguna sétula (Pollenia atramentaria)
el prosterno es desnudo.

5 (6) Prosterno finamente piloso. Setulosidad torácica usual, sin los caracteres
del apartado siguiente 	 	 Calliphorinae.

6 (5) Prosterno desnudo. La setulosidad torácica acompañada de unas finas se-
das cahedizas y largas de color dorado o plateado 	  Polleniinae.

RHINIINAE.

Como caracteres adicionales a los de la clave y propios del grupo, pueden
añadirse los siguientes: Prominencia prealar sin setas ni pelos, tan sólo la usual
pilosidad microscópica. Dos setas esternopleurales y la escuámula torácica supe-
rior e inferiormente desnudas. En los límites geográficos del trabajo, la depre-
sión propleural es siempre desnuda.

El grupo fue revisado, desde un punto de vista mundial, por uno de nosotros
(PERts, 1952) trabajo al cual habrá que referirse para una ampliación de sinoni-
mias aquí solo se citan las coherentes con la fauna europea.

Los Rhininae son eminentemente termófilos y del Viejo Mundo. Tan sólo tres
géneros se hallan en España y uno de ellos sólo presente en Canarias (si bien
está extendido por todo el mundo tropical y subtropical). Los límites entre los
géneros Stomorhina y Rhinia parecen no estar todavía totalmente aclarados, sin
embargo para las especies españolas este problema no afecta, distinguiéndose
ambos perfectamente.

LÁMINA 1.—Cabeza, tórax y ala de Calliphoridae.
Fig. 1.—Cabeza. a) visión lateral; b) visión frontal. Areas: A: Parafrontal. B: Interfrontalia. C: Para-
facial. Ca: Cara. Cl: Clipeo. D: Crestas faciales. DP: Dilatación occipital. O: Occipucio. V: Vertex.
Setas: 1: Vertical interna. 2: Vertical externa. 3: Postverticales. 4: Ocelares. 5: Parafrontales. 6: Para-
faciales. 7: Frontales (proclinadas o reclinadas). 8: Fronto-orbitales (proclinadas o reclinadas). 9: Vi-

brisa. 10: Peristomales.
Fig. 2.—Tórax. a) visión dorsal; b) visión lateral. Areas: A: Callos humerales. B: Notopleura. C:
Area prealar. D: Callo postalar. E: Postescudete. F: Depresión propleural. G: Area prostigmal. H:
Mesopleura. I: Esternopleura. J: Bula supralar. K: Pteropleura. L: Escuámula alar. M: Escuámula
torácica. N: Convexidad supra-estigmática. O: Depresión postalar. P: Cresta suprascuamal. Q: Ba-
rreta. R: Espiráculo posterior. S: Hipopleura. ST: Sutura transversa. T: Metanoto. Setas: 1: Setas
humerales. 2: Setas posthumerales. 3: Setas acrosticales. 4: Setas dorsocentrales. 5: Setas intra-alares.
6: Setas supra-alares. 7: Setas postalares. 8: Setas notopleurales. 8b: Seta presutural. 9: Setas pro-
pleurales. 10: Setas prostigmales. 11: Setas mesopleurales. 12: Seta mesopleural superior. 13: Setas
esternopleurales. 14: Setas hipopleurales. 15: Setas discales. 16: Setas apicales. 17: Setas basales. 18:

Setas laterales. 19: Setas subapicales.
Fig. 3.—Ala) A: Alula. BS: Basicosta. CB1: Célula basal I. CB2: Célula basal II CD: Célula discal.
EA: Escúamula alar. ET: Escuámula torácica. T: Tégula, "epaulet" charretera (S. América). 1: Vena
costal. 2: Vena humeral. 3: Vena subcosta. 4: Remigio. 5: Vena Rl. 6: Vena r2+3. 7: Vena R4+5. 8:
Codo de ni. 9:r—m. 10: m—m (dm—cu). 11: CuAl. 12: bm—cu. 13: Cu—A2. 14: Al+CuA2. 15: A2.
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Los géneros españoles pueden distinguirse por la siguiente clave.

CLAVE DE GÉNEROS DE RHINIINAE ESPAÑOLES.

1 (4) Arista antenal más o menos largamente pectinada, esto es con rayos tan
solo en su cara dorsal (Coloración general del tórax no claramente metá-
lica).

2 (3) Mesopleura en su borde posterior con 3-4 setas mesopleurales largas y bien
desarrolladas. (Partes pleurales pruinosas de gris, muy densamente en la
mitad superior de la mesopleura y callo humeral, menos densamente en la
mitad inferior de la mesopleura y depresión propleural; esternopleura tan
densamente pruinosa como la parte superior de la mesopleura; se forma
así, bien visible en visión lateral y con luz anterior, una banda longitudinal
mediana más oscura en mitad de las áreas pleurales. Noto, en visión pos-
terior, con tres trazos longitudinales oscuros y bien visibles y que se ex-
tienden al escudete, separados por trazos de pruinosidad gris. Abdomen
oscuro en color de fondo, usualmente con manchas laterales en cada ter-
guito situadas sobre su borde anterior, estas manchas pueden ser, desde
solamente pruinosas a color ladrillo rojizo 	
	  Stomorhina Rond, 1861

Una sola especie en nuestros límites: S. lunata (Fabr. 1805). Península y
Canarias: (Genitalia d: Lámina 3).

3 (2) Mesopleura con tan sólo una seta mesopleural en su borde posterior, la
superior más cercana a la notopleura. (Toda la mesopleura, callo humeral
y depresión propleural densamente pruinosas de gris blancuzo, que con-
trasta con la esternopleura negra brillante y desprovista de pruinosidad
(excepto una estrecha línea en su borde superior). Noto, en visión poste-
rior, sin un claro dibujo longitudinal, más bien pruinoso de gris con pe-
queños lunares, no pruinosos, en la base de las sétulas. Abdomen testáceo
de color de fondo, que muy frecuentemente y empezando por su parte
mediana se muestra con una mancha de límites más definidos y color oscuro
a negro y que puede extenderse a gran parte del dorso abdominal ....

Rhinia R.D. 1830
Unica especie en España, tan sólo hallada en Canarias: R. apicalis
(Wied. 1830) (Genitalia o': Lámina 4).

4 (1) Arista antenal no pectinada, sólo más o menos largamente pilosa. (Tórax
de coloración más o menos claramente metálico, cobrizo a verde dorado)

Rhyncomyia R.D. 1830
Varias especies españolas de distribución mediterránea; sin representantes
en Canarias.

LÁMINA 2.—Figs. 1-7: 1) Preabdomen en visión dorsal. 2) Preabdomen en visión lateral. 3) Ápice del
abdomen, visto ventralmente, para mostrar la situación del postabdomen masculino. 4) Postabdomen
del macho, en visión lateral, sin las porciones fálicas. 5) Visión lateral del epandrium y porciones
fálicas (según ZUMPT & HEINZ). 6) Visión lateral del falosoma con el tergoesterno (según ZUMPT &

HEINz). 7) Visión lateral del falosoma descubierto. (Según ZUMPT & HEINZ).

Explicación de términos: Ap: Apodema. CE: Cercos. Co: Órgano copulador (pene). D: Ductus eja-
culatorius. EC: Escama basal (I esternito). Ed: Edeago. EP: Epandrium. Hp: Harpes. Hb: Bases de
los harpes. J: Juxta. P: Paralobi. PA: Postabdomen. PH: Falo. Pa: Pan:hileros anteriores. Pp: Pará-
meros posteriores. V4: Esternito 5 (4 aparente). V5: Esternito 6 (4 aparente). Sc: Esclerito de la
bomba espermática. SP: Espiráculos. Sp: Spinus. Tg: Tergoesterno. Th: Theca. V: Vesicae. Setas: 1:

Marginales. 2: Marginales laterales. 3: Centro marginales. 4: Discales.
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Stomorhina Rond. 1861.

Idia Wiedemann, 1820 Nov. Dipt. Gen. p. 21, preocc. Lamarck, 1816 (Polip.)
Idia Meigen, 1826 Syst. Beschr. V. p. 9 (Especie tipo: Idia fasciata Meig, 1826,

monotipico = Stomorhina lunata (Fabr. 1805)
Stomorhina Rondani, 1861 Dipt. Ital. Prodro. 4 p. 9, n.nom. pro Idia Meig.

1826. (Especie tipo: Idia fasciata Meig. 1826, = Stomorhina lunata (Fabr.
1805)

Stomatorhinia Bezzi & Stein, 1907 Kat. Pal. Dipm. 3 p. 583, emmend. pro Sto-
morhina.

Una sola especie se encuentra en la Península, Baleares y Canarias.

Stomorhina lunata (Fabr. 1805) (Lámina 3.)

Musca lunata Fabricius, 1805 Syst, Antl. p. 292 (Terra-Typica: Madera)
Idia rostrata Wiedemann, 1820 N. Dipt. Gen. p. 22 (Terra-Typica: Cabo)
Idia fasciata Meigen, 1826 Syst. Beschr. 5 p. 9 (Terra-Typica: Marsella, Montes

Frejus)
Idia cinerea Robineau-Desvoidy, 1830 (Terra-Typica: Islas del mar de África)
Idia myoidea Bigot, 1859 Ann. Soc. ent. Fra. (3) 7 p. 538 (Terra-Typica: Mada-

gascar)
Stomathorrhina maculata Rondani, 1865 Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 7 p. 228 (Terra-

Typica: Italia: Parma)
Stomorhina melanorrhina Bigot, 1887 Ann. Soc. ent. Fra. p. 592 (Terra-Typica:

Cabo)
Stomorhina selgae Lehrer, 1979 Eos 53 p. 89 (Terra-Typica: Bermudas)

A la relación usual de sinonimias se añade la de S. selgae Lehrer, 1979, por
las razones ya expuestas por uno de nosotros (GONZÁLEZ-MORA, 1985).

Ejemplares estudiados:

ALBACETE: Molinicos, 20-VII-1949 (COBOS SÁNCHEZ) 2 or d , 2 y. Nerpio, 4-
VIII-40, 1 d. ALICANTE: Pego, 4-VIII-1941 (S.V. PERIS) 1 d. ÁVILA: Parador
de Gredos, VII-1930 (J. DUSMET) 3 9. BURGOS: Burgos (DUSMET) 2 y. CÁCE-

RES: Alcuescar (H. PACHECO) 1 y. CÓRDOBA: Córdoba, 10-VII-43, 1 y; 12-VII-
43 (ANDREU) 1 d. Viladrau, 12-VIII-28, 1 d. GRANADA: Albaicín, VII-1945, 1
d; Durcal, VIII-1945, 1 Y; Lanjaron, VII-1945, 5 dd, 5 yy; Orgiva, VII-
1945, 1 y (s.v. PERIS). GUADALAJARA: Maranchon, 21-VII-1955 (S.V. PERIS)

1 y. Tamajon (G. CEBALLOS) 1 d. GUIPÚZCOA: Ormaiztegui, 2-IX-1933 (J.
DUSMET) 1 d. HUESCA: Valle de Ordesa, VII-1931 (DusmET) 2 Cr; Jaca, 3-VIII-
1951, 4 dd, 1 y; 2-VIII-1952, 1 y; 4-VIII-1952, 3 ðð, 3 99 (m. ITuRRIoz);
Sallent, 15-VIII-1952, 2 dcf'; 16-VIII-1952, 1 d, 1 y (S.V. PERIS); Sarvise, 8-
VIII-1952 (S.V. PERIS) 1 d. Benasque, VIII-1926 (DusmET) 1 d. Tramacastilla,
14-VIII-1952 (S.V. PERis) 2 d, 2 y. Jaca (I.E.E.) 1 d, 1 y. LA CORUÑA: Villa
Rutis, VII-1908 (BoLivAR) 2 d. LoGRoNo: Valbanera, VIII-1921 (DusmET) 2
d. MADRID: El Escorial (LAUFFER) 3 d, 1 Y; 8-IX-1912 (DUSMET) 1 9; VI-
1950, 1 d, 1 y (Puerto) 1 CS' (LAuFFER); (ARIAS) 1 y. Sierra del Guadarrama,
8-VI-1911 (DusmET) 2 Y; 1-IX-1931 (DusmET) 1 d. Montarco (MERcET) 1 9.
Madrid, 28-VI-1906 (G. SCHRAMM) 1 y. Cercedilla, 17-VIII-1957, 4 d, 1 Y;
Meco, 3-VII-1960, 1 d, 1 y (S.V. PERIS). Casa de Campo, Madrid, 5-IV-1967
(R. OUTERELO) 1 d. MURCIA: Caravaca, X-1950, 1 d; Murcia, 6-VII-1941, 1 y;
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Lamina 3

LÁMINA 3.—Stomorhina lunata (Fabricius, 1805) d. Jaca (Huesca). Cercos-y paralobi en visión pos-
terior y lateral y falosoma con el tergoesterno.
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V-1980 (S. MEDINA) 1 Abarán, 31-XII-1953 (J. TEMPLADO) 1 y. NAVARRA:
Pamplona, 19-VIII-1956 (S.V. PERIS) 1 y. Lecumberri, 29-VIII-1933 (DusrvtET) 1
y. OVIEDO: Vidiago, 17-VIII-1953 (M. ITURRIOZ) 1 d, 1 9. Covadonga, III-
1928 (J. DUSMET) 1 y. PONTEVEDRA: Villagarcía de Arosa, VIII, 1962 (J.L. SAA-
VEDRA) 1 d, 3 yy. SALAMANCA: Arapiles, 12-VII-1987 (S.V. PERIS) 1 y. SAN-
TANDER: Santander, 5-VIII-1960 (E. MINGO) 1 y; Playa Galizano, VII-1961 (J. ÁL-
VAREZ) 1 di. SEGOVIA: La Granja (S.V. PERIS) 3 y y; 4-IX-1933 (GIL COLLADO)
1 Ortigosa, 14-19-VIII-1945 (S.V. PERIS) 1 d. TARRAGONA: Tortosa, 10-VI-
1914 (MUEDRA) 1 d. VALENCIA: Alberique, 15-VI-1943, 1 C; Bétera, 23-VIII-
1941, 1 Y; 9-VII-1942, 1 d; 10-VII-1942, 1 d, 1 2; 18-VI-1942, 1 9; 28-VI-
1942, 1 di ; 1-VII-1942, 1 Cf1 ; 16-VI-1943, 8 d; 9 y; 30-X-44, 2 Cf; 10-VI-45, 1
C, 3; 3-VII-45, 1 d, 1 Y; P. Vallona, 3-VIII-1941 1 y (S.V. PERIS). Valencia
(MORODER) 1 y. VIZCAYA: Bilbao (SEEBOLD) 2 or, 1 y. ZARAGOZA: Borja, 17-
VIII-1955, 1 d; Zaragoza, 15-XI-1950, 1 Y; 10-IX-1951, 1 d; 23-X-1951, 1 C;
25-X-1951, 1 d, 20-VI-1952, 1 Cf; 21-VI-1952, 1 d' (S.V. PERIS). Piedra, 18-VII-
1936 (DusmET) 1 d. BALEARES: Ibiza, 7-VII-1965 (A. COMPTE) 1 d, 2 y; San
Antonio, 5-VII-1965 (A. COMPTE) 3 ci''. Mallorca: C'as Catalá 4-IV-1958 (A.
COMPTE) 1 d; Esporlas, 21-VI-1959. (F. SALom) 1 y. Palma de Mallorca, VI-
1953. 1 y; 2-XI-1959, 1 y; 9-VII-1965 (A. COMPTE) 1 y. CANARIAS: 1890, (Ch.
ALLUAUD) 1 y. Gran Canaria, Moya, Jardín de Cobo (E. VALLE) 1 y. Tenerife:
(A. CABRERA) 5 d, 3 y. Baco de la Leña, 18-V-1952, 1 d; Monte Aguirre, VI-
1934, 1 d; 25-VII-1952, 3 Y; Monte Las Mercedes, 13-VII-1952, 1 d; 20-VII-
1952, 2 d, 1 Y; San Diego, 8-11-1953, 2 y (J.M. FERNÁNDEZ). Tacoronte, IV-
1921, 5 Y; Medano, IX-1927, 1 Y; 13-20-IX-1927, 1 Y; XII-1932, d; 1-1-1934,
C; IX-1926, 1 C; 2-1-1934, 1 y; 1-1-1930, 1 9; La Laguna', VI-1930, 2 d; III-
1934, 1 Y ; VII-1934, 1 d, 1 y; VIII-1934, 1 y; VII-1922, 1 C; Carretera de las
Masas, 8-IV-1934, 1 Y; Punta Hidalgo, V-1913, 2 d; 2 0'; 6-V-1923, 1 d; Ba-
rranco de Tahodio, 111-1927, 1 y; Montaña Guerra, La Ceresta, 15-11-1927, 1 d;
Cañada del Portillo, 29-VI-1934, 1 d; Bajamar, 10-1-1925, 1 y; 6-111-1936, 1 y;
Güimar, 1-1935, 2 y (A. CABRERA). N. ÁFRICA: Tanger (M. ESCALERA) 12d,
21 y. Melilla, 2 di ; La Restinga (J. ARIAS) 5 d, 1 y. Ketama (GIL COLLADO) 1
d, 1 9. Rif, Beni Seddat, Imasenen, VI-1930 (C. BOLIVAR) 2 d. Lixus, El
Tchemurich, VI-1923 (GIL COLLADO) 1 C. Desembocadura del Lucus, VI-1923,
1 d. Yebala, El Ajman, Xauen, VI-1930 (C. BOLIVAR) 2 d, 2 y.

Distribución geográfica: Parece estar distribuida en toda Europa Occidental,
según SEGUY (1928) iemonta hasta Finlandia siendo común en Europa Central.
En Inglaterra, desde unas pocas citas conocidas en 1952 (PERIS) parece haberse
convertido en común (OLDROYD, común pers.). Común en toda Francia y la Pe-
nínsula Ibérica (España y Portugal) y en general en toda la región mediterránea
e islas (Mallorca, Córcega, Cerdeña, Chipre). En la URSS se encuentra en Kri-
mea y S.O. de Rusia, Cáucaso y Asia Central (GRUNIN, in BEI-BIENKO et al.
1970, todo el Norte de África (Marruecos, Argelia) Egipto, Palestina, Irak, Tur-
quía, Irán. Toda la región Afrotropical e islas adyacentes del Indico (Madagas-
car, Mauricio, Rodríguez) (PERIS, 1952; PONT, 1980).

En la Región Oriental se extiende en el Baluchistan y área del Himalaya (Nai-
ni Tal, Nepal, Sukwani, Darjeeling, Nilgiris (SENIOR-WHITE, AUBERTIN &
SMART, 1940). La referencia de Malaya se refiere a otra especie (PERIS, 1952).
En el área atlántica se la conoce de Canarias (Gran Canaria, Tenerife, La Palma,
Gomera (FREY, 1936; PERIS, 1952; BAEZ y SANTOS-PINTO, 1975), Madera y Ber-
mudas (Véase GONZÁLEZ MORA, 1985).

Datos biológicos: Poco se sabe de sus costumbres en Europa. Los adultos los
hemos encontrado frecuentemente en flores, sobre todo en compuestas (margari-
tas, etc). Sobre sus estados larvarios y parasitismo los datos han sido resumidos
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por PERIS (1952, 1956). Estudiar su biología en España o Canarias sería suma-
mente interesante.

Rhinia R.D. 1830.

Rhinia Robineau-Desvoidy, 1830 Myod. p. 422 (Especie-Tipo: Rhinia testacea
R.D. 1830, monotipia, = Idia apicalis Wied, 1830.

Una sola especie en España y únicamente en las Islas Canarias. Está amplia-
mente repartida por todo el Viejo Mundo en áreas subtropicales y tropicales,
desde el Atlántico al Pacífico.

Rhinia apicalis (Wied, 1830) (Lámina 4.)

Idia apicalis Wiedemann, 1830 Auss. Zweifl. Ins. 2 p. 354 (Terra Typica: Teneri-
fe). Para el resto de las sinonimias ver PERIS (1952).

SEGUY (1928) indica dos formas en esta especie; una con el ápice del ala oscu-
recido la considera apicalis; la otra con las alas incoloras la denomina testacea
R.D. 1830. Personalmente no damos importancia a este detalle de coloración, y
ambas formas se considera coespecíficas.

Distribución geográfica: La indicada anteriormente: Áreas subtropicales y tro-
picales del Viejo Mundo, del Atlántico al Pacífico, en donde alcanza las Islas Ha-
waii.

En las Canarias se ha hallado en Tenerife, Gran Canaria, La Palma (FREY,
1936; BAEZ y SANTOS-PINTO, 1975). Incluso no se descarta que pueda hallarse en
el sur de la Península, ya que parece extenderse por todo Marruecos (SEGUY,

1930; PERIS, 1952).

Ejemplares estudiados:

CANARIAS: Tenerife, 4 d; Bajamar, IV-1921; 1 ; Medano, 27-XII-1909, 1
y; XII-1932, 1 y, XII-1934, 1 y Barranco de Tahodio, 111-1927, 2 y; San An-
drés, IV-1930, 1 y; Volcan de Güimar, 111-1937, 1 d (A. CABRERA). Barranco
de la Leña 18-V-1952, 3 cr (J.M. FERNÁNDEZ). Gran Canaria: Moya, Jardín de
Covo, VII-1946 (E. VALLE) 1 d. N. ÁFRICA: Tanger (M. ESCALERA) 3 y.

Rhyncomya R.D. 1830.

Rhyncomya Robineau-Desvoidy, Myod. p. 424 (Especie-Tipo: Rhyncomya felina
(F.) R.D. 1830, por monotopia, = Musca ruficeps F. 1805.

Rhynchomyia, Rhyncomyia, Rhynchomyia, Rhyncomyia, emend. auct. plur.
Doljia Suster, 1953, Bull, Sct. Acad. Roman. Bucaresti (Biol) 5 p. 768 (Espe-
cie-Tipo: Doljia viricauda Suster, 1953, monotipia, = Idia speciosa LW.
1844).

Las especies encontradas hasta ahora en España muestran los caracteres adi-
cionales siguientes: Célula R5 abierta. Tibia II con al menos dos setas ad, aun
cuando la superior puede ser más pequeña que la inferior. Setas acr prst al me-
nos en un par. Seta ja anterior presente. Abdomen testáceo, metálico o ambas
cosas nunca negro.
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0,25 mm

Làmina 4

LÁMINA 4.—Rhinia apicalis (Robineau-Desvoidy, 1830) d. Volcán de Güimar (Tenerife). Cercos y
paralobi en visión posterior y lateral y edeago.
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El género no parece estar represetado en Canarias (BAEz y SANTOS-PINTO,

1975).
La biología de las especies españolas también es desconocida. Uno de noso-

tros ha recogido ejemplares de ambos sexos sobre flores, más especialmente ca-
bezuelas de compuestas en sitios abiertos y bien soleados.

Las especies españolas pueden identificarse por la siguiente clave, condensada
y ligeramente retocada de la publicada por PERIS (1952).

CLAVE DE ESPECIES DE RHYNCOMYIA.

1 (12) Escuámula torácica de contorno más o menos subcircular, su diámetro long-
gitudinal casi igual al transverso (Solo dos excepciones, en dos especies,
no citadas de España: cyanescens, con la escuamula torácica elipsoidea y
de bordes subparalelos: coloración general totalmente metálica y colora-
ción negra occipital alcanzando el borde oral; y speciosa, reconocible por
su escuámula torácica claramente lobulada en su borde interno). Abdomen
de coloración metálica brillante y testácea, no o apenas pruinoso. Tórax
verde metálico, y también claramente brillante aún cuando sea más o
menos pruinoso de blanco. Especies de tamaño más bien grande, unos
9-12 mm. de longitud.

2 (9) Arista antenal claramente pubescente, esta pilosidad claramente visible y
los más largos pelos de longitud subigual al ancho de la arista en la base.
(Grupo ruficeps).

3 (4) Abdomen totalmente verde metálico. Patas totalmente negras. Occipucio
negro, esta coloración alcanza el borde oral e incluso a veces se extiende
más o menos por la dilatación occipital. acr 3+5, dc 2 (3)+4. Pilosidad
pleural negra o amarilla. Antenas testáceas, el li! artejo algo parduzco
anteriormente. Escuámula torácica elipsoidea, su borde interno divergente
de la cresta suprascuamal.
d: Anchura mínima interocular menor que el diámetro del ocelo 'anterior
(Genitalia	 : Lámina 8, Fig. 2) 	 	 cyanescens (Loew, 1844)

4 (3) Abdomen, al menos en parte, o totalmente testáceo; Coloración negra del
occipucio no alcanzado el borde oral posterior, Pilosidad pleural amarilla.
Escuámulas torácicas no elipsoideas.

5 (6) Escuámula torácica con un pronunciado lóbulo interno que roza la base
del escudete. Abdomen totalmente testáceo brillante excepto la parte
dorsal del último terguito visible, de color verde metálico en ambos sexos.
Patas testáceas en todas sus partes 	 	 speciosa (Loew, 1844)

6 (5) Escuámula torácica no lobulada, su borde interno más bien divergente de
la cresta suprascuamal. Otra coloración abdominal o de las patas según
sexo.

7 (8) d: Fémures negros. Abdomen testáceo brillante con el IV terguito visi-
ble totalmente verde metálico. Frente en su punto más estrecho con las
parafrontales de anchura subigual a la del ocelo anterior, la interfrontalia
visible en toda la longitud de la frente. (Genitalia d: Lámina 5).
y: Fémures testáceos. El abdomen generalmente todo él testáceo brillante,
en algunos casos el IV terguito visible manchado de verde metálico, si
bien este color no ocupa toda el área de su disco 	

ruficeps (Fabr. 1805)
8 (7) Fémures negros en ambos sexos. C: Abdomen testáceo brillante con el IV

terguito visible totalmente, y parte del III, o todo él, también verde metá-
lico. La frente en su punto más estrecho de una anchura total subigual a
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la del ocelo anterior, la interfrontalia lineal, obliterada por las parafacia-
les, cada una de ellas de una anchura mitad a la del ocelo anterior. (Geni-
talia d: Lámina 6).
y: Abdomen testáceo brillante, el IV terguito y borde posterior del III
terguito verde metálico, este color puede extenderse hasta el!! terguito
visible, bien ocupando casi toda el área tergal o en manchas de contornos
indefinidos más o menos aisladas 	 	 zernyana Villen, 1926

9 (2) Arista antenal con muy corta y poco conspicua pubescencia, los más lar-
gos pelos de una longitud mitad de la anchura de la arista en la base (re-
quiere gran aumento y cuidadosa observación (Grupo cuprea). Escuámula
torácica subcircular, sin lóbulo.

10 (11) y: Abdomen totalmente verde metálico. Fémures negros, tibias parduz-
cas, más o menos rojizas 	 	 italica Bezzi, 1911

11 (10) Abdomen testáceo en su base, en la hembra los tres últimos terguitos
dorsalmente metálicos, en el macho solamente los dos últimos. Patas del
macho con fémures negros en sus 2/3 basales, el resto y las tibias testá-
ceas, en la hembra las patas totalmente testáceas.
d: Ojos contíguos en muy breve trecho, en este punto la anchura es la
mitad de la del ocelo anterior. Parafrontales y mitad superior de las para-
faciales oscurecidas, al igual que la cara y las porciones terminales y ba-
sales de la dilatación occipital. (Genitalia d: Lámina 7) 	
	 cuprea Bigot, 1874

12 (1) Escuámula torácica elipsoidea, su diámetro longitudinal claramente mayor
que el transverso. Abdomen sin coloración metálica verde brillante, muy
frecuentemente, sobre todo en los machos, con coloración negra que se
extiende por el último terguito visible y en un trazo longitudinal, que pue-
de tener reflejos cobrizos y a la vez más o menos densamente pruinosa.
Fémures generalmente testáceos.
Dilatación occipital sin manchas o con una mancha redonda en su borde
posterior que no presenta tendencia a extenderse oblicuamente por la
dilatación occipital.
Especies más bien pequeñas, de 6-8 mm. de longitud. Coloración negra
del occipucio no alcanzando el borde oral . Grupo-columbina (p. 108)

Rhyncomyia cyanescens (Loew, 1844) Lámina 8, Fig. 2.

Idia cyanescens Loew, 1844 Stett. Ent. Zeit. 5: 24 (Terra-Typica: I. Lerus, Asia
Menor)

Onesia fulviceps Egger, 1855 Verh. zool. bot. Ges. Wied 5: 8 (Terra-Typica: Dal-
macia)

Rhynchomyia hemisia Seguy, 1930 mem. Soc. Sc. Nat. Maroc 24: 150 (Terra-Ty-
pica: Atlas Media: Berkine) (teste ZUMPT & TSACAS, 1978)

Esta especie no ha sido hallada en España, la mención de SEGUY (1928) como
de Europa Meridional, así como la sinonimia arriba indicada de hemisia, proce-
dente de Marruecos nos lleva a incluirla en la clave por si se hallara en el Sur de
la Península.

La distribución de esta especie, además de Marruecos, es de Macedonia, Gre-
cia, Chipre, Turquía, Líbano, Palestina (PERE, 1952), alcanzando Checoslovakia
(ZumPT, 1956). En la URSS se menciona del Sur del río Dnieper, SO. de Rusia
Kirobavad.
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Rhyncomyia speciosa (Loew, 1844).

Idia speciosa Loew, 1844 Stett. Ent. Zeit. 5: 23 (Terra-Typica: Asia Menor, Gre-
cia, Hungría)

Gonia viridescens Gimmerthal, 1847 Bull. Soc. Imp. Sc. Nat. Moscow 20 (3): 186
(Terra-Typica: Chakow)

A pesar de que SEGUY (1928) la cita de Malagón (Ciudad Real) recogida por
de LA FUENTE, yo dudo mucho de que se encuentre en la Península. SEGUY tam-
bién la cita de las Landas, y, quizás basado en estas referencias, ZUMPT (1956) la
menciona del Sur de Francia. Probablemente esta identificación no sea correcta,
ya que la especie parace propia del Mediterráneo Oriental (Macedonia, Grecia,
Chipre, Turquía, Palestina, Siria, Sur de Rusia y Azerbaijan (PERts, 1952;
ZUMPT, 1956; GRUNIN, 1970).

Véase bajo zernyana.

Rhyncomyia ruficeps (Fabr. 1805) (Lámina 5).

Musca ruficeps Fabricius, 1805 Syst. Antl: 299 (Terra-Typica: S. Francia)
Rhyncomyia felina Robineau-Desvoidy, 1830, Myod: 244 (Terra-Typica: Bor-

deaux, Landes. España).

La distribución geográfica de esta especie parece ser amplia: Sur de Francia,
toda la Península Ibérica (España y Portugal), Turquía, Argelia y Sur de Rusia.
(SEGuY, 1928; PERIS, 1952, ZUMPT, 1956; GRUNIN, 1970).

Ejemplares estudiados:

ALBACETE: MOlirliCOS, 14-VII-1949 (COBOS) 1 y; ASTURIAS: Luanco, 27-VII-
70 (C. PAREJO) 3 dd; ÁVILA: El Hornillo, 6-VII-1980 (D. GONZÁLEZ) 1 y; El
Tiemblo, 17-VIII-84 (E. DÍAZ) 1 d; Arenas de San Pedro, VI-1927 (FDEZ. DE

CÓRDOBA) 1 y; BARCELONA: MOI1Serrat (R. ALVARADO) 1 di ; Rubí 20-VII-23
(V. MUEDRA) 3 9, CASTELLÓN: Sierra del Toro (MORODER) 1 Y; CÓRDOBA:
Cauceta, Jardín Aljabara, 21-VII-1982 (R. CARDENAS) 1 9; CUENCA: CaililareS

(SELGAS) 1 d; HUESCA: Valle de Ordesa, 26-VII-18 (DusmET) 1 y; 1 c_51 ; Almu-
devar, 25-VII-1952 (M. ITuRRIoz) 1 y. LA CORUÑA: Coruña, VIII-1974 (J. SAL-

VADOR) 1 y. MADRID: El Pardo, 9-VII-11 (DUSMET) 1 y; El Escorial (S.V. PE-

RIS) 3 yy, Madrid, 2-VI-1956, 1 Y; 12-VII-56, 2 dd (S.V. PERIS); Madrid,
Casa de Campo (S.V. PERIS) 1 y; El Pardo, 4-VII-1956 (J. TEMPLADO) 2 dd
(S.V. PERIS) 1 c$, 1 y, Madrid (CAZURRO) 1 Y; Sierra del Guadarrama (Dus-
MET) 1 y. El Pardo (ARIAS) 2 y; Madrid, 26-VI-06 (SCHRAMM) 1 Brunete,
Cienvallejos, VII-1927 (C. BOLIVAR) 1 y. El Escorial, Fuente de la Teja, (LAUF-

FER) 2 d; MURCIA: S. Espuria, 4-VIII-43, 1 Y, NAVARRA: Mt. Ezcaba, 23-VII-
1952 (S.V. PERIS) 1 y; OVIEDO: Covadonga, VII-1926 (J. DUSMET) 1 d; PONTE-

VEDRA: Bayona, 23-VIII-1973 (A. GALLEGO) 1 y; Pontevedra, VII-1962 (J.L.
SAAVEDRA) 1 y; Moaña, 9-IX-70, 1 y; 10-IX-70 (R. NOVOA) 1 y; Vigo (ARIAS)

1 y; Moscoso, 16-VIII-1966 (R. OUTERELO) 1 y; SALAMANCA: Béjar, VII-1954.
(M.N.C.N.) 1 d; SANTANDER: Potes, 20-VII-1954 (S.V. PERIS) 1 y. SEGOVIA:

San Rafael (S.V. PERIS) 1 Y; TERUEL: Teruel (B. MUÑOZ) 2 Y; VALENCIA:

Campo-Arcis, (E. PALAFOX) 4 y. Rocafort, 24-VIII-1968 (J. PERIS) 1 y; ZAMO-

RA: Lago de Sanabria, VII-1953 (J. ÁLVAREZ) 1 d, 2 y y; ZARAGOZA: Pefiaflor,
4-VI-1952 (S.V. PERis) 2 dd, 3 yy.
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0,5 mil.	 Lámina 5
LÁMINA 5.—Rhyncomyia ruficeps (Fabricius, 1805) d. El Pardo (Madrid). Cercos y paralobi en vi-

sión posterior y lateral y falosoma con el tergoesterno.
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Rhyncomyia zernyana Villen, 1926 (Lámina 6).

Rhynchomyia zernyana Villeneuve, 1926 Bull. Ann. Soc. ent. Belg. 66: 199 (Te-
rra-Typica: España: Teruel; Albarracín)

Rhynchomyia ruficeps f. hermaphroditica Strobl, 1909 Verh. K.K. Zool. Bot.
Ges. Wien 1909: 234 (Terra-Typica: España: Madrid: El Escorial)

Rhynchomyia speciosa auct. plur.

Distribución geográfica: España, Marruecos, Argelia, Grecia, estas dos úl-
timas referencias según ZUMPT (1956).

Las citas de ARIAS (1912) y SEGUY (1928) referentes a R. speciosa es posible
se refieran a esta especie, ya que la auténtica speciosa parece ser exclusiva del
Mediterráneo Oriental (Albania, Macedonia y Chipre). PERIS (1952) la ha citado
de Ávila: Arenas de San Pedro; Huesca: Valle de Ordesa; Madrid: El Escorial;
Teruel: Albarracín.

Ejemplares estudiados:

ÁVILA: Arenas de San Pedro, VI-1927 (FDEZ. DE CÓRDOBA) 1 y; BARCELO-

NA: Montserrat, 2 d'd, HUESCA: Valle de Ordesa, 26-VII-18 (DusmET) 2 y.

Rhyncomyia italica Bezzi, 1911.

Rhyncomyia italica Bezzi, 1911 Bol!. Lab. Zool. Gen. agr. Portici 6: 70 (Terra-
Typica: Cerdeña)

Distribución geográfica: España y Cerdeña.

Ejemplares estudiados:

VALENCIA: Dehesa de la Albufera (E. PALAFOX) 2 y.
Citada anteriormente, sobre los mismos ejemplares, por PERIS (1952). A

las referencias anteriores hay que añadir la de Felguera (Olviedo ? = Oviedo)
de SEGUY (1928), podría ser un error de identificación.

Los únicos ejemplares de que se ha dispuesto fueron recolectados en una zona
de dunas sobre flores de siempreviva.

Rhyncomyia hemisia Seguy, 1930 fue considerada una posible sinonimia de
esta especie por PERIS (1952), basándose en su descripción. Según ZUMPT & TSA-

CAS (1978), que pudieron examinar el tipo conservado en el Museo de París, este
nombre debe ser transferido como una sinonimia a R. cyanescens (LoEw, 1844).
(Ver cyanescens).

Rhyncomyia cuprea Bigot, 1974 (Lámina 7).

Rhynchomyia cuprea Bigot, 1874 Ann. Soc. ent. Fr. (5) 4: 241 (Terra-Typica: Es-
paña)

Rhynchomyia ruficeps var. transiens Strobl, 1909 Verh. K.K. Zool. Bot. Ges.
Wien: 234 (Terra-Typica: España: Madrid: El Pardo)

Distribución geográfica: España y Portugal (PERIS, 1952; ZUMPT, 1956).
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LÁMINA 6.—Rhyncomyia zernyana (Villenueve, 1926) d. Montserrat (Barcelona). Cercos y paralobi
en visión posterior y lateral y falosoma con el tergoesterno.
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Làmina 7

LÁMINA 7 .—Rhyncomyia cuprea (Bigot, 1834) d. Coto Doñana (Huelva). Cercos y paralobi en vi-
sión posterior y lateral y falosoma con el tergoesterno.
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Ejemplares estudiados:

CÁDIZ: Cádiz (M.L. BANuS) 1 y; HUELVA: Coto Doñana, 29-IV-1960 (F. SA-
LOM) 5 cfcS, 1 y; 14-V-1966 (E. MINGO) 1 y; 4-5-IV-1967 (E. MINGo) 2 y; 15-
V-1966 (E. MING()) 2 0+ ; 1A/4976 (D. GONZÁLEZ) 1 ; MADRID: Valdemoro,
8-V-1975 (A. PUERTA) 1 c ; El Pardo (LAuFFER) 1 y. Tipo de R. ruficeps var.
transiens STROBL, 1909. Madrid (sin más datos, identificada como R. italica por
GIL COLLADO) 1 y. PONTEVEDRA: Moscoso, 21-VII-1972 (R. OUTERELO) 1 ;
SALAMANCA: La Alberca, 20-VI-1979, 3 y; M.° de las Batuecas, 20-VI-1979, 1
y; San Esteban de la S., 13-VI-1979 (M. PORTILLO) 1 di ; SEGOVIA: Encinas, 16-
VI-1940 (DusmET) 1 CS.

Grupo columbina.

PERIS (1952) en su trabajo de revisión de los Rhiniinae, propuso este grupo,
que actualmente parece sigue siendo válido, para dos especies impavida y colum-
bina. Más tarde ZUMPT (1956) describe R. peusi, que en la clave de PERIS (1952)
iría a parar posiblemente a impavida, por sus femures oscuros en el macho. Es
incluso posible que bajo los ejemplares citados bajo impavida por PERIS, se inclu-
yan algunos que sean realmente peusi. El material original no está ya en nuestras
manos.

Todo ello obliga a redactar una nueva clave al grupo y que se presenta aquí.
Los caracteres de impavida en esta clave están tomados de datos de PERIS (1952)
y de ZUMPT (1956). Las especies de este grupo son de difícil estudio y muy próxi-
mas entre sí; las hembras son prácticamente inidentificables sin la ayuda de los
machos; es por ello por lo que se describen detalles de coloración, o el de las
parafaciales y manchas cefálicas que parecen nímios, aún sujetos a pequeñas va-
riaciones pueden ayudar a hacerse una idea de los criterios utilizados.

Así pues se presenta la siguiente clave de:

Rhyncomyia del grupo columbina.

1 (2) Macho: Frente, en su parte más estrecha, 3-4 veces la anchura del ocelo
anterior. Fémures negruzcos. Hipopígio con paralobi largos, mazudos
en su extremo, los cercos adheridos en su ápice, todos ellos largos y es-
trechos (Lámina 8, Fig. 1). (Según datos de PERIS, 1952 y ZUMPT, 1965)
Italia (solo 9 ) 	 	 impavida (Rossius, 1790)

2 (1) Macho: Frente, en su parte más estrecha, subigual a la anchura del ocelo
anterior. Hipopígio de configuración normal, no estrecho y alargado, y
los ápices de los cercos terminando en un ápice redondeado, pero inde-
pendiente para cada uno de ellos.

3 (4) Macho: Fémures II y III con sus 2/3 basales oscuros, pardo negros. Hipo-
pígio con los paralobi ligeramente arqueados, en visión posterior (no
aplastados), y de anchura disminuyendo hacia su ápice (Lámina 9). La
coloración del abdomen del macho testáceo con un trazo longitudinal
negro, que alcanza hasta el extremo del abdomen; en los bordes poste-
riores de los terguitos III y IV esta coloración oscura se prolonga unién-
dose a las manchas posterolaterales, presentes en todos los segmentos;
a veces esta coloración oscura domina todo el disco del IV terguito y pre-
senta reflejos metálicos.
Hembra: Fémures amarillo-testáceos en toda su superficie, a veces con
manchas irregulares oscuras a negras. Sétulas de las parafrontales exten-
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Lámina 8
LAMINA 8.—Fig. 1: Rhynchomyia impavida, d (según Zumpt, 1956). Cercos y paralobi en visión
posterior y edeago. Fig. 2: Rhyncomyia cyanescens, o' (según Zumpt, 1956). Cercos y paralobi en

visión posterior y edeago.

diéndose sobre la parafacial, no sobrepasando la base del III artejo antenal,
si lo hace con algunas setas diminutas y esparcidas. Manchas oscuras en
dilatación occipital, parafacial y parafrontal a la altura de la lúnula, en
general netas y bien delimitadas. Islas griegas, Chipre, Anatolia,
Dobroushchka 	  peusi Zumpt, 1956

4 (3) Machos: Fémures II y III totalmente testáceos, como en las hembras.
Hipopígio con los paralobi, en visión posterior y normal (no aplastados)
mostrando una mayor anchura hacia su tercio apical, pero no arqueados.
(Láminas 10, 11 y 12). Mediterráneo Occidental 	
	  columbina (Meig, 1824)

a (b) d' Y: Tórax cobrizo metálico, con pruinosidad blanco grisácea. Machos
con los paralobi (observación posterior, no aplastados) menos rechon-
chos que en la forma siguiente y los cercos de bordes longitudinales sub-
paralelos. (Genitalia d, Láminas 10 y 11).
Abdomen, en ambos sexos, con un trazo longitudinal mediano, del I al
IV terguitos (en las hembras no suele alcanzar el ápice del abdomen);
en los machos lo usual es que si lo alcance y se oscurezca todo el IV ter-
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Lámina 9
LÁMINA 9.—Rhyncomyia peusi Zumpt, 1956. d. Pera Pedi (Chipre). Cercos y paralobi en visión pos-

terior y lateral y falosoma con el tergoesterno.
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guito. Latero-posteriormente los terguitos con manchas oscuras, y estas
manchas suelen extenderse por los laterales del abdomen. Cabeza con
manchas, una sobre el extremo de la dilatación occipital, sobre la para-
facialia, y solo raras veces, otra en la parafrontal (a la altura de la lúnula),
en general las manchas poco definidas en su contorno. Parafaciales cla-
ramente setulosas, como la parafrontalia, y hasta el borde inferior de la
mancha parafacial, con cierta tendencia a separarse del borde ocular .

columbina typica
b (a) d'Y: Tórax verde o azulado metálico, más brillante y con más densa o

blanca pruinosidad que la anterior. Machos con los paralobi (Lámina 12)
más rechonchos que en la forma anterior (en visión posterior, sin aplas-
tamiento), los cercos de forma conjunta subtriangular, los bordes longi-
tudinales de cada uno no son subparalelos y por ello aparecen más ensan-
chados hacia su base y la visión general más ancha. Coloración abdominal
de los machos semejante a la anterior descrita, o totalmente testácea en
la parte superior, en las hembras; ambos con puntos negros posterolate-
rales en todos los terguitos. Setulosidad parafacial reducida, en ambos
sexos a la parte anterosuperior de la parafacial, en las hembras desciende
un poco pero solo en la parte anterior. Manchas de la cabeza más oscura
y de bordes más netos 	 	 columbina subsp. navarrica n. subsp.

Rhyncomyia columbina (Meig. 1824) (Láminas 10 y 11).

Tachina columbina Meigen, 1824 Syst. Beschr. 4: 319 (Terra-Typica: S. Francia)
Tachina petalus Walker, 1849 List Dipt. Ins. B.M. 4: 759 (Terra-Typica: desco-

nocida)
Rhyncomyia impavida Rondani, 1861 Dipt. Ital. Prodr. 4: 70, nec Rossius, 1790
Rhyncomyia callopis auct. plur., nec Loew, 1856.
Rhyncomyia perisi Lehrer, 1976 Eos 52: 139 (Terra-Typica: España: Gerona: La

Junquera) (N. Sinon). Lámina 11.

La última sinonimia mencionada se basa en el examen del Holotipo de perisi
conservado en Gembloux. A nuestro requerimiento el Dr. LECHERO, muy ama-
blemente, nos remitió el ejemplar. Desgraciadamente, por un envío defectuoso,
el ejemplar fue destrozado. Se conservó, la genitalia, en preparación microscópi-
ca, y por ella pudo comprobarse la sinonimia indicada. La preparación mencio-
nada constituye pues actualmente el Holotipo de perisi y se encuentra de nuevo
en Gembloux.

SCHUMAN (1986) incluye como sinonimia de esta especie a Rhynchomyia du-
monti Seguy, 1928, quizás bajo la autoridad de PERIS (1952), que por la descrip-
ción sugirió podían ser sinónimos. ZUMPT y TSACAS (1978) examinaron el tipo en
el Museo de París, se trata de una especie válida y distinta.

La distribución geográfica de esta especie parece ser el Mediterráneo Occi-
dental: España, Portugal, Marruecos, Córcega (?), Cerdeña (?) (SEGuY, 1928,
PERIS, 1952, ZUMPT, 1956).

Ejemplares estudiados:

MÁLAGA: Tolox, 1 d; PONTEVEDRA: Bayona, VIII-1922 (DusmET) 1 y. Villa-
garcía de Arosa, VII-1922 (DusmET) 1 d; VIII-1962 (J.L. SAAVEDRA) 1 d; 1 y.
Vigo (ARIAS) 1 ; PORTUGAL: Porto, VII-1921 (DusmET) 1 Y; FRANCIA: Bia-
rritz, Dunes Anglet (? ininteligible) 1 d.
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Lámina 10

LÁMINA 10.—Rhyncomyia columbina (Meigen, 1824) cr. Villagarcia de Arosa (Pontevedra). Cercos
y paralobi en visión posterior y lateral y falosoma con el tergoesterno.
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Aparte de las citas anteriores también está citada de Barcelona (SEGI.JY, 1928)
bajo el nombre callopis y que indudablemente se refiere a esta especie, ya que la
auténtica callopis es una forma desertícola, y no se encuentra en España. SEGUY
daba gran importancia a las manchas de la "face", caracter que se muestra como
muy variable en nuestros ejemplares.

Rhyncomyia columbina subsp. navarrica n. subsp. (Lámina 12).

Las diferencias con columbina típica están indicadas en la clave, que nos han
movido a considerarlas como un grupo subespecífico diferente, aunque muy pró-
ximo. Solo el tiempo, con la recolección de nuevos ejemplares que indiquen me-
jor la gama de variación morfológica, o su biología, podrán dilucidar su estado
taxonómico auténtico.

Lámina II

LÁMINA 11.—Rhyncomyia columbina (Meigen, 1824) d. (Holotipo de Rhyncomyia perisi LEHRER,
1976). La Junquera (Gerona). Cercos y paralobi en visión posterior y falosoma con el tergoesterno.
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Lámina 12

LÁMINA 12.—Rhyncomyia columbina navarrica n. subsp. d. Badostain (Navarra). Cercos y paralobi
en visión posterior y lateral y falosoma con el tergoesterno.
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Los ejemplares conocidos son los siguientes:

NAVARRA: Badostain, 30-VIII-1956; 1 cS Tipo; Pamplona, Monte Ezcaba, 13-
VII-1956, 2 d, 2 9 (S.V. PERIS) Paratipos; ZARAGOZA: Jaulin, 27-V-1952 (S.V.
PERIS) 2	 1 y Paratipos.

CHRYSOMYINAE.

Dentro de este grupo, tal y como se ha definido, aparecen dos agrupaciones,
a las que se han adjudicado categoría de tribus, y que también son diferenciables
por hábitos y morfología. Los Chrysomyini son moscas atraidas a cadáveres y
restos orgánicos de variada naturaleza; algunas de sus especies son myiasicas, po-
siblemente obligatorias en algunas especies que caen fuera de los límites de este
trabajo. El otro grupo, los Phormiini está constituido por moscas que también
son atraidas a cadáveres y restos orgánicos, donde viven algunas, pero otras se
han especializado en peculiares hábitos alimentarios sobre especies de aves, (véa-
se bajo Phormiini).

Geográficamente los dos grupos están bastante segregados, los Chrysomyini
son fundamentalmente tropicales y de áreas templadas, en todo el mundo, estando
bien diversificados genéricamente en Sudamérica; los Phormiini, grupo holártico,
son de áreas nórdicas y templadas y hasta ahora no han sido hallados en los tró-
picos o subtrópicos.

Aunque ambos grupos son fáciles de reconocer para un ojo experto, sus ca-
racteres no son sencillos de plasmar en una clave mundial. Para nuestros propósi-
tos se pueden separar como sigue:
1 (2) Prominencia subalar con relativamente larga pilosidad en su superficie

(este carácter se cumple en el género Chrysomya, no en otros). Escuá-
mula torácica con relativa larga pilosidad en toda la superficie superior;
la escuámula subtriangular y lobulada hacia el eje mediano del cuerpo
(tampoco carácter válido para varios géneros sudamericanos de este grupo,
si en el Viejo Mundo). Coxas III con fina setulosidad en su parte poste-
rior. Moscas en general verde-doradas, más o menos brillantes ...

Chrysomyini
2 (1) Prominencia subalar desnuda, o al menos con tan solo la fina y corta pu-

bescencia usual. Escuámula torácica no simultáneamente setulosa y lo-
bulada (excepto en Phormia) internamente. Coxas III sin tal setulosidad
posterior, excepto ejemplares de Boreellus y Protophormia. Moscas en
general de aspecto poco brillante, si bien metálicas, tienden a coloracio-
nes oscuras, excepto Phormia, más semejante a las anteriores 	

Phormiini

CHRYSOMYINI.

En nuestra fauna, y la mayoría del Viejo Mundo, solo un género: Chrysomya,
que es fácilmente reconocible por los caracteres indicados en la clave de tribus.
Sólo una especie parece nativa en la Península: C. albiceps, relativamente fre-
cuente sobre cadáveres, heces, etc. en los lugares secos y soleados. Otras dos es-
pecies, C. megacephala y chloropyga han sido introducidas recientemente en Ca-
narias, donde también vive la especie anterior.
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Chrysomya R.D. 1830.

Chrysomya Robineau-Desvoidy, 1830 Myod.: 44 (Especie-tipo: Chrysomya rega-
lis R.D. 1830, design. Coquillett, 1910)

Chrysomyia Agassiz, 1847 Nomencl. Zool.: 85, emmend. pro Chrysomya R.D.
Compsomyia Rondani, 1875 Dipt. Ital. Prodr. 2: 623 (Especie tipo: Musca dux

Esch-Scholtz, 1822, design. Coquillett, 1910; --- Musca megacephala Fabr.
1794

Chrysomyia sbg. Achoetandrus Bezzi, 1927, Bull. Ent. Res. 17: 235 (Especie
tipo: Musca albiceps Wied. 1819, design. orig.)

Pycnosomops Townsend, 1934 Ent. News 47: 277 (Especie tipo: Musca putoria
Wied. 1830, por design. orig.; = Musca chloropyga Wied. 1818)

Tres especies se hallan en España. C. albiceps es relativamente frecuente en la
Península, pero en Canarias se han hallado otras dos: C. megacephala y C. chlo-
ropyga, donde también se encuentra C. albiceps. Al parecer todas estas especies
se hallan en expansión, C. megacephala ha invadido partes de Africa, aunque es
nativa de la región indoaustraliana, y las tres se encuentran actualmente en una
gran parte de Sudamérica (PRADO & GUIMARAES, 1982; PERIS, 1985).

Las tres especies pueden reconocerse por la clave siguiente, que está tomada
de MARILUIS y PERIS (1984).

CLAVE DE ESPECIES.

1 (2) Espiráculo protorácico castaño. Escuámula torácica parda. Antenas tes-
táceo-rojizas. Mejillas (incluida la dilatación occipital) también testáceo
rojizas. Macho con una bien definida área en los ojos de facetas mayores
superiores (como 2-3 veces las inferiores, estas facetas inferiores más pe-
queñas por tanto. (Genitalia d: Lámina 14, Fig. 1)—. Intoducida en
Canarias 	  megacephala (Fabr. 1794)

2 (1) Espiráculo protorácico blanco. Escuámulas blancas. Antenas negras o
pardo oscuras. Mejillas negras ventralmente o en toda su superficie. Macho
sin tales áreas de facetas desiguales.

3 (4) Una robusta seta prostigmal y una seta propleural, acompañada a veces
por otra más pequeña y menos robusta. Bandas transversas del borde pos-
terior de los terguitos abdominales de anchura como la mitad de la longi-
tud de cada terguito. Mesonoto con un área transversa oscura tras la su-
tura bien distinta y ancha, a veces casi la mitad del área entre la sutura
y el escudete (ver en visión posterior). (Genitalia 	 Lámina 14, Fig. 2).
Especie introducida en Canarias 	 	 chloropyga (Wied, 1818)

4 (3) Sin seta prostigmal por lo regular, y de 4-6 setas propleurales (Véanse notas
bajo la especie). Bandas transversas oscuras sobre el borde posterior de
los terguitos abdominales siempre más estrechas, como 1/4 a 1/5 de la
longitud de cada terguito. Mesonoto sin una banda tras la sutura clara-
mente perceptible (en visión posterior). (Genitalia 	 Lámina 13) ..
	 albiceps (Wied. 1819)

Chrysomya albiceps (Wied. 1819) (Lámina 13).

Musca albiceps Wiedemann, 1819 Zool. Mag. Kiel 1: 38
Musca bibula Wiedemann, 1830 Auss. Zweifl. Ins 2: 672 (nomen nudum), sensu

auct. plur.
Musca elara Walker, 1849 Lis Dipt. B.M. 4: 870
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Lámina 13

LÁMINA 13.—Chrysomyia albiceps (Wiedemann, 1919). d. Alcalá de Henares (Madrid). Cercos y
paralobi en visión posterior y lateral y falosoma con el tergoesterno.
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Musca emoda Walker, 1849 1.c. 4: 872
Musca himella Walker, 1849 1.c: 876
Lucilia arcuata Macquart, 1851 Mem. Soc. Sci. agr. Lille 1850: 220
Lucilia testaceifacies Macquart, 1851 1.c. 1850: 220
Compsomyia albiceps var. flaviceps Rondani, 1862 Dip. Ital. Prodr. 5: 189 (teste

Seguy, 1927, 1928, 1941) nec Macquart, 1835 (Lucilia flaviceps)
Somomyia nubiana Bigot, 1877 Ann. Soc. ent. Fr. (5) 7: 38
Somomyia arussica Corti, 1895 Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 35: 141
Somomyia annulata Brauer, 1899 SB. Akad. Wiss. Wien 108, (I): 523 (sinon. de

nubiana
Paracompsomyia verticalis Adams, 1905 Kansas Univ. Sci. Bull. 3: 202
Compsomyia albiceps var. mascarenhasi Seguy, 1927 E.E. Dipt. 4: 11
Chrysomyia albiceps var. indica Patton & Cushing, 1934 Ann. Trop. Med. Paras.

28: 221.

NOTAS SOBRE SINONIMIAS.

Las mencionadas anteriormente son las usuales aceptadas (Véase PONT, 1980 y
ZUMPT, 1956, Parc Albert); 1966; SCHUMANN (1986). A éstas pueden añadirse,
en tanto en cuanto los datos que se poseen:

- SENIOR-WHITE, AUBERTIN & SMART (1940) añaden Musca felix Walker,
1852 Ins. Saund. 4 p. 338 (Terra-typica: Canarias). Estos mismos autores tam-
bién incluyen en esta especie la Lucilia nigrofasciata Macquart, 1855, que parece
debe incluirse entre las sinonimias de C. chloropyga (Pont, 1980, en Crosskey).

- SEGUY (1927 E.E. Dip. 4 p. 9) menciona como sinonimias las Lucilia vari-
palpis Macquart (Terra-typica: Mogador) y Lucilia marginata Macquart (Terra-
typica: Egipto). Ambos nombres no están recogidos en el Katalogo paleártico de
BEZZI & STEIN (1907). Esto y el que SEGUY no menciona los lugares de descrip-
ción hace pensar se traten de nombres manuscritos en la colección del Museo de
París. Por otro lado la cuestión carece de importancia al publicarse por primera
vez como sinonimas de una especie bien conocida.

— Por último BAEZ & SANTOS-PINTO (1975) incluyen a Lucilia albofasciata
Macquart, 1939 (in Webb-Betherlot, Hist. Nat. Canar. Dipt. p. 114; Terra-typi-
ca: Canarias) como una posible sinonimia de albiceps. Se trata de una equivoca-
ción, el mismo MACQUART (1843 Dipt. Exot. 2, 3 partie p. 149) ya la incluyó en
sus "Pyrellia" y PERIS (1963) la mencionó como sinonimia de Dasyphora hirsuto-
maculata (Macquart, 1849). Recientemente SCHUMANN (1986) la incluye, con
duda, (p. 39), entre las sinonimias de albiceps; finalmente PONT (1986) la consi-
ra sinonimia senior de la hasta ahora conocida como Dasyphora hirsutomaculata,
y por tanto nombre válido para la especie.

NOTAS SOBRE LA VARIABILIDAD.

La variabilidad de color de C. albiceps es, como en muchas moscas metálicas,
bastante acentúada. Su color usual es verde metálico con algunos reflejos azulados
o cobrizos. No obstante estos pueden acentuarse notablemente, proporcionando
un aspecto, muy diferente a una simple ojeada. Así entre' los ejemplares vistos
hay una serie de ejemplares (2 cf y 2 y de Granada, criados ex larva por L. GÓ-
MEZ): cuyo abdomen muestra una coloración cobrizo-dorado tan intensa que des-
tacan muy notablemente de todo el conjunto. Otras veces la coloración se acen-
túa hacia los azules, quizás el ejemplar más notable es 1 d i comunicado por D.
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SANTIAGO HERNÁNDEZ (Monreal del Campo, Prov. de Teruel) de un azul muy
oscuro, tanto que al principio se supuso un Phormiini. Otros ejemplares azules,
más o menos intensos son frecuentes y se halla, al parecer predominantemente
en los machos. Ya AUBERTIN (1933) comentó la variabilidad de los colores metá-
licos en Lucilia, y se sabe que en ello influye la humedad y otros caracteres am-
bientales en la pupación, por lo que este carácter hay que utilizarlo, si es necesa-
rio, con grandes precauciones.

La presencia o ausencia de la seta prostigmal en esta especie es interesante,
ya que dicho carácter se utiliza en la separación de especies. HOLDOWAY (1933)
ha resumido la discusión en lo que se refiere a la separación entre Chrysomya
albiceps, rufifacies y putoria (=chloropyga). Este autor propone la siguiente cla-
ve para la diferendaCión de estas tres "especies" y es la siguiente:

1 (2)	 Sin seta prostigmatica presente, ocasionalmente una muy pequeña seta
en esta zona. 4-6 setas propleurales. Bandas abdominales estrechas .

albiceps
2 (1)	 Una robusta seta prostigmal presente, a veces también una pequeña seta.
3 (4)	 Una única seta propleural, a veces con otra pequeña seta adicional. Bandas

abdominales aproximadamente iguales a un tercio del segmento 	
putoria (=chloropyga)

4 (3)	 Setas propleurales 2-4, usualmente 3. Bandas abdominales considerable-
mente menos de un tercio del segmento, casi lineares ... 	 rufifacies

Respecto a la distribución geográfica de estas "especies" es la siguiente:

Chrysomya albiceps tiene una amplia distribución, como puede verse en este
mismo trabajo.

Chrysomya rufifacies (Lucilia rufifacies Macquart. 1843 Mem. Soc. Sc. agr.
Lille 1842 p. 303; Terra-Typica: Nueva Holanda (Australia) esta circunscrita a la
Región Indoaustraliana. Parece alopátrica con albiceps, que parece habitar en la
parte occidental de la Región Paleártica y Región Afrotropical. (Ambas han pe-
netrado como invasoras en América: Centroamérica para rufifacies y Sudamérica
para albiceps).

Ambas, rufifacies y albiceps son sumamente próximas y se han planteado du-
das respecto a su identidad independiente como buenas especies. UELLRICH

(1936) realizó cruces entre la forma africana (considerada albiceps) y la australia-
na (considerada rufifacies) logrando cruces fértiles y en los que intergradan los
caracteres propios de ambas. ZUMPT (1956 Die Fliegen) considera las dos como
nombres diferentes de una sola entidad, que debe llevar el nombre de albiceps
por tener prioridad. Este mismo autor (1956) (Parc Nat. Albert.) reitera su pun-
to de vista, indicando que el carácter de la prostigmal es variable, predominando
la llamada albiceps en el Oeste del Viejo Mundo, y la rufifacies en el Este. En
cambio en su trabajo sobre myiasis (1956) las trata como distintas "for practical
reasons". KANO & SHINONAGA (1961) utilizan el nombre rufifacies para los ejem-
plares del Japón, sin indicar nada respecto a la seta prostigmal. Quizás ambas
formas podrían considerarse como subespecíficas. Comoquiera que sea su geo-
grafía, es albiceps la que se halla en la fauna de la Península, Canarias y Marrue-
cos. Sin embargo más tarde se discute este carácter de la seta prostigmal. Estas
disquisiciones creo son de interés, al menos para evitar nuevos "descubrimien-
tos" para el estudioso no totalmente informado.

Chrysomya putoria (chloropyga) introducida en Canarias es claramente una
buena especie, distinta de albiceps. Propia de la Región Afrotropical se ha intro-
ducido en Canarias, y también en América. Véase al respecto los datos bajo su
nombre.
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Se ha indicado que el carácter de la seta prostigmal es variable también en las
nuestras del mismo modo que lo ha indicado LEWIS (1955) para el Sudán. En
nuestro país los resultados se indican a continuación:

En el momento de dicho estudio disponíamos de 376 ejemplares, procedentes
todos ellos del Mediterráneo occidental (Península Ibérica, Canarias y Marrue-
cos). En ellos el carácter de la seta prostigmal se distribuía así:

Sin seta prstg 	 345
Con seta prstg derecha 	 8
Con seta prstg izquierda 	 5
Con una seta prstg a cada lado 	 18

Total	 	 376

Así pues la población del área (tal y como permite el material dispuesto) es
predominantemente sin seta prostigmal. Resulta interesante el que haya un nú-
mero de ejemplares, solo 13 del total de 375, en el que la seta prstg se presenta
desarrollada tan solo a un lado.

Quizás también puede resultar curioso la estadística referida en dos localidades
próximas del S.E. de Madrid, Montarco y La Poveda, en las que se han recolecta-
do un número relativamente elevado de ejemplares que difieren notablemente por
sus condiciones generales ecológicas. Montarco es un área muy seca, de suelos y
yesosos y que la forman los cerros terraza del Río Jarama. La Poveda es un área
de vegetación de ribera y huertas del mismo río. Alejadas por unos centenares
de metros se supone que los ejemplares de cada localidad se hayan criado en
cada una de ellas. Sin embargo la distancia entre ambas y la capacidad de vuelo
de los adultos, permite también asumir que los ejemplares de las dos localidades
tengan posibilidades de cruzamiento entre sí, por lo que, podían constituir una
sola población. Lo que se busca es si esas condiciones ecológicas pudieran tener
una influencia en ese carácter de la seta prostigmal.

La estadística de ambas localidades arroja estos resultados:

Con seta prstg.	 Sin seta prstg.

La Poveda 	 	 O d 1 y 	 22 d 19 y
Montarco 	 	 2 d 3 y 	 43 d 34 y
Totales 	 	 2 d 4 y	 65 d 53 y

Por último SEGUY (1927) separa para albiceps varias formas, en cuanto a la
pilosidad y anchura de la frente en los machos. Sus ideas pueden sintetizarse en
esta clave, traducción de sus mismos trabajos (1922, 1928, 1941):

a (b) Frente con pilosidad negra. Espacio interocular del d más estrecho que la
anchura del III artejo antenal 	 	 albiceps albiceps

b (a) Frente con pilosidad blanca.
c (d) d: Espacio interocular igual o más ancho que la anchura del III artejo

antenal 	 	 albiceps flaviceps (=bibula B.B. 1894, sensu
SEGUY, 1927, 1928, 1941 	

d (c) d: Espacio interocular como la mitad de la anchura del III artejo antenal
albiceps mascarenhasi
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Ambos caracteres nos parecen sujetos a variabilidad intraespecífica. El propio
SEGUY (1928, 1941) admite que el carácter de la pilosidad, blanca o negra, del
vertex se puede aplicar tanto a albiceps como a rufifacies. Desde luego no parece
un buen carácter para la separación de formas, presentándose de modo irregular.

En los ejemplares estudiados este carácter se distribuye como sigue:
De los 376 ejemplares presentes ninguno muestra en el vértex pilosidad total-

mente blanca. La usual pilosidad es blanca en los dos tercios inferiores de las pa-
rafrontales y en el vertex (entendido éste como aproximadamente el tercio supe-
rior) se presenta más o menos oscura, a veces negra totalmente y otras entremez-
clada en su porción más inferior con sétulas blancas. Esto es, no hemos visto nin-
gún ejemplar con la pilosidad frontal blanca, ni tampoco oscura en toda la super-
ficie; tan solo un ejemplar macho de Tenerife muestra la totalidad de la pilosidad
parafrontal negra; y una coloración general de un azul más oscuro de lo usual,
así como una seta prostigmal a cada lado. Por todos los caracteres restantes es
una albiceps, y ciertamente no chloropyga, ya que se ha comparado con ejempla-
res africanos de esta especie, tanto de la f. putoria como típica.

Por tanto el carácter del color de la pilosidad frontal no es útil ni siquiera para
la separación de "variedades" y por tanto los nombres mencionados por SEGUY,

e indicados en la clave anterior, son todos sinonimias de una misma especie va-
riable.

En cuanto a la diferencia de anchura de la frente en los machos ocurre algo
similar y nos aparece también en el material a mano como muy variable. Una
serie de ejemplares de Tanger muestran la frente relativamente estrecha y con la
interfrontalia casi o totalmente obliterada en su parte media por las parafronta-
les. Sin embargo en toda una serie de ejemplares de La Poveda (Prov. de Ma-
drid) este carácter se muestra variable, oscilando desde una interfrontalia lineal y
casi obliterada a una bien visible, y de una anchura casi doble a la de cada una
de la parafaciales. Todo ello influye en la anchura total de la frente. Por otro
lado la setulosidad del vertex aparece en todos ellos de color negro.

DISTIBUCION GEOGRÁFICA:

C. albiceps habita todo el Sur de la Región paleártica, al menos en su parte
occidental: Toda la cuenca del Mediterráneo (SEGUY, 1928, p. 144 muestra en un
mapa sus límites septentrionales en Europa). En las Canarias esta mencionada de
Tenerife, La Palma, Gomera y Gran Canaria (BAEZ, 1975), Madera (LAURENCE,

1981). Se encuentra también en todo el Norte de África, Península Arábiga, todo
el Oriente Medio y alcanza Afganistán, Pakistán y Punjab. En la URSS se halla
en Crimea, Azerbaijan, Georgia, Asia Central y se menciona del Lejano Oriente
(GRUNIN, 1970).

Se halla en toda el África subsahariana e islas adyacentes. En el Atlántico
Cabo Verde y Santa Elena (?). En el Índico, Aldabra, Sokotra, Seychelles, Reu-
nión, Mauricio, Rodríguez y Madagascar. En la región indoaustraliana parece
sustituida por otra forma (veánse notas sobre variabilidad).

Se ha introducido en América Central y Meridional, donde parece haberse
aclimatado, estando citada de Puerto Rico, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay,
Argentina y Brasil (GUIMARAES & al. 1978, 1979; LAURENCE, 1981; GAGNE,

1981; PRADO & GUIMARAES, 1982; MARILUIS, 1983; MARILUIS & PERIS, 1984;
GREENBERG, 1984; PERIS, 1985, 1987).

Respecto a su presencia en las Islas Canarias BAEZ, ORTEGA y KURAHASHI

(1981) han indicado la hipótesis de que es una especie introducida desde el próxi-
mo continente africano. Ello es bien verosímil, ya que PERIS la ha recolectado en
el próximo Sahara, concretamente en Saguia-al-Hamra, en residencias humanas,
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no en gran cantidad. Sin embargo también resulta posible su introducción desde
la Península, por lo intenso de las relaciones. Por otro lado, su amplia distribu-
ción en las islas, el ser un componente común de carácter mediterráneo, y la an-
tigüedad de las citas canarias (mostrada por sus sinonimias) hacen aparecer como
más sencilla la hipótesis de que quizás la especie formara parte de ese componen-
te mediterráneo global que constituyó el antiguo poblamiento de las islas, y en
esto si que pudo constituir una facilidad las condiciones, no tan áridas, de la fau-
na surmarroquí y del norte del Sahara occidental. Como por otro lado no se pue-
de pasar del terreno de las hipótesis, ya que ninguna puede actualmente demos-
trarse; la cuestión resulta poco importante.

Ejemplares estudiados:

ALICANTE: Guardamar del Segura, 4-V-85 (J.M. ALCARAZ) 1 C; Alicante,
VIII-1974 (M. Smz) 1 y; Pego, 4-VIII-41 (S.V. PERts) 1 d. Fontillos, V-44 (V.
TORRES) 1 y; BALEARES: Ibiza, 18-VII-65 (A. COMPTE) 1 d; Mallorca, Coll den
Rebassa 28-X-62 (A. COMPTE) 3 dd; Palma de Mallorca, 20-VI-51 (A. COMP-
TE) 1 Y; CÁDIZ: Cádiz (M.L. BANUS) 1 d; CASTELLÓN: Castellón de la Plana
(C. ALBERT) 1 d; GRANADA: Granada, IX-1952 (L. GÓMEZ) 10 y, 4 CS; GUA-
DALAJARA: Maranchón, 18-VII-1955. 1 d; 18-VII-1955 (S.V. PERIS) 1 di ; HUES-
CA: Candancfni, 1.400 m. Canfranc (J.M. DusmET) 1 y; Jaca, 4-VIII-1952. 1 d;
1-IX-1952 (M. ITuRRIoz) 1 d; Sallent, 15-VIII-1952, 5 dd (S.V. PERIS); JAÉN:
Alcaudete, 9-VI-1977 (A.D. MARTÍNEZ) 1 y; MADRID: Alcalá de Henares, 14-
IX-1973 (J. GAMO) 1 d; Madrid: 2-X-1941, 1 Y; 15-IX-1942, 1 y (S.V. PERIS);
16-IX-1949, 1 d (J. ÁLVAREZ); 30-VIII-1950, 1 Y; 19-IX-1953, 58 d, 29 y
(s.v. PERIS); 10-XI-1958 (J. ÁLVAREZ) 1 d; 14-IV-1977 (J. GARCIA) 1 y (E.
PALAFOX) 1 y; Madrid, Casa de Campo, VI-1957 (J. RAVE) 1 d; Madrid, Mon-
cloa, 23-X-1943, 1 d; IX-1945, 1 y (S.V. PERIS); Meco, 3-VII-1960 (S.V. PERIS)
9 d, 4 y; 15-VII-1962 (J. ÁLVAREZ) 1 cf; Montarco, 3-VII-1949 (S.V. PERIS) 1
y; (GIL COLLADO) 5 cf, 1 y; Navalagamella, VI-1978 (D. GONZÁLEZ) 3 C; 27-
VI-1977, (A. Uno) 1 d; (J. GIL) 1 Y; 21-VIII-1904 (ARIAS) 1 cf, 1 Y; 1 d'
identificado por STROBL COMO "Lucilia caesar". Montarco (J. GIL) 45 d, 37 y.
La Poveda (J. GIL) 22 d, 18 y; Villaviciosa de Odón (ARDois) 2 y; Tiermas,
VIII-1926 (DusmET) 1 Y; MÁLAGA: Campillos, 14-VII-1974 (E. BARRUTELL) 1
C; Málaga, IX-1948 (COBOS SÁNCHEZ) 1 di ; MURCIA: Abarán, VIII-1945 (J.
TEMPLADO) 1 y; Aguilas, 24-VII-1950, 1 y; Bonilla, 1-VIII-4, 1 y; VII-43, 1 d;
Caravaca, 6-VII-49, 1 Y; Cartagena, 9-V-79 (J. SÁNCHEZ) 1 y 5-IX-79 (P. GA-
RRIDO) 1 d; 8-VI-80 (G. GALINDO) 1 d; El Espinar, 1-V-80 (VIDAL-ABARCA) 1

; El Portus, IX-81 (J. Rlos) 1 d; Nonduermas, Primavera (P. CoNu) 1 d';
Orihuela, 28-V-22, 1 C; 10-VI-22 (HuEDRA) 1 d; V-35 (ANDREU) 1 Y; Puerto
Lumbreras 19-VI-81 (J. GuIRAo) 1 d; Torrevieja, 18-VII-81 (T. HERNÁNDEZ) 1
d; 16-VIII-81 (T. HERNÁNDEZ) 1 Y; NAVARRA: Pamplona, 30-VII-1956 (S.V.
PERIs) 1 y; OVIEDO: Vega de Ribadesella, 1-IX-1980 (A. AGUIRRE) 4 dd', 12
Y Y; SANTANDER: Las Llamas, 11-VIII-1963 (J. ÁLVAREZ) 1 d; Santander, 5-
VIII-1960 (E. MINGO) 1 Y; SEGOVIA: Ortigosa, 16-VIII-1945 (S.V. PERIS) 1 d;
SORIA: Pedraza de San Esteban, 12-16-VIII-1976 (M.A. BARÓN) 1 y; VALENCIA:
Alberique, IX-1940 (S.V. PERIS) 1 y; Alcira, 9-XII-1964 (B. PÉREZ REBOLLO) 1
y; Bétera, 16-VIII-1939, 1 y; 17-VIII-1941, 1 Y; 19-VIII-1941, 1 Y; 15-VI-1942,
1 d', 1 Y; 22-VI-1942, 1 Y; 16-VI-1943, 6 Y; 10-VI-1945, 2 di ; 3-VII-1945, 1 y
(S.V. PERIS); Gandía, 27-VU-1964 (B. PÉREZ REBOLLO) 1 Y; Valencia, 9-X-
1939, 1 d; 18-VII-1950, 2 d (S.V. PERIS); Viveros, 5-XIII-1939 (S.V. PERIS) 1
Y; ZARAGOZA: Aula Dei 25-IX-51 (Dept. Entomología) 1 d; Zaragoza, 13-IX-
52 (P. IBARRA) 1 d; Peñaflor, 1-VII-1952 (S.V. PERIS) 1 Y; Zaragoza, 19-VI-



LOS «CALLIPHORIDAE»: I: «RHINIINAE» Y «CHRYSOMYINAE»
	 123

1952, 23 d, 6 9; 20-VI-1952, 2 d; 21-VI-1952, 4 1 y; 24-VI-1952, 2 d', 28-
VI-1952, 3 cr; 13-VIII-1952, 1 y; 23-VIII-1953, 2 d, 1 y (S.V. PERIS); VALEN-

CIA: Rafelguaraf VI-40 (J.L. CALBETO) 2 dd, 3 y y; CANARIAS: Tenerife: Vol-
cán de Güimar, IV-1927 (coll. CABRERA) 1 d, 1 ; Tacoronte, 3-1-1932 (JUAN

FERNÁNDEZ) 1 Y; Medano, IX-1927 (C011. CABRERA) 3 d'; Cañada de Diego
Hernández, X-1934 (co!!. CABRERA) 1 9; santa Cruz, 24-VIII-52 (J.M. FERNÁN-

DEZ) 4 dd, 1 y; 15-V-56 (J.M. FERNÁNDEZ) 2 ccÝ, 1 y; Los Rodeos, 1-X-52
(J.M. FERNÁNDEZ) 4 y9. N. ÁFRICA: Tánger (M. ESCALERA) 5 d, 7 y. Desem-
bocadura del Lucus VI-23 (J. GIL) lð.

BIOLOGÍA.

Un resumen de su biología se encuentra en GREENBERG 1973 y ZUMPT (1965)
a los que añadiremos algunos datos posteriores. Datos de la misma en Sudán
pueden hallarse en LEWIS (1955) y su biología en el URSS la estudió MARCHEN-

GO (1985).
En España los adultos se encuentran en materiales en putrefacción, bien sean

de origen animal (cadáveres, heces, incluidas las humanas) como vegetales (fru-
tos en fermentación). A este último respecto se han citado, en Omán, sobre me-
lones (Cucumis mello) y sandía (Citrullus lanatus) (ERZINÇLIOGLU & WHITCOM-

BE, 1983); en Bolivia sobre frutos de papaya (Carica papaya), mangos (Mangi-
fera sp.) y plátanos (Musa sp.) (PERIS, 1985).

Las larvas parecen poder ser depredadoras de otras larvas que vivan en su re-
sidencia; concretamente se han citado depredando las de Chrysomyia marginalis
en Kenya (CoE, 1978). Otros datos sobre esta especie en Sudáfrica los ha pro-
porcionado PRINS (1982).

Respecto a su patogénesis albiceps puede ser un agente causal de myiasis en
ganado doméstico. En Omán no parece rara sobre cabras, ovejas, burros y came-
llos (COOKE & MOSSEY, 1979-81, citado por ERZINÇLIOGLU & WHITCOMBE,

1983).
Usualmente se la considera hemisinántropa, sin que se haya estudiado con de-

talle su papel epidemiológico (BUTTIKER, Arriou & PONT, 1979). Para un resu-
men de datos de fechas anteriores ver ZUMPT (1965 p. 90).

Chrysomya megacephala (Fabr. 1794).

Musca megacephala Fabricius, 1794 ent. Syst. 317.

Citada de Canarias (Santa Cruz de Tenerife) en donde parece ser un reciente
emigrante (BAEZ, ORTEGA, & KURAHASHI, 1981). La especie está muy repartida
en la Región Oriental, Islas del Indico, Sudáfrica, Australia y Pacífico. Parece
penetrar en la Región Paleártica por Afganistán y también lo ha hecho en Sudä-
merica (PRADO & GUIMARAES, 1982; MARILUIS, 1983; BARRIOS & PERIS, 1983).

Su sinonimia, distribución y biología puede verse en un informe en publica-
ción (BARRIOS & PERIS, ROJAS & AMARILLO, 1984). Los ejemplares estudiados
proceden de Filipinas y Sudamérica.

Chrysomya chloropyga (Wied, 1818) (Lámina 14, Fig. 2).

Musca chloropyga Wiedemann, 1818 Zool. Mag. Kiel 1 (2) 44
Musca putoria Wiedemann, 1830 Ausser. Zweifl. Ins. 403
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Lámina 14

LÁMINA 14.—Fig. 1: Chrysomyia megacephala (Fabricius, 1794), d. Cercos y paralobi en visión pos-
terior y falosoma de frente. (Preparación). Según Prins (1979). Fig. 2: Chrysomyia chloropyga (Wied-
deman, 1818). cr. Cercos y paralobi en visión posterior y falosoma de frente. (Preparación). Según

Prins (1979).
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Una especie también invasora en Canarias. La primera cita, de HANSKIN

(1977) lo fue en un barco procedente de Fernando Poo (Bioko) en el puerto de
Santa Cruz de Tenerife, luego se ha hallado en otros lugares de la isla de Teneri-
fe y también en Fuerteventura y Lanzarote (BAEZ, ORTEGA y KURAHASHI, 1983.

La especie se haya ampliamente repartida en toda la Región Afrotropical (in-
cluidas las islas adyacentes, hasta Santa Elena). Desde fechas recientes se está
introduciendo rápidamente por toda Sudamérica (PERts, 1985).

Descrita bajo muchos nombres, su lista de sinonimias es extensa, incluirla
aquí carece de interés y puede verse en PONT (1980).

Para su biología y patogenia v"st GREENBERG (1971, 1973) y ZUMPT (1965 p.
93).

Desde hace bastante tiempo diversos autores han distinguido como especies
diferentes las arriba citadas, chloropyga y putoria. Nosotros consideramos que se
trata de "formas" distintas de una sola especie. Si se desea, no obstante, pueden
separarse mediante la siguiente clave:

a (b) Mesonoto, justo delante de la sutura transversa, con un dibujo de pruino-
sidad gris, destacando del resto oscuro y con una forma de T. invertida .

chloropyga chloropyga
b (a) Mesonoto si tal dibujo, concolor todo él con el resto del tórax, verde me-

tálico más o menos oscurecido 	 	 chloropyga f. putoria

No se han visto individuos canarios, pero se han estudiado ejemplares de la
Guinea Ecuatorial, en sus dos formas, y de Sudamérica.

PHORMIINI.

Un pequeño grupo, de distribución exclusivamente holártica, y que igual po-
dría constituir una tribu independiente. Sus especies son zoosaprófagas (Phor-
mia, Protophormia), a veces incluso en gran número (NUORTEVA, 1971); otras
provocan lo que ZUMPT (1965) ha denominado myiasis sanguinivora, en polluelos
nidicolas de aves (Protocalliphora), llegando incluso a originar myiasis subcutá-
neas (Trypocalliphora) en algunas aves (cf. GREGOR & POVOLNY, 1959; PEUS,

1960; ZUMPT, 1965; HAKANEN, GRUNIN & NUORTEVA, 1974; ROGNES, 1986).
La taxonomia y nomenclatura de este grupo es relativamente complicada, es-

pecialmente en Protocalliphora, los caracteres de las especies aparecen como no
bien definidos y sumamente plásticos, incluida la genitalia masculina (RoGNEs,
1986). En la Península (al parecer no se hallan en las Canarias) solo se han halla-
do dos géneros, uno de ellos se cita aquí por primera vez; no obstante y a fin de
que nuestros conceptos queden claros, se proporciona una clave de todos los gé-
neros europeos (que son los mundiales) y una nota sobre el género Phormiata, el
sexto género descrito por GRUNIN (1971), con lo que se facilita la diagnosis de
todos los conocidos.

CLAVE DE GÉNEROS EUROPEOS.

1 (8) Arista antenal plumosa, más o menos largamente, sus pelos o rayos de anchura
excediendo el ancho del III artejo antenal, o próximos a ella. Espiráculos
anteriores de tamaño usual, más o menos como Calliphora. Hembras con
las parafrontales más o menos pruinosas. El conjunto no cumple los carac-
teres descritos en 8.



126	 D. GONZÁLEZ-MORA, S. V. PERIS

2 (5) Escúamulas con setulosidad, blanca o negra, en su disco superior (requiere
cuidadosa observación). Depresión postalar setulosa. Setas acr prst no largas
fuertes y robustas (comparadas con las dc) y no fáciles de distinguir entre la
setulosidad de fondo. Formas saprófagas.

3 (4) Escuámula torácica lobulada hacia la parte interna, ambas blanco marfil y
con muy fina setulosidad blanca, en general. acr. cortas pero todavía obser-
vables, en fórmula 3-4 + 2-3, sólo la prescutelar robusta. dc 2-4 + 3-5. Espi-
ráculo torácico anterior anaranjado-amarillento, bien destacable. Setulo-
sidad de las parafaciales no descendiendo más allá de la mitad del III artejo
antenal. Noto relativamente convexo antes del escudete y con fina pruino-
sidad gris blancuzca sin formar bandas, ni aun prst. Coloración general verde
metálico ....	 Phormia R.D. 1830. Unica especie: regina (Meig. 1824)

4 (3) Escuámula torácica no lobulada, su borde interno divergente de la cresta
suprascuamal. Setas acr 0-1 + 0-2, y tan finas como la setulosidad de fondo
del mesonoto. dc 2-3 + 1. Escuámulas de coloración oscurecida, ahuma-
das y con sétulas negras, bien discernibles. Espiráculo torácico anterior pardo
negruzco, poco distinguible. Pruinosidad notal casi inexistente, sin bandas
ni aun prst. Setulosidad parafacial alcanzando (vista de frente) hasta la mitad
del III artejo antenal. Mesonoto relativamente aplanado antes del escudete.
Coloración general metálica azulada. (Genitalia d: Lámina 15.)
Y: Con una frontal reclinada 	 	 Protophormia Towns. 1908.
Unica especie: terranovae (R.D. 1830).

5 (6) Escuámulas no setulosas, ni lobuladas, de coloración variable. Setas acr tan
desarrolladas y fuertes como las dc, de tamaño usual y en número 3-4 + 3-4.
Pruinosidad del noto más densa y formando bandas, al menos en el área prst.
Depresión postalar prácticamente desnuda, a lo más algunas sétulas en su
parte medio-superior. Setulosidad parafacial (vista de frente) en general
descendiendo más de la mitad del III artejo antenal. Usualmente el meso-
noto aplanado delante del escudete. Coloración en general verdoso o azulado
metálico, oscura. Formas myasicas.

6 (7) d: Distifalo sin esclerotización apical dorsal. 9: Con una seta frontal recli-
nada. Basicosta de coloración variable, en general oscura, y ambas escuá-
mulas de coloración variable, predominantemente claras 	

Protocalliphora Hough, 1899. Unas 24 especies holárticas
7 (6) d: Distifalo con una esclerotización apical dorsal. y: Sin seta frontal recli-

nada. Ambos sexos con la basicosta amarilla o amarillo parduzca y ambas
escuamulas de color amarillo a amarillo parduzco. Especie originando myiasis
subcutáneas en pájaros. (Según datos de ROGNES, 1985) 	

Trypocalliphora Peus, 1960. Unica especie: braueri (Hend, 1901)
8 (1) Arista antenal cortamente pilosa y tan solo en la parte engrosada de la arista.

Sin setas acr prst. Espiráculos protorácicos desusadamente amplios, llegando
desde cerca de las coxas I a la parte superior de la sutura notopleural. Cabeza
algo sobresaliente al nivel vibrisal. Cuerpo azul verdoso, sin pruinosidad.
Parafrontales sin reflejos pruinosos. Holártico boreal 	 	 Boreellus
Aldr. & Shann. 1923. Unica especie: atriceps (Zett. 1845)

El sexto género conocido: Phormiata Grunin, 1971 (Unica-especie: phormiata
Grun. 1971, del Pamir oriental, RSS Tadjik), y del que tan solo se conoce el
tipo, iría a parar, en la clave propuesta, a Boreellus, con el que lo compara su
autor, por su arista antenal muy cortamente pilosa en la base de la arista y la
falta de acr prst. Se diferencia del mismo por su cabeza, más saliente en la base
de las antenas, espiráculos normales de tamaño, también faltan las setas dc e ja;

el cuerpo de color negro brillante sin tintes metálicos.
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Protophormia Townsend, 1908.

Protophormia Townsend, 1908, Smithson. Misc. Coll. 51, n.° 1803, 123. (Espe-
cie-tipo: Phormia terrae-novae Robineau-Desvoidy, 1830, por designación ori-
ginal.)

Este género todavía no había sido mencionado de la Península y por tanto su
especie es una adición a la fauna española.

Protophormia terrae-novae (Robineau-Desvoidy, 1830) (Lámina 15).

Phormia terrae-novae Robineau-Desvoidy, 1830, Ess. Myod. 2, 467
Musca groenlandica Zetterstedt, 1838, Insecta Lapponica, 657
Phromia nigripalpus Robineau-Desvoidy, 1863, Hist. nat. Dipt. Env. Paris 2, 846
? Phormia corusca Robineau-Desvoidy, 1863 1.c. p. 849
Protophormia azurea Henning, 1939, Arb. physiol. angew. Ent. Ben. 6. 360, nec

Fallen. 1817.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.

Toda la región holártica.

Material estudiado:

HUESCA: Viella, 10-VIII-1958 (M. Ibarra) 4 C.

Estos ejemplares de la citada localidad pirenäica son los primeros citados en
la Península. Aunque están poco esclerotizados permite reconocer perfectamente
la especie, de la cual se han estudiado también ejemplares de Praha (Checoslova-
quia), Admont (Austria), Londres (U.K.) y Chicago (III. USA).

BIOLOGÍA.

La especie es considerada como eusinántropa por GREGOR y POVOLNY (1959).
Otros datos de su biología pueden hallarse en ZUMPT (1965) y NUORTEVA (1971).
Quizás convenga mencionar, según los autores citados, el que puede producir
myasis sobre ovejas en Escocia y ser portadora de salmonelosis en Finlandia. No
es necesario indicar que esto carece de interés en España, dado lo localizado de
su distribución. Su mención en nidos de pájaros puede ser debida a falsas identi-
ficaciones.

Protocalliphora Hough, 1899.

Protocalliphora Hough, 1899, Ent. News, 10, 66. (Especie-tipo: Musca azurea
Fallen, 1817, por designación original)

Avihospita Hendel, 1901, Wiener Ent. Zeitg., 20, 30. (Especie-tipo: Musca azurea
Fallen, 1817), designación original)

Apaulina Hall, 1948, Blowflies of North America, 179. (Especie-tipo: Protocalli-
phora avium Shannon & Dobrosky. 1924, por designación original).
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LÁMINA 15.—Protophormia terrae-novae (Robineau-Desvoidy, 1830. d. Viella (Pirineos). Cercos y
paralobi en visión posterior y lateral y falosoma descubierto.
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Orneocalliphora Peus, 1960, Dtsch. ent. Z. (N.F.) 7, 198. (Especie-tipo: Musca
chrysorrhoea Meigen, 1896 por designación original).

Philornis Enderlein (nec Meinert), 1936, Tierwelt Mitteleuropas, VI, (2) 210

El nombre Philornis Meinert, 1899 (propuesto para un grupo de Muscidae) ha
sido utilizado, por un error de concepto, por ENDERLEIN (1936) para Protocalli-
phora.

De Protocalliphora se conocen unas 14 especies paleárticas (Schumman,
1986), a las que quizás pueden añadirse otras 10, descritas bajo Apaulina. Es un
grupo exclusivamente holártico y que requeriría una revisión mundial; es de ta-
xonomía embrollada y que encierra dificultades para su identificación por dife-
rentes caracteres de los de la genitalia masculina. Aquí se consideran los nombres
y sinonimias tal y como indica SCHUMANN (1986), si bien son frecuentes en la bi-
bliografía las falsas identificaciones que aumentan los inconvenientes nomencla-
toriales.

La biología de las Protocalliphora no es todavía bien conocida, siendo escasos
los estadios larvarios que se han descrito. Por otro lado el estado de confusionis-
mo taxonómico del grupo, al que favorece su variabilidad, tampoco ha facilitado
estos estudios y hace que muchas identificaciones de las mismas sean, posible-
mente, incorrectas. Sin embargo se sabe que todas ellas son, en estado larvario,
hematófagas sobre polluelos de aves nidicolas. El lector interesado en estos as-
pectos de su biología puede consultar, en la bibliografía aquí mencionada, los tra-
bajos de SEGUY (1928, 1941) para las especies de Francia; de GREGOR & POVOL-

NY (1959) las de Checoslovaquia; ENGEL (1920) y PEUS (1960) las de Alemania; y
ZUMPT (1965) para un resumen de su biología como productores de myiasis san-
guinívoras; en todos ellos encontrará además referencias a su biología. Aquí nos
ceñiremos a suministrar, bajo cada especie citada, los hospedadores sobre los
que han sido mencionadas, y a fin de comunicar interés sobre estas moscas a los
ornitólogos españoles.

Protocalliphora peusi Gregor & Povolny, 1959 (Lámina 16).

Protocalliphora peusi Gregor & Povolny, 1959 Acta Soc. entorn. Céchosl. 56 (1):

37, 45

Esta especie nos es desconocida por ejemplares. PEUS (1960) menciona una
hembra de esta especie de Albarracín (Prov. de Teruel; 1-5-VII-1935, NOACK

leg. Mus. Berlin) y por ello se le menciona aquí, tomando los dibujos de su geni-
talia masculina de la descripción original.

La -terra typica" de la especie es Checoslovaquia, pero parece extenderse por
Austria, Alemania Central, Polonia y territorios europeos centrales de la URSS,
así como a Grecia, además de la mencionada cita española.

Quizás no es necesario añadir que, dado el estado de la taxonomía de las y
en este género la refrencia a esta especie es altamente dudosa, hasta que no pue-
da corroborrarse con ejemplares machos.

BIOLOGIA.

ZUMPT (1965) resume los pocos datos conocidos. Se han obtenido de nidos de
dos córvidos: Corvus corone cornix L y C. corone L., posiblemente es privativa
de ambas especies.
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LÁMINA 16.—Protocalliphora peusi, d, (según Gregor & Povolny, 1959); Fig. 5: Visión lateral de
cerci y paralobi; Fig. 6: Cerci y paralobi del Holotipo. Fig. 6a: Detalle del ápice de un paralobus

(Holotipo); Fig. 7: Cercos y paralobi del partatipo. Fig. 7a: Detalle del paralobus (Paratipo).

Protocalliphora azurea (Fall. 1817) (Lámina 17).

Protocalliphora azurea Fallen, 1817 Kgl. Vet. Acad. Handbl. Stockholm 3 (1816):
245

Phormia caerulea Robineau-Desvoidy, 1830 Essai Myod.: 466
Musca sordida Zetterstedt, 1838 Ins. Lapp.: 657
Lucilia dispar Dufour, 1845 Ann. Soc. ent. France (2) 3: 205

La nomenclatura de esta especie ha sido discutida por varios autores, un resu-
men de ello puede hallarse en el trabajo de SABROSKY (1956), PEUS (1960) y
ZUMPT (1965).
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Lámina 17

LÁMINA 17.—Protocalliphora azurea (Fallen, 1916). d. Zaragoza. Cercos y paralobi en visión poste-
rior y lateral y falosoma con el tergoesterno.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA:

Se encuentra ampliamente distribuida por todas partes de la Región Paleárti-
ca.

Ejemplares estudiados:

MADRID: El Escorial (S.V. PERIS) 1 d. Madrid, 31-1-1974 (A. MAROUEZ) 1
C. Cercedilla, 17-VIII-1957 (S.V. PERIS) 1 d. El Escorial (coll. LAUFFER) 5 d'.
Guadarrama (C011. SCHRAMM) 1 GUADALAJARA: Maranchon, 7-VIII-1955
(S.V. PERIS) 1 d. ZARAGOZA: 24-V-1952 (S.V. PERIS) 1 d. HOLANDA: Agosto
1951 (0. THEODOR) 1 d. AUSTRIA: Admont (G. STROBL) 1 d. ALEMANIA: (C011.
SCHRAMM) I C. Loc. indescifrable (Mus. Madrid) 1 C.

La especie había sido ya citada con anterioridad por CZERNY & STROBL
(1909) de El Escorial, posiblemente sobre los mismos ejemplares arriba citados
de la colección LAUFFER; y de Cáceres: Hervas.

En los ejemplares macho arriba mencionados, se presentan algunas variacio-
nes en la anchura del espacio interocular que se mencionan a continuación. La
anchura de la interfrontalia se ha medido, en todos los casos, en su punto más
estrecho y en relación a la anchura del ocelo anterior; la proximidad de ambas
estructuras facilita su comparación.

Tipo a: Interfrontalia de anchura subigual, o más estrecha, que la del ocelo
anterior. Lo muestran los ejemplares de Maranchón, Zaragoza, Cercedilla, los
cinco de El Escorial y el etiquetado de Guadarrama.

Tipo b: Interfrontalia de anchura 1,5 a 2 veces la anchura del ocelo anterior.
Se muestra en los ejemplares de estas localidades: Admont, Holanda, Madrid y
un ejemplar macho del Museo de Madrid, el mencionado arriba por su etiqueta
indescifrable.

Tipo c: Interfrontalia al menos cuatro veces la anchura del ocelo anterior. Se
muestra tan solo en un macho etiquetado "Allemagne, (Coll. SCHRAMM) del Mu-
seo de Madrid y rotulado "Calliphora azurea" por un identificador desconocido.

El número de ejemplares es escaso, en total, pero apunta a la posible existen-
cia de algo semejante a un cline en la anchura interocular. Al menos esta es la
única hipótesis que se nos ocurre. Todos los machos mencionados poseen ambas
escuámulas blancuzcas o blanco marfil, como las hembras, asímismo su tibia I
posee dos setas pv.

El macho arriba citado de Zaragoza muestra, en su genitalia, los paralobi algo
más largos y estechos, comparados con los restantes ejemplares; pero sin llegar a
ser tan alargados como los que muestra GRUNIN (1970) en su clave para las espe-
cies de la parte europea de la URSS.

BIOLOGÍA.

Para la biología pueden verse los trabajos citados en el género. Parece ser la
especie, no solo más común, sino también la de hábitos de vida más variados y se
ha citado de numerosas aves, cuya lista se proporciona a continuación; hay que
hacer la salvedad de que dado el confusionismo taxonómico existente en estas
moscas no se garantiza el que todas las referencias aquí reunidas puedan adjudi-
carse a la auténtica azurea, o la que aquí se tienen como tal. La lista representa
el inventario de los patrones enumerados por los autores citados y está ordenada
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de acuerdo a la nomenclatura seguida por la "Guía de Campo" de PETERSON, et
al. (1973), los autores de las especies han sido tomados del "Prontuario" de BER-
NIS (1954) con algunas pequeñas modificaciones.

PICIFORMES: Picidae: Jynx torquilla L.
PASSERIFORMES: Alaudidae: Alauda arvensis L. Hirundinidae: Riparia riparia

L.; Hirundo rustica L.; Delichon urbica (L.). Motacillidae: Anthus pratensis (L.);
Motacilla cinerea Tunst.; Motacilla alba L. Laniidae: Lanius col/urjo L. Troglody-
tidae: Troglodytes troglodytes (L.). Muscicapidae: Sylvia born (Bodd.); S. atrica-
pilla (L.); S. cantillans Pall.; Phylloscopus trochilus (L.); P. collybita (Vieill.); P.
sibilatrix (Bechs.); Ficedula hypoleuca (Pall.); F. albicollis (Temm.); F. striata
(Pall.); Oenanthe oenanthe (L.); Phoenicurus ochruros (Gmel.); P. phoenicurus
(L.); Erithacus rubeculla (L.); Luscinia sp.; Turdus merula L. Paridae: Parus
montanus Balds.; P. cristatus L., P. ater L.; P. caeruleus (L.); P. major L. Cer-
thidae: Certhia familiaris L. Emberizidae: Miliaria calandra (L.); Emberiza citrine-
lla L. Fringillidae: Fringilla coelebs L.; Serinus canarius (L.) Ploceidae: Passen
domesticus (L.) Sturnidae: Sturnus vulguris L. Corvidae: Corvus frugilegus L.; C.
corone L.; C. corone cornix L.

Protocalliphora falcozi Seguy. 1928 (Lámina 18).

Protocalliphora azurea var. falcozi Seguy, 1928 Mouches Paras. I: 167
Protocalliphora sordida Kramer, 1911, Abh. Naturf. Ges. Geirlitz 27: 117 (nec

Zett, 1838)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA:

Repartida por Austria, Checoslovaquia, Alemania, Francia, Italia, Grecia,
Polonia, Rumania, Yugoslavia, parte central y meridional europeas de la URSS.

Ejemplares estudiados:

ZARAGOZA: 20-VI-1956 (S.V. PERIS) 1 C.
Citada por primera vez de la Península Ibérica.

BIOLOGÍA.

También ZUMPT (1965) resume los datos conocidos hasta su trabajo y describe
los estadios II y III de la larva. Sus hábitos deben ser semejantes a los de azurea.
Según el autor citado el principal hospedador puede ser Parus major sola o aso-
ciada; otros hospedadores citados son:

Muscicapidae: Ficadula albicollis (Temm.); Phoenicurus ochruros (Gmel.).
Paridae: Parus major L.

NOTA SOBRE LAS HEMBRAS DE PROTOCALLIPHORA.

En lo que respecta a la identificación de las hembras la tarea ha sido imposi-
ble. No se han encontrado caracteres fiables para la diagnosis de las especies.
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LÁMINA 18.—Protocalliphora falcozi Seguy, 1928. d. Zaragoza. Cercos y paralobi en visión posterior
y lateral y falosoma.
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En los machos propusieron GREGOR y POVOLNY (1959) la característica de la
tibia I, según, posea una (falcozi)o dos (peusi, azurea, chrysochroea) setas pv;
este carácter quizás fuera aplicable a las hembras. Pues bien uno de los ejempla-
res estudiados, y ciertamente falcozi por su genitalia, posee dos setas pv en la
tibia I. Por tanto el carácter no es aplicable, ni a los machos, como ya indicó
PEUS (1960 p. 202).

La coloración de la basicosta ha sido utilizada también, y se ha descrito, para
las especies C y S europeas, como negra o pardo negra para todas ellas (GREGOR
& POVOLNY, 1959; ZUMPT, 1956), si bien ya SEGUY (1928 p. 165) indicó lo varia-
ble que era este carácter, corroborándolo posteriormente al considerar (1941 p.
12) a sus seis "especies" iniciales a solo tres (azurea, caerulea (=azurea) y falco-
zi). En todas las hembras de la Península (8) es amarilla testácea, incluida una
hembra de Inglaterra (Kent: Westerham, 16-VIII-1945 (S.V. PERis), identificada
como sordida según las claves de Van EMDEN (1954). Tan solo un ejemplar de la
Moncloa, Madrid (citado más abajo) presenta la basicosta oscura, pero su borde
más externo es amarillo testáceo. Por tanto este carácter no es útil, al menos
para la Península.

El color de las escuámulas ha sido también invocado, y se describe en los auto-
res centroeuropeos como negro o negro parduzco, para las especies arriba men-
cionadas, al menos la escuámula alar, tanto en macho como en hembra. Pues
bien todos nuestros ejemplares, incluido el de Kent, muestran ambas escuámulas
blanco traslucientes a blanco marfil.

PEUS (1960) introdujo otros dos caracteres, que utilizó en su clave. A saber:
La presencia de una especie de ondulaciones (Querriefung) en las parafaciales
(Parafrontalia p. 404, y figs. 3 y 4 p. 203); y la presencia o no en la lúnula de
una línea transversa (Querleiste p. 202-204, y fig. 2 (p. 203). Ambos caracteres
nos han resultado indetectables, quizás por falta de material no han podido ser
utilizados por lo tanto.

Las referencias en la bibliografía a las características cromáticas para la distin-
ción de las especies creemos que no pasan de ser intentos bien intencionados.
Véanse nuestras notas sobre Chrysomya, e igual ocurre en Lucilia y en casi todas
las moscas metálicas. Por otro lado no hay datos que corroboren la autenticidad
de que la coloración pueda ser distintiva. Por otro lado en nuestro material no
encontramos diferencias que sean realmente apreciables.

En resumen, no hemos encontrado caracteres para separar las hembras de este
género citadas; o todos los ejemplares que poseemos son de una sola especie,
pero tampoco podemos identificar de cual se trata. Por ello solamente damos una
relación de las hembras halladas; al menos esta lista indica la presencia de Proto-
calliphora en esas localidades.

Ejemplares estudiados:

BARCELONA: Torrellabreta, 21-IX-1957 (S.V. PERO 1 GUADALAJARA:
Maranchon, 17-VII-1955, 1 9; 24-VI 11-1955 (S.V. PERIS) 1 9; HUESCA: Jaca, 30-
VII-1951 (M. ITuRRIoz) 1 9; MADRID: La Moncloa, 22-X-1945 (S.J. PERIS) 1
9. El Escorial, 2 9; El Escorial, Fuente de la Teja (coll. LAUFFER) 1 9; SEGO-

VIA: Ortigosa, 16-VIII-1945 (S.V. PERIS) 1 9; VALENCIA: Betera, 10-VI-1945
(S.V. PERIS) 1 9.

Es posible que todos estos ejemplares pertenezcan a una sola especie y según
la nomenclatura adoptada tendríamos que denominarla azurea. Pero al menos es-
tas notas servirán para indicar la variabilidad existente, y evitar así nuevos "des-
cubrimientos".
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Resumen.

Se hace la revisión de dos subfamilias de Calliphoridae, con claves para las
subfamilias, los géneros europeos y las especies españolas. La fauna española,
comprendidas Islas Canarias, encierran seis géneros y unas quince especies.

Se confirma la sinonimia de Stomorhina selgae Lehrer 1979 (= Stomorhina lu-
nata (Fabr. 1805) y la de Rhyncomyia perisi Lehrer, 1979 (= Rhyncomyia colum-
bina (Meig. 1924). Se describe como nueva Rhyncomyia columbina subsp. nava-
rrica n. subsp. de Navarra. Protophormia terranovae (R.D. 1830) se incluye en la
lista española por primera vez, de Pirineos.

Se propone una nueva clave para el grupo de Rhyncomyia columbina y tam-
bién notas sobre la variabilidad de Crysomya albiceps (Wd. 1819) y las especies
de Protocalliphora.

En todas las especies se proporcionan sus sinonimias, distribución geográfica
general y lista de los ejemplares estudiados, por localidades, con algunas notas
sobre biología.

Summary.

The Calliphoridae of Spain, I: Rhiniinae and Chrysomyinae
A revision of the Spanish fauna of these two Subfamilies of Calliphorid flies is

given, with keys to the subfamilies, European genera and Spanish species. The
Spanish fauna, Canary Islands included, contains six genera and 15 species.

The synonymy of Stomorhina selgae Lehrer, 1979 (= Stomorhina lunata (Fabr.
1805) is confirmed and also of Rhyncomyia perisi Lehrer, 1979 (= Rhyncomyia
columbina (Meig. 1924). Rhyncomyia columbina ssp. navarrica n. subsp., from
Navarra, es described as new to Science. Protophormia terranovae (R.D. 1830)
from Pyrenees is an addition to the Spanish list.

A key to the columbina-group of Rhyncomyia is given and also notes on the
variability of Chrysomya albiceps (Wied, 1819) and Protocalliphora azurea (Fall.
1811).

For all the species are given their synonymy, general geographical distribution
and the list of the studied specimens by localities and slight biology notes.
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