
Dipteros de Canarias. 1: Calliphoridae 

t I RESUMEN 

Se estudian las especies de Calliphoridae (Diptera) presentes en las Islas 
Canarias, dándose descripciones detalladas de las mismas acompañadas de co- 
mentarios biológicos. Se tratan los caracteres generales de dicha familia y se 
confeccionan claves de las tribus y géneros representados. 

Dibujos de las características generales y de las genitalias de cada especie 
ilustran el trabajo. 

ABSTRACT 

IXpterti of the Caiiary Islands 1: Calliphoridae 

The species of Calliphoridae (Diptera) present in the Canary Islands are 
studied, giving detaílled descriptions of each as well as biological comments. 
The general characters 0.f this family are treated, and keys to the tribes and 
genera represented are prepared. 

The general characteristics and the genital organs of each species are 
presented in illustrations. 

INTRODUCCION 

1,os Calliphóndos son las moscas azules y verdes tan conocidas de  
todos y que en ocasiones in\Taden nuestras viviendas atraidas, quizás, 
por el mal estado de  conservación de  algunos alimentos, entre ellos, prin- 
cipalmente, la carne. Los adultos son florícolas, coprófagos o iiecrófagos, 
y sus larvas se alimentan de materias animales o vegetales muertas, 
en descomposición, si bien algunas especies son parásitas y otras p e & n  
causar niiasis. 14iinqiie estas inoscas. en si1 estado adiilto. pueden ser 
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nocivas para el hombre como transmisoras de microorganismos patógenos 
-que adquiere en el medio donde se desarrollan- hay que destacar, sin 
embargo, su papel positivo, corno es el de contribuir en su fase larvaria 
a la cleiaparicicin de cadáveres, evitando así las posibles infecciones que 
!le\-ai.ía consiso la dcscon!posicióii de los mismos \ su permanencia en el 
terreno en estado de putrefacción. 

CARACTERISTICAS 

Los Calliphoridae, como los Tachinidae, poseen la sutura del ptilino 
bien desarrollada (Lám. 1 fig. 1), una estría longitudinal en el segundo 
artejo antenal, y una línea de cerdas hipopleurales (Lám. 1, fig. 4); dife- 
renciándose, sin embargo, de éstos, por la ausencia de  un postescudete 
sobresaliente y por la presencia de una arista antenal fuertemente ciliada. 

MORFOLOGIA DEL IhfAGO 

Cabeza con grandes ojos, que en los machos se encuentran más 
iinidos en la frente, provista de cerdas sensoriales de gran importancia 
taxonólmica. 

T6rax en su parte dorsal formado por el mesonoto y el escudete o 
escitelo, y en sus partes laterales por las pleuras; provisto de fuertes cerdas 
sensoriales, cuyo número frecuentemente es específico y cuya quetotaxia se 
abrevia mediante una fórmula que, en el caso d d  ejemplo de la Lám. 1, 
fig. 3, es la siguiente: ac = 3 + 3, dc = 3 + 3, ia = 1 + 2, ph = 3, h =4, 
n = 2, sa = 4, pa = 3, se = 4 + 1, st = 2 : 1. Las cerdas torácicas se pre- 
sentan en número variable, en algunos casos abundantes, como en Calli- 
phorini, en otros escasas, como en Rhiniini. Alas grandes, fuertes, hiailinas, 
ligeramente oscurecidas; nervio costal fuertemente espinoso o ciliado; 
nervio mediano encorvado hacia arriba; celda R 5  abierta o cerrada y 
peciolada (Lám. 4, figs. e, f). Base del ala con los escleritos articuladores 
bien desarrollados, de los cuales destacaremos la basicosta (Lám. 1, fig. 5), 
cuyo color es de fundamental importancia en la taxomanía del grupo 
Patas fuertes, con cerdas, uñas y lóbulos adhesivos, bastante desarrolla- 
dos. En el texto, la distribución de las cerdas de  las patas es dada por las 
siguientes abreviaturas, que corresponden a la posición que ocupan: 

- 

d =cerdas dorsales v = cerdas vertrales c 

ad = P anterodorsales av = B antereventrales 
pd = >> postero-dorsales pv = D postero-ventrales 
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EXPLICACION DE LA LAMINA 1 

Figs. 1 y 2 

oc =cerdas ocelares 
i v =  a internas 
ev = >) externas 

f = 3 frontales 
f o  = 3 orbitales 

paf = > parafrontales 
y parafaciales 

pfr =parafrontalia 
pf a = parafacialia 

FZgs 3 y 4 

FQ. 5 

acrosticalas 
dorsocentrales 
pos thumerales 
humerales 
notopleurales 
intraalares 
postalares 
presuturales 
escu telares 
supraalares 
hipopleurales 
esternopleurales 
propleurales 
subestigmales 

bas =basicosta 
rb = rama basa1 

cos =nervio costal 
sc =nervio subcostal 
rl =primer nervio radial 

r 2 + 3 =tercer nervio radial 
r 4 + 5 =quinto nervio radial 

Fig.  6 

Tibia con cerdas dorsales 
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q = quilla 
ant =antena 
ar =arista antenal 
m =mejilla 

epi = epistoma 
ptl rp t i l ino  
l a  =primer artejo antenal 
2s =segundo artejo antenal 
3a =tercer artejo antenal 

prst = proestigma 
ptst = postestigma 

ps = postescudete 
PT = pteropleura y estructuras 

anexas 
PP = propleura 
MP = mesopleura 
ST = esternopleura 
HI = hipopleura 

vm = nervio mediano 
cu =nervio cubital 
an =nervio anal 
ax =nervio axilar 

R 5 =celda marginal 



Abdomen formado de dos partes: preabdomen y postabdomen; el 
primero consiste en segmentos libres y visibles, el segundo esta transfor- 
mado en órganos genitales. Los Calliphoridae presentan siempre cuatro 
terguitos preabdominales visibles, ya que el primer terguito es rudimen- 
tario y se encuentra soldado al segundo (Lám. 11, fig. 2); los esternitos 
están presentes en número de cinco. El postabdomen es la parte de 
mayor importancia taxonómica, ya que en él se encuentran los órganos 
genitales: hipopigio en el macho y oviseapto en la hembra. El hipopigio 
es insustituible para la determinación de las especies, aunque su estruc- 
tura es algo complicada; su segmento terminal, el «epandrium.u posee 
cuatro prolongaciones digitales: los acerci, y los ((paralobin (Lám. 11, 
fig. 1). El conjunto de epandrium, sus prolongaciones y el «phalosoma.u, 
costituye el hipopigio. Para la determinación de (las especies presentes en 
las Islas Canarias, es suficiente la estructura de los cerci y paralobi, ya 
que la faunula de estas islas comprende sólo nueve especies. 

En la terminología empleada - seguimos la obra de %WT, salvo al- 
gunos adaptaciones de carácter idiomático. 

TECNICA 

El estudio del hipopigio se ha llevado a cabo incluyendo los Últimos 
segmentos del abdomen en potasa (KOH: 30%) durante el timp nece- 
sario para que todas las estructuras queden perfectamente ,manejables 
y pueda aislarse el hipopigio del resto de los segmentos. Una voz aislado, 
se mantiene de nuevo éste en potasa hasta que las distintas partes que 
lo constituyen queden completamente visibles; el tiempo para esta Última 
operación oscila entre 24 y 48 horas. A cmtinuación se dibujan, me- 
diante la lupa binocular, las estructuras más importantes del hipopigio, 
sumergiendo éste en glicerina para facilitar la labor gráfica. 

Hemos creido conveniente adoptar este sistema con prioridad sobre 
el clásico, que incluye el hipopigio entre porta- y cubre-objetos, porque 
de esta última manera la morfología de los elementos genitales - e n  par- 
ticular la de los cerei y paralobi- pueden sufrir ciertas modificaciones, 
dependiendo de la magnitud de la presión que se ejerza entre ambas 
láminas. En cambio, con nuestro método, el hipopigio conserva su posi- 
ción natural y no está condicionado por ningún factor externo, ofreciendo, 
por tanto, mayor seguridad 1’ menor confusiím que el sistema clásico. 
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Lám. 11 
Fz'g. 2. - Hipopigio: C = cerci, P = paraiobi, E = epan- 

drium, PH = phalosoma, Tg = tergostemum, Ap = apodema, 
Ph = phalo. 

Fig. 2. -Abdomen: T 1 + 2 = segundo terguito, T 3 = 
tercer terguito, T 4 = cuarto terguito, T 5 = quinto terguito. 

Fig. 3.-Cerci y paraiobi de PoEZenEa &k (Fab.). 
Fig. 4. - Cerci y paralobi de Chrysomyiu albiceps (Wied.) . 
Fig. 5. - Cerci y paralobi de Luc ih  sericatu (Meig.). 
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Clave de tribus canarias 

- Cara prolongada hacia adelante 
-Cara no prolongada hacia adelante 

1-Rama basal de das alas lampiña 
- Rama basal de  las alas con finas sedas 

RHLNIL-í-íI 

1 
CALLWHORINI 
CI-mYSOMYIINI 

C A I .LIPIH O RIN I 

Clave de géneros canarios 1 
- Propleura cvn vellosidad 1 

1 -Propleura lampiña. Tórax en la hembra 

-Mesonoto con sólo 2 postsuturales ia 

i con abundantes pelos dorados Pollenia Rob. - Desv. 
I 
i 

1 - Mesonoto con 3 postsuturales ia 

2-Tórax y abdomen de color verde o azul 

Onesiu Rob. - Desv. 
2 

1 metálico brillante LuciZia Rob - Dev. 
l -Tí>rax de color negro Calliplwra Rob. - Desv. 
! 
1 

Ghnero Calliphorii Rob.-Desv. 

Clave: de las especies canarias 

l blanca ! 

1 - Basicosta 
- Basicosta 

l 

- -Abdomen cobrizo brillante 
- Abdomen azul-oscuro, c m  pniinosidad 

C .  splendens Macq. 
1 

amarilla 
oscura 

1 
C .  v i c i ~  Rob.-Desv. 
C .  cmitoria (L.) 

- Calliphora 
? = Calliphora 
= Calliphora 

(:allipborti vicina llob-l)rs\. 

zvicina Rob.Desv., 1830, Es. Myod. p. 435. 
rufibarbis Macq. in Macquart (1838) p. 115. 
erythrocephah Meig. in Becker (19U8) p. 112. 

= Calliphora erythrocephala Meig. in Frey (1936) p. 89. 

hlacho: Longitud: 5 - 12 mm. Cara rojiza; mejilla rojiza en su mayor 
parte excepto en la posterior, donde es negra, poblada de abundantes 
pelos negros. Parafacialia y parafrontalia negnizcas, con viso amarillento 
brillante, y con vellosidad fina, negra. Frente en su parte más estrecha 
de 1/7 a l/8 del largo de los ojo5 (Lám. 111, fig. 1, a), con su faja central 
rojizo-oscura, a veces negra, estrecha posteriormente y ensanchada p n  
su parte anterior. junto a la base de las antenas. Antenas: l a  y 2a rojizo- 

c 
r 

7 



oscuros, 3a rojizo en su base y negro en el resto, cuatro veces mayor 
que el 2a, con pubescencia blanca. Quetotaxia: iv y oc bien desarrolladas, 
asi como paf, que llega a alcanzar el nivel del 2a; ev, f y fo ausentes. 
Palpos amarillentos, algo curvos, con cerdas negras. 

Tórax a z d  oscuro, con pruinosidad blancuzca débil. Quetotaxia: 
ac=2+3 ,  d c = 3 + 3 ,  i a = 1 + 2 ,  h=4-5 ,  ph=3 ,  p r s = l ,  n=2,  
sa = 4 - 5, sc = 3 - 5 + 1 -2, st = 2 : 1. Proestigma amarillento, postes- 
tigma moreno. Alas algo oscurecidas, principalmente en su base; nervios 
morenos; basicosta amarilla. Patas negras; tibias anteriores con una serie 
de ad y una fuerte y larga sublmediana pv; tibias intermedias con 2-4 
ad, 3-4 pd, generalmente con una larga submediana pv y av; tibias 
posteriores con una serie de ad, 3 pd y 2 av. 

Abdomen azul metálico, con pruinosidad blancuzca y con manchas 
cambiantes; borde posterior del tercer terguito con cerdas, al igual que 
el del cuarto, aunque en éste último son muchos más largas y fuertes. 
Hipopigio en Lám. 111, fig. 2, b. 

Hembra. Frente y vértex algo más ancho que el largo del ojo. Mejilla 
más alta que en el macho, de igual longitud que el ojo. Quetotaxia cefálica 
como en el macho, piesentando además 1 ev, 1 f y 2 fo. 

Los adultos acuden a los excrementos frescos para sorber 
jugos. Las larvas son principalmente necróíagas. 

Biologíu: 

Distribución : Holoárctica, Nueva Zelanda, Australia. 

Tener i f  e: Santa Cruz 3 - 11 - 1952 (2 99), 27 - 11 - 1955 (1 d), 14 - 
11 - 1954 (1 Q), 15x11 - 1563 (i O); Eco. La Leña 29 111 - 1953 (1 9); Las 
Cañ2das 19 - X - 1969 (1 d), 3 - VI11 - 1949 (1 Q), 3 - I\‘ - 1966 (1 J‘); San 
Diego 27 - XII - 19Fj3 (1 9); ícod 26 - 1 - 1953 (1 ~9; &o. Tahodio 25 - 11 - 
1954 (1 d); Ortiga1 24 - 111 - 1958 (2 dlI.f, 1 Q), 8 - XII - 1556 (1 0”) Moiite 
Las Mercedes 10 - V - 1956 (1 d); Bermeja 19 - IV - 1952 (1 9) J. M. FER- 
;vÁ;lrr>~z leg.; - La Cuesta 1 - 111 - 1972 (1 9), 2 - X - 1972 (12 99); Monte 
Las Mercedes 25 - X I  - 1973 (93 $$), 3 - VI1 - 1973 (1 $, 1 9); El Socorro 
1 - XII - 1973 (2 $8, 3 99); Las Cañadas 2 - XI - 1973 (1 $, 2 QQ), 22 - V - 
1973 (1 9); Fasnia 17 - IX - 1972 (1 Q), 16 - XíI - 1973 (1 d); Gühar 1 - V - 
1973 (1 0); Los Rodeos 24 - 111 - 1973 (2 $8); Monte de Herjos 27 - X - 1973 
(1 0); Bco. Tahodio 14- IX - 1973 (1 8); La Laguna 2 -  111- 1974 (1 9); 
Monte de Icod 19-1-1974 (1 0); Las Lagunetas 12-V-1973 (1 9); Bajamar 
19-111-1974 (2 9); Teno 11-11-1974 (1 8, 1 9), M. BÁn. leg. 
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L a  P a l m a :  9 dd y 8 99 (sin datos) SAIVTOS - ABREU 1eg.;-Dehesa 
1-11-1934 (8 dd, 4 99); Santa Cruz 6-1-1934 (1 d); 25-11-1940 (1 9) 
SAXTOS - RODRÍGUFZ leg.; - Bco. del Río 14-VII-1973 (1 9); El Paso 12VII- 
1973 (1 d’) M. BÁEZ leg. 

Bco. Majona 7-1\7-1974 (1 d); Hermigua 7-IV-1974 
(1 0); Meriga 10-VIII-1974 (1 9) M. B.9~2 leg. 

F u e r t e v e n t u r a :  

La Gomera :  

G r a n  C a n a r i a :  Bandama 21-IX-1973 (2 da) M. BÁEZ leg. 
Betancuria 12-V-1974 (1 d, 2 99) M. BÁEZ leg. 

i 
! Galliphorii voiiiitoria (LA.) 
l 

- Musca vomito?% L., 1758, Syst. Nat. 10, p. 595. 
? = Cdliphora vomitoM Macq. in Macquart (1838) p. 115. 
? = Calliphwa mfiburbk Macq. in Macquart (1838) p. 115. 
= Calliphcwa vmit0ri.a (L.) in Becker (1908) p. 112. 
= Calliphora vomitoria (L.) in Frey (1936) p. 138. 

1 

1 

i 
Macho. Longitud: 10 - 14 mm. Cara moreno-rojiza; mejilla negra, con 

abundantes y largos pelos rojizos; epistoma rojizo; fosa antena1 oscura. 
Parafrontalia y parafacialia negras, con tonalidad blanco-amarillenta vis- 
tas en ciertas posiciones, pobladas de  pelos negros, Frente en su parte 
más estrecha dos veces más ancha que el ocelo anterior (Lám. 111, fig. 2, 
a). Antenas negras, base del 3a rojiza. Quetotaxia como en C. vicina. 

Tórax del mismo color y con la misma quetotaxia que en C. uicinu. 
Proestigma amarillento, pero - no tan brillante como en Uzcina. Basicosta 
negra. Patas comlo en vicina. 

Abdomen azul brillante, con manchas cambiantes y pruinosidad - blan- 
ca. Hipopigio en lám. 111, fig. 2 b. 

Hembra. Frente negra. Quetotaxia cefálica como en C. vicinu. 

1 
I 
1 

l 1 

i I 
i 
i I 

l i 
i 

i 

Bidogiu: Comparte el mismo habitat y apetencias que C. v.icltul; 
runbas especies están citadas por diversos autores como productoras de  
miasis intestinales y cutáneas. 

Distribución: Holoártica. 

Tei ier i fe :  Mte. Las Mercedes 2111-1952 (1 c7); Ortiga1 8-XII-1956 

L a  P a l m a :  9 d’d y 9 99 (sin datos), VII-1907 (1 9) SANTOS- 
(1 d, 1 9); Las Cañadas 31-111-1957 (1 9) J. hl. FERNÁ~DEZ 1%. 

i 4 ~ ~ m  leg.; - Bco. del Río 1-1’111-1974 (1 9) hf. BÁn.  leg. 
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a 
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b 

b a 

Lám. 111 
Fig. 1. - Callzphora vicim Rob.-Desv. 
Fig. 2. - Callíphora vomitoria (L.) . 
Fig. 3. - Calliphora splendens Macq. 

a=v is ta  frontal de la cabeza. 
b = cerci y paralobi. 
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Calliphora splendens hlacq. 

-Calliphora splendens Macq., 1838, in Webb & Berthelot, Hist. nat. Iles 

= Calliphoru splenclens in Becker (1908) p. 112. 
= Calliphora splendens in Séguy (1928) p. 139. 
= Calliphora splendens in Frey (1936) p. 138. 
z Calliphora splendens in Zumpt (1956) p. 20. 

Macho. Longitud: 9 - 12 mm. Cara, mejilla y fosa antenal, amarillo-ro- 
jizas. Antenas del mismo color; 1 a, 2 a y parte superior del 3 a, oscurecidos. 
Parafacialia negra, con viso amarillento brillante. Frente en su parte más 
estrecha del ancho del ocelo anterior (Lám. 111, fig. 3, a); faja central 
de color marillu-rojizo. Quetotaxia como en C. 2;icina. 

Tórax azul oscuro, con pniinosidad blanca débil. Quetotaxia como 
en vicina. Estigmas como en C. zmnitoriu. Alas hialinas; nervios negros; 
basicosta amarilla. Patas negras, cerdas de las tibias como en vicina excep- 
to en las tibias intermedias en las que posee 1 - 3 pd en vez de 3 - 4. 

Abdomen cobrizo brillante, sin pniinosidad blanca; borde posterior 
del tercer terguito con cerdas igual de fuertes que las del borde del cuarto. 
Hipopigio en Lám. 111, fig. 3, b. 

Hembra. Color del cuerpo como el del macho. Frente negra. Que- 
totaxia cefálica m o  en C. 2;icina. 

Biologia: Desconocida; aunque es lógico pensar que sus larvas se 
desarrollan en cadáveres, como las de su congéneres, observándose en 
una ocasión la presencia de varios adultos sobre un ave moribunda 
-junto con otros exx. de C. iiicinu- para efectuar, posiblemente, la 
ovoposición. 

Ecologia: Esta especie es exclusiva de los montes de laurisilva, donde 
es frecuente encontrarla, durante los meses más cálidos, en cuevas en 
las que se refugian huyendo de la sequedad ambiental. 

Distribución: Islas Canarias. La C. sptendens citada hasta ahora sólo 
de Tenerife amplía su distribución con nuestras citas para las islas de 
La Palma y &mera. 

Canaries 2, p. 115. 

LOCALIDADES 

Teiier ife:  Mte. 1,as Mercedes 22-111-1953 (1 d); hlte. Agiiirre 
14-1-1962 (1 ~ 7 ,  1 Si ,  25-VII-1962 (1 Q) J. hl.  FEHNÁNDFZ l q . ;  - Mte. L a s  
Mercedes 25-XI-1973 (4 SU), 10-V-1974 (1 d'), 3-VII-1974 (13 Jd, 7 09);  
Anüga 4-1-1974 (1 U), 2.5-\'-1974 (1 9) M. BÁEZ leg. 

d 
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La P a l m a :  4 d'd y 7 99 (sin datos) SANTOS-ABREV leg.; -Dehesa 
21-1-1934 (1 9), 18-11-1934 (2 99) SANTOS-RODRÍGUEZ 1eg.;-Pista Pico de 
la Nieve 16-111-1974 (2 d'd', y 1 9); BCQ. del Río 1-VIII-1974 (3 68) 
SA~~TOS-PINTO leg.; - Bco. del Río 1-VIII-1974 (10 dd, 11 99) M. BÁEZ 
leg. 

El Cedro 10-VIII-1974 (29 $3, 29 99) M. BÁEZ leg. G o m e r a :  

Ct! 11 ero lJiicilin liob . -1) (hh Y 
Liirilia sericnta {.lIt-ig.' 

-Musca sericatu Meig., 1826, Syst. Beschr., 5, p. 53. 
? = Lucilia caesar Macq. in Macquart (1838) p. 114. 
? = LucilZa caesarion Macq. in Macquart (1838) p. 114. 
? = Lmilia pubescens Macq. in Ríacquart (1838) p. 114. 
= Lucilia semkata (Meig.) in Becker (1908) p. 112. 
= Lucilia sericatu (Meig.) in Frey (1936) p. 133. 

Macho. Longitud: 5 - 10 m. Epistoma rojizo. Cara Y parafrontalia 
con tomentos plateados sobre fondo negro. Parafrontalia con pelos negros, 
algo largos, que alcanzan el nivel de la Ultima paf. Frente en su parte 
más estrecha 1/6 de la longitud de los ojos; con su faja central negra o 
rojizo oscura, ensanchada anteriormente, junto a la base de las antenas. 
Antenas negras, 3 a  tres veces más largo que el 2a. Quetotaxia: iv pre- 
sentes y paf bien desarrolladas. 

Tórax de color verde o azul, con brillo metálico, Quetotaxia: ac = 
Z + 3 ,  d c = 3 + 3 ,  i a = 1 + 2 ,  p h =  3, h = 3 - 4 , p r s = 1 ,  n = 2 , s a = 3 ,  
sc = 4-5 + 1, st = 2 : 1. Proestigma negro. Alas hialinas; basicostas 
amarilla; nervio r 5 con 11 - 12 cerdas en su parte anterior. Patas negras, ti- 
bias anteriores con una fila de ad y 1 submediana pv; - tibias intermedias con 
1 ad, 1 av, lpd y 2 pv; tibias posteriores coi1 una serie de ad, con 2 pd y 
2 av. 

Abdomen del color del tórax; borde posterior del tercer terguito sin 
cerdas medianas. Hipopigio en L h .  11 fig. 5. 

Hembra. Faja de la frente de doble ancho que la parafrontalia. 
Qiietotaxia cafáliea: 1 iv, 1 ev, 1 f \- 2 fo. 

Biologin: Larvas necrófagas, copófagas y excepcionalmente parásitas 
dc otros insectos. Pueden ser también causantes de  iniasis, principalmente 
en llagas, aunque parecen producir efectos beneficiosos al eliminar los 
tejidos necrosados. Se llevó a la práctica, con ésito, su utilización terapéu- 
tica en la curación de íilceras crónicas. 

0 

D ist r ib ti ción : Cosnmpoli ta . 
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IAXALIDADES 

T e n e i i f e :  Santa Cruz 26-IX-1946 (1 d’), 28-111-1958 (1 d, 3 99), 

1960 (1 Q), 4-111-1952 (1 9); Bco. Tahodio 24-X-1954 (1 d’); Los Rodeos 
20-XII-1959 (1 6); Rttamar 14-1x1974 (1 9); Bajamar 13-V-1956 (1 9); 
Mte. La Esperanza 19-\7111-1963 (1 0); Las Cañadas 12-VI-1964 (1 9) 
J. M. FERNÁWEZ 1eg.;-La Cuesta 21-VI-1973 (2 dd, 2 dd), 23-VIII- 
1972 (2 dd), 9-11-1972 (1 Q), 10-IS-1972 (2 QQ), 13-V-1973 (1 d); Bajamar 
5-VIII-1973 (1 6, 1 C), 8-XII-1973 (2 00); Fasnia 20-V-1973 (1 8, 1 Q), 
16-XII-1973 (2 90); V. Tabares 16-X-1972 (1 0); Los Rodeos 24-111-1973 
(1 d); Las Cañadas 1-S-1973 (1 Q), 2-IX-1973 (1 Q), 15-VIII-1974 (2 dd); 
Reo. del Infierno 30-111-1974 (1 9) hl. B-4E;z. leg. 

15-V-1952 (1 d), 1-1-1952 (1 Q), 17-11-1952 (1 Q), 9-VI-1960 (1 d), 3-IV- 

La P a l m a :  27 o”6 y 32 QQ (sin datos) SLYTOS-ABREU leg.; - Santa 
Cniz 27-XII-1933 (1 d); Dehesa 1, 111, IV-1934 (5 dd, 3 QP); Sta. Cruz 

Bco. del Río 1-VIII-1974 (3 88) SANTOS-PIXTO leg.; -Las Nieves 5-IX- 
1971 (1 6) A. MACHADO 1eg.;-La Dehesa 13-VII-1973 (1 9); El Paso 
12VII-1973 (1 6) hI. BÁEZ leg. 

Hermigiia 9-IV-1974 (1 Q), 9-I7III-1974 (5 dd, 1 9) M. 

6-1-1934 (2 dd), 7-1-1934 (1 Q), 9-1-1934 (1 9) SANTOS-RODRÍGUEZ leg.; - 

G o m e r a :  
BAFz leg. 

hlaspalomas 22-IX-1973 (1 6”); Jardín Canario 23- 
IX-1973 (1 9); Puerto Rico 15-IX-1974 (1 6); Tafira 13-IX-1974 (1 9) 
hl .  BÁEZ leg. 

Pto. del Rosario 6-V-1974 (1 9); La Oliva 7-V- 
1974 (1 d); Bco. Esquinzo 7-V-1974 (1 Q); Tarajalejo 9-V-1974 (2 dd); 
Playa Blanca 12-\’-1974 (1 9) hf. B-Am leg. 

G r a n  C a n a r i a :  

F u e r t e v e n t u r a :  

Isla d e  Lobos :  11-V-1974 (4 dd) h l .  BÁEZ leg. 

l’ollcnin riidis (Fa,) 

Musca rudk Fab., 1876, Syst. Ent. 4, p. 314. 
=PoZZenZa rudis (Fab.) in Becker (1908) p. 111. 
= PoZZenZa rudk (Fab.) in Frey (1936) p. 138. 

Macho. Longitud: 5 - 12 inm. Cara y mejilla negra, con ligera pu- 
bescencia blanca, pobladas de  pelos negros: parte inferior de la mejilla 

c 
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con pelos amarillos. Parafrontalia y parafacialia del color de la cara. Frente 
estrecha, faja central negra, ensanchada hacia la base de las antenas. 
.4ntenas rojizas, 3 a oscurecido, casi dos veces más largo que el 2 a; arista 
negra. Quetotaxia: iv finas, como las oc; paf bien desarrollada. 

Tórax negro, con ligera pruinosidad blanca en su parte anterior y 
con finos pelos de  color negro. Quetotaxia: ac = 2 + 3, dc = 2 3.3, ia = 
1 + 2, ph = 2, h = 2-4, prs = 1, n = 2, sa = 3 ,  sc = 3 - 4 +  1, st =1:1. 
Pro y postestigma amarillentos o marrón claro. Alas oscurecidas en la 
base y en las celdas anteriores; R5 generalmente abierta; hasicasta ama- 
rillenta, algunas veces bastante oscurecida. Patas negras; tibias anteriores 
con una línea de ad y 1 - 2 pv; tibias inteimedias con 1 - 3 ad, 1 - 2 pd, 
1 av y 2 - 3  p\~; tibias posteriores con líneas de ad, pd y av. 

Abdomen negro, con manchas cambiantes idateadas. - Hipopigio con 
los cerci agudos y con largos pelos; paralobi redondeados (Lám. 11 fg. 3). 

Hembra. Frente bastante ancha; faja central de color inarrón-rojiza 
a negra, de lados paralelos. Quetotaxia cefálica: il,, ev, 1 f y 2 fo pre- 
sentes; paf muy desarrollada. Tórax poblado - de abudantes pelos de color 
,unarillo dorado. 

Biología: Según Swxx (1941) . .  v Zvm-r (19DG), las larvas son parásitos 
de lonibrices d e  tierra. 

Dis-tribzición : Paleárctica. 

LOCALIDAD 

T e n e r i f e :  Mte. Las Xlercedes 2-11-1952 (1 Y), 18-1711-1954 (1 q),  
10-V-1956 (1 9); Anaga 21-VI-1954 (1 9); hlte. Aguirre 18-XII-1960 (1 e), 
4-IV-1969 (1 O); Pto. Gniz 21-111-196% (1 O) J. M. FERVÁKDEZ leg.; -Ana- 
ga 17-111-1974 (1 O) A.  ~IACHADO 1eg.;-La Cuesta 22-X-1972 (1 9); 
Bajamar 8-XII-1973 (1 8); Mte Las hlercedes 3-1'111-1974 (1 Q), 16-VI 

rr N 1974 (1 O); Las Lagmetas 19-V-1973 (1 $) h.1. RÁEZ leg. 

La P a l m a :  20 d$ y 2.2 99 (sin datos) S~STOS-ABREU leg.; -De- 
hesa IV, 17, VI-1934 (1 d, 3 QQ), 29-111-1942 (1 O) SAXTOS-RODRÍGUEZ leg.; 
-Los Tilos 27-1'11-1974 (1 ,3,l 0) SAwos-PIsm leg.; -Bco. del Río 1- 
VIII-1974 (1 Q) 14. B k  leg. 

Gomera :  Herniigiia 9-I17-lW4 (1 8) A l .  B ~ E Z  leg. 

. 
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(; 6 II c 1.4) ( 111 V S  i i l  110 b. - I 1 es v.  

Oiiesiii t o ~ ~ ~ i e i i r a  3lac*q. 

-0nes ia  tosoneura Macq., 1838, in Webb & Bertheiot. Hist. nat. Iles Cana- 

= Onesiu toxoneura Macq. in Becker (1908) p. 121. 
= Onesia toxoneura Macq. in Frey (1936) p. 138. 

ries, 2, p. 113. 

Esta especie, descrita por hlacquart. no ha sido encontrada por au- 

La descripción original de 3íacquart dice así: 
«Hernbra. Longitud: 3 líneas. Faz con vello blanco; frente c m  vello 

gris y banda negra; antenas negras; tórax negro, un poco azulado, con 
iin ligero \.ello blancuzco y las líneas negras; abdomen azulado con re- 
flejos formados de  vello blanco; iina línea dorsal poco distinguible; patas 
negras; balancines blancos; alas grises, base un poco parduzca. 

Esta especie no difiere de  la O. coerrrlcn Macq. más que por la nm- 
\<ación externo-inediana de  las alas, que, en lugar de derecha después 
del codo, es arqueada como las Sarcophagas.. 
(Tradiicci ón) 

tores posteriores y puede considerarse mmo muy rara o dudosa. 

(;t:iiero C h r y s o m y i a  Rob.-l>cs\-. 

C: hr!-sotityi& dbiceps (U%-d .) 

i 

- Mziscu albiceps Wied., 1819, Zool. Mag. 3, p. 38. 
? = Lucilia albo-fasciata Macq. in Macquart (1838) p. 114. 

Pycnosoma nlbiceps (Wied.) in Becker (1908) p. 111. 
= Chrysomy&z dbiceps (Wied.) in Frey (1936) p. 138. 

Macho. Longitud: 7 - 12 mm. Cara amarillenta; mejilla amarillo-rojiza, 
con pelos blancos. Parafacialia y parafrontalia pohoreadas de  blanco pla- 
teado, 'la segunda con largos pelos negros. Frente estrecha; faja central 
muy fina, lineal, ensanchada en si1 parte - anterior. Antenas negras. Que- 
totaxia: iv, ev v oc pequeñas; paf presentes sólo anteriormente, junto 
a la base de las antenas. 

Tórax verde o azul metálico; sutura transversal bien patente, bordea- 
da de  negro, al igual que la base del esctitelo. Quetotaxia: ac = O + 1, 
d c = 2 - 3 + 2 - 3 ,  i a = O + l ,  ph=O, h = 3 ,  pr s=1 ,  n = 2 ,  s a = 3 ,  
sc = 5 + 1, st = 1 : 1. Propleura con pilosidad fina. Proestigma blanm; 
postestigma oscuro. -41as hialinas; basicgsta negra; rama basa1 con finos 
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pelos. Patas negras; tibias anteriores con una submediana acl y pv, la 
primera poco visible; tibias intermedias con una submediana ad, av, pd, y 
2 pv; tibias posteriores con una pd, ad y av. 

Abdomen del color del tórax, con los bordes posteriores de los ter- 
p i tos  rebordeados de oscuro. Hipopigio muy característico, con los cerci 
muy juntos y los paralobi ensanchados en su base Y delgados en su ex- 
tremo (Lám. 11, fig. 4). 

Hembra. Frente ancha, Parafrontalia y mejilla con pruinosidad blan- 
ca. Mejilla algo más clara que en el macho. Quetotaxia cefálica: iv, ev, 
oc y f bien desarrolladas; fo ausentes. 

Biologh: Larvas necrófagas y coprófagas. Los imagos suelen encon- 
trarse generalmente sobre las flores y hojas soleadas, en las plantas pró- 
ximas al habitat de sus larvas. 

Di.stri0ucih: Africa, Asia, Australia, Región mediterránea. 

Tener i fe :  La Laguna 9-XII-1951 (1 9); Santa Cruz 28-VIII-1947 

El Médano 21-VI 1956 (2 do”, 2 O); Bco. La Leíia 6-IX-1953 (1 d), 
19-111-1954 (1 9); San Andrés 1-1-1967 (1 $); Bco. del Infierno 8-VI-1967 
(1 9); La Esperanza 19-VI-1960 (1 d); Bco. Grande 2-XII-1962 (1 O); Bco. 
Tahd io  17-1-1960 (1 3); Los Rodeos 1-X-1951 ( Q); Geneto 28-IV-1963 
(1 8); Mte. Las hlesas 24-XI-1957 (1 3); Erjos 15-IV-1973 (1 d’) J. M. 

VIII-1972 (2 dd, 1 Q), 13-1?-1973 (1 d), 21-X-1973 (3 dd); V. Tabares 
16-IX-1973 (1 d) hI. BÁEZ Icg. 

7 do” y 10 99 (sin datos) SA~YTOS-ABR~~ leg.; -Dehesa 
22-IV-1934 (1 d, 2 99); Sta Cruz 1-1-1934 (1 9), 20-IX-1935 (1 d) SANTOS- 
RODEÚGUEZ leg.; - Bco del Carmen 15-IX-1974 (1 8) SANTOS-PINTO leg.; - 
Bco. del Río 14-VII-1973 (1 d) hl.  BÁEZ leg.; -Puerto Naos 1-V-1973 
(1 $) A. MACHADO leg. 

Hermigua 9-11’-1974 (1 d) A l .  BÁEZ leg. 

(1 d), 15-V-1956 (3 dd, 1 O), 24-VIII-1952 (1 Q), 15-VII-1963 (1 Q); 

FERNÁhVFZ leg.; -La cuesta 3-111-1972 (1 O), 2-X-1972 (1 3, 2 Oo), 2% 

La Palma: 

Gomera:  
Gran  Canar ia :  Puerto Rico 15-IX-1974 (1 a7) M. BÁm leg. 
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RHINIISI 

-Celda R 5 abierta en s u  ápice (Lám. Il', fig. e )  
- Celda R 5 cerrada casi en el extremo de la r 4 + 5 

Stoniorliina Roiid. 

Rhinia Rob. - Desv. (Lám. IV, fig. f )  

Stoiiiorliiiiu iiiiinta :Fah. 

-Musca  lzinata Fab., 1805, Syst. Ant. p. 292. 
= idza fasciata Macq. in Macquart (1838) p. 134. 
=idZa Zunata Fab. in Becker (1908) p. 128. 
= Stomorliina liinata (Fab.) iii Frey (1936) p. 139. 
= Stomorhina lunata (Fab.) in Peris (1952) p. 20. 

Macho. Longitud: 6-8 mm. Cara, epistonia, fosa antenal, parafrontalia 
y parafacialia, de  color negro. Parte inferior de la mejilla amarilla, poblada 
de abundantes y largos pelos de este color-. Parafacialia con dos puntos 
blancos junto al borde de  los ojos. Franja de la frente de color negro. 
Qiiilla ancha, negra, brillante, con una estría longitudinal que la divide 
en dos. Antenas negras; 3 a  algo polvoreado de gris, arista rojiza con 
cilios largos solamente en su parte superior. Quetotaxia: paf bien desa- 
rrollada, iv y oc presentes. 

TOrax con el niesonoto verde oscuro brillante, poblado de  pelos cortos, 
negros, recorridos por cuatro anchas fajas longitudinales de color grisá- 
ceo. Pleuras del color del niesonoto; alrededor del proestigma y en la parte 
superior de  la mesopleura, de color amarillento, con pelos de este color. 
(juetotaxia: ac = O + 1 -- 2, dc = O + 1, ia = O + 1, h = 1 - 3, pli = 1, 
prs = 1, n = 2, sa = 2, sc = 3 + O, st = 1 : 1. hlesopleura con 4 cerdas 
largas en su borde posterior. Alas hialiiias. Patas negras; tibias anteriores 
con 3 - 5 ad y 2 p-; tibias intermedias con 1 ad, 1 pd, 2 pv v O - 1 av; 
tibias posteriores con una serie de ad y otra de pd, de las cuales sobresa- 
len como máximo dos cerdas largas; presenta también 2 av. 

Abdomen negro, con manchas amarillas o grises; segundo terguito 
negra, tercero y cuarto con dos manclias laterales; quinto con una faja 
gris que ocupa casi la totalidad del segmento. Esternitos coa idéntica dis- 
posición de colores que los terguitos. Hipopigio en Lám. IV, fig. c, d. 

Hembra. Frente con la franja negra. Parafrontalia polvoreada de blan- 
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c‘o y con zonas del color del mesonoto. Parafacialia con un punto negro, 
junto al borde de los ojos. Quetotaxia cefálica como en el macho, pre- 
sentando además 1 f ,  

Bidogla: Parásita de Ortópteros. Según SECUS (1950), la hembra 
deposita los huevos sobre las ootecas de  los Ortópteros, y los imagos acom- 
pañan, a veces, a éstos en sus migraciones. Zrnrrr (1956) la cita también 
como parásito de  termitas. 

Es frecuente encontrarla libando en las más diversas flores durante 
casi todo el año. 

Distribución: Europa, Africa, India. 

LOCALIDADES 

T e n e r i f e :  San Andrés 16-111-1931 (1 d), 13-111-1955 (1 Q), 3-V- 
1958 ( l d ) ;  Santa Cruz 18-XII-1948 (1 S), 3-IV-1960 (1 Q),; Guamasa 1- 
VIII-1954 ( 99); Bajamar 9-11-1958 (1 d); Valle Guerra 28-V-1967 (1 3); 
Los Rodeos 1-IX-1974 (4 dd) J. M. F E R ~ T Á N D ~  1eg.;-Bajamar 10-VI- 
1972 (1 9); La Cuesta 2X-1972 (2 dd’, 2 99), 13-XII-1972 (1 Q), 24-IX 
1974 (1 9); V. Tabares 29-10-1973 (1 d), 3-V-1974 (2 dd), 23-IV-1973 
(1 d); Fasnia 17-XII-1972 (1 d), 20-V-1973 (1 9) El Socorro 1-XII-1973 
(1 9); La Laguna 30-IV-1972 (1 9), 26-IV-1973 (1 O); Bajamar 8-XII-1973 
(2 9) M. B Á a  leg. 

13 dd v 12 99 (sin datos) SAXTOS-ABREU leg.; -Santa 
Cniz 31-XII-1933 (1 9); Déhesa 1, 111. IV, V, VI, VII, IX, X-1934 (17 dcj’, 
8 QQ), 8-IV-1935 (1 d), 29-IX-1935 (1 O), 29-IX-1935 (1 9) SANTOS-RODRÍ- 
GWEZ leg. 

La Palma: 

Gran C a n a r i a :  Tafira 13-IX-1974 (1 8) 31. RÁEZ leg. 

-Idziz apicaZis Wied., 1830, Auss. Zweifl. Ins 2, p. 354. 
=Id& apkaZEs Wied. in Macquart (1838) p. 115. 
= RhinZd apicalis (Wied.) in Becker (1908) p. 128. 
=Rhinia apicalis (Wied.) in Séguy (1928) p. 139. 
=Rhiniu apkalis (Wied.) in Frey (1936) p. 139. 
=Rhinia apicalis (Wied.) in Peris (1952) p. 43. 

Macho. Longitud: 6-8 mm. Cara, epistoma, fosa antenal y parafa- 
cialia de color ne,gro. Parte inferior de la mejilla, amarilla, poblada de 
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Lám. IV 
Rhiniu apica2i.s (Wied.) : a = quinto esternito, b = cerci 

Stommhina luna-ta (Fab.) c =  cerci y paraiobi, d =vista 
y paralobi, f = ala. 

lateral del epandrium, e = ala. 
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pelos del mismo color. Parafacialia con un punto blanco en su parte in- 
ferior. Parafrontalia de color gris con puntos negros en la base de las 
paf. Quilla morena, algo rojiza en sus partes laterales. Antenas amarillen- 
tas, 3a negruzco, arista con cilios en su parte superior. Quetotaxia: paf 
bien desarrollada, iv y oc presentes. 

Toráx con el mesonoto verde oscuro, poblado de pelos negros im- 
plantados sobre pequeños ,tintos de este mismo color. Quetotaxia: pre- 
sentes solaniente una trasera ac, dc e ia; h = 2, ph = 1, prs = 1, n = 2, 
sa = 3, sc = 3 + O, st = 1 : 1. Proestigma amarillo; postestigma marrón. 
Pleuras negras, con una ancha faja amarilla en la parte superior que afec- 
ta a la mesglevra y pterolpleura; mesopleura con larga pilosidad ama- 
rilla. Alas levemente oscurecidas, presentando en su extremo una man- 
cha oscura difuminada. Patas amarillas; fémures postenores con una man- 
cha central oscura; tibias antmimes con 3-  4 ad y 1 pv; tibias interme- 
dias con 2- 3 pv, 1 pd y 1 ad; tibias posteriores con una serie de ad y 
otra de pd. cortas, con 1 - 2 medianas sobresaliendo; tarsos negruzcos. 

Abdomen marrón-amarillento, recorrido ~ O T  uw faja longitudind 
central, de color negro, que se ensancha hacia los terguitos posteriores; 
pilosidad negra, la de los bordes lataales implantada sobre puntos ne- 
gros; las del borde posterior del segundo terguito algo largas, Hipopigio: 
quinto esternito con dos protuberancias armadas de 2 - 3 dientes agudos; 
cerci bastante arqueada y esclerotizado (Lám. IV, figs a, b). 

Hembra. Frente ancha, con su franja de color marrón-oscuro y de 
lados paralelos. Parafrontalia con pruinosidad blanca, con grandes puntos 
negros en los que se implantan las paf 17 abundantes fo. También están 
presentes iv, ev, oc y f.. 

BioLogia: ZumT (1956) la cita como parásita de hormigas (Dorylrrs) y 
de avispas de arena (Bembex?, Ammophik?). Es frecumte encontrarla 
sobre las flores, igual que S. lunatu. 

Distribtcnón: Afi-ica, Canarias, India, Palestina, Persia. 

LOCALIDADES 

Tener i fe :  Santa C,ruz 5-IV-1966 (1 d), 2-IX-1956 (3 dd), 28-1-1959 
(1 9); Bco. La Leña 18-V-1952 (1 d), 11-11-1962 (1 8); San Andrés 13-I- 
1961 (1 d), 25-XII-1961 (1 d, 1 9); El Rincón 26-IV-1962 (1 3); Baja- 
mar 6-1-1962 (1 d, 1 ?), 2-11-1964 (1 d’) Geneto 28-IV-1963 (2 d~?) J. M. 
FERNÁNDEZ 1eg.;-La Cuesta 29-X-1972 (3 dd), 16-X-1972 (1 d), 6-V- 
1973 (1 9); 1‘. Tabares 16-X-1972 (1 8) hl .  BÁEZ leg. 
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La P a l m a :  2 dd v 3  '$9 (sin datos) SAATOS-ABREU 1eg.;-Los Can- 
cajos 28-VII-1934 (2 dd), Dehesa 30-\'1-1946 (1 d); Santa Cruz O-VII- 
1936 (1 9) SAXTOS-RODR~GUEZ 1%. 

Maspalomas 2-VI-1936 (1 9) J. hí. FERN~DEZ leg.; 
-Puerto Rico 15-IX-1974 (2 dd) h l .  B.& leg. 

G r a n  Cana r i a :  

DISTXIBUCI6S ACrUAL DE LOS CALLIPIIORIDAE ES EL ARCHIPIELAGO CAKAHIO 
H: Hierro; G: Gomera; P: La Palma; T: Tenerife; C: Gran Canaria; F: Fuerte- 
ventura; L: Lanzarote. 

C. zjicina Rob - Desv. 
C. vomitoría (L.) 
C .  splendens Macq. 
Chr. albiceps (Wied.) 
L. sericata (Meig.) 
P .  rudis (Fab.) 
S .  Zunuta (Fab.) 
R .  apiculis (Wied.) 

H G P T C F L  

+ + + + +  + +  + + +  + + + +  + + + + +  + + + +  + + + +  + + +  

+ +  
+ +  
+ +  
+ +  + +  
+ 4  
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