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RESUMEN 

Se señala la presencia, por primera vez, de Hemet ia  dllucelts (L.) en las 
Islas Canarias. Se da una breve descripción del adullto con algunas observacio- 
nes sobre el mismo. La quetotaxia de la larva en su último estadio es descrita, 
acompañada de dibujos. Se llevan a cabo observaciones biológicas y ecológicas 
de la larva. 

ABSTRACT 

()ii the presence of Herrtretia illucens (L.) in the Canary Islands (LXptern, Strutiornyidae) 

On the presence of Hemnetia illucens (L.) in the C a n q  Islands. 
Hermetia illucens (L.) is cited for the first time (Diptera, S t r u t h y d a e )  

in the Cana-ry Islands. A brief description and observations on the aduit fm 
are given. The chaetotaxy of the 1 s t  larva1 stage in described, accompanied 
by illustrations. Biological and ecological observations of the larva are being 
conducted the present time. 

Hermetiu illucens (L.) es una especie neotropical cuya presencia en 
Europa se ha manifestado en diversos puntos de la cuenca mediterránea. 
El Dr. S. V. Pens la seña% para la Península Ibérica en el a60 1962. 

Hasta ahora, ninguno de  10s autores que se ocuparon del estudio de 
la fauna dipterológica de Canarias, habían señalado su presencia en las 
islas, por lo que esta es la primera cita de dicha especie ,para el Archipié- 
lago, con la cual se amplía su área de distribución en la región paleártica. 
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Las capturas llevadas a cabo hasta el momento, la señalan s o h e n -  
te en Tenerife, en localidades muy próximas; aunque es de presumir que 
su distribución por la isla es mucho más extensa ,encontrándose quizás a 
lo largo de toda su geografía, y probablemente ligada siempre, debido a 
su peculiar biología larvaria, a la presencia de establos. Su introducción 
en esta isla no data de muchos años y es posible que se encuentre tam- 
bién en otras islas del archipiélago. 

Creemos oportuno dar una pequeña descripción del adulto y aigu- 
nas observaciones sobre el mismo: El cuerpo es, en general, de color 
negro. Longitud: 15 - 18 mm. Cabeza negra; antenas dos veces más lar- 
gas que la cabeza, negras en su totalidad; anchura de la frente un tercio 
del total de la cabeza; cara con vellosidad blanca; ojos lampiños y, en 
vivo, brillantes y con bandas transversales azules. 

Tórax de color negro, con una corta pubescencia amarilla y con dos 
fajas centrales lampiñas que alcanzan la sutura transversal; mesopleura 
conipletamente lampiña, brillante; el resto de los costados del tórax con 
pubescencia larga, blanca, Escudete del color del tórax, sin cerdas. Alas 
oscurecidas en toda su extensión y, en e.1 insecto vivo, con irisaciones de 
color azul. Patas oscuras; coxas y fémures de color negro; tibias anterio- 
res e intermedias negras con casi su mitad anterior blanca; tarsos de to- 
das las patas blancos. 
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Abdomen: Primer segmento negro, con largas sedas blancas; segun- 
do segmento con dos zonas claras que ocupan en algunos ejemplares casi 
la totalidad del mismo, mientras que en otros quedan reducidas a dos 
manchas claras; tercero, cuarto y quinto - segmentos, de color variable que 
va desde azul oscuro hasta rojizo. 

S. V. Peris (1962) comparó sus ejemplares con otros procedentes de 
Cuba, observando que estos últimos presentaban dicha coloración rojiza 
en los tres íiltimos segmenos del abdomen, mientras que los capturados 
en la Península Ibérica sólo la presentaban en el Último y parte posterior 
del penúltimo. En los ejemplares de nuestra colección se observa clara- 
mente esta variación de color, con casos intermedios y en graduación con- 
tínua, por lo que la coloración del abdomen se presenta - muy variable. 

Esta breve descripción es suficiente para identificar la especie, dada 
su peculiar morfología, aunque es de destacar, que durante el reposo, las 
dos zonas claras del abdomen quedan prácticamente ociiltas por el re- 
pliegue de las alas impidiendo observar este decisivo carácter. 

Observaciones.-E1 aspecto de esta especie es muy semejante al de 
un Himenbptero, pues sus desplazamientos son idénticos a los de un Sphé- 
cido, bastante rápidos y con sus largas antenas en constante movimiento 
en el plano vertical. 

Hacemos a continuación un estudio sobre la larva en su dtimo esta- 
dio, su morfología y algunas observaciones sobre la misma. 

El cuerpo está recubierto de una cutícula esclerificada. Longitud: 
21 - 2 3  mm. Anchura: 5 - 7  mm. Coloración oscura, con viso gris en cier- 
tas partes del cuerpo, éste aplanado y de bordes casi paralelos, con la su- 
perficie finamente reticulada. Consta de la cabeza y once segmentos; la 
cabeza no es retráctil y lleva en su cara dorsal 10 cerdas (Lám. 11, fig. 1), 
y en la ventral 14 (Lám. 11, fig. 2). En la parte dorsal del cuerpo (Lám. 1, 
fig. 1), se aprecian las siguientes cerdas: 1 segmento con 10 cerdas dorsa- 
les y 2 marginales; segmentos 11 al X cada uno con 6 cerdas dorsales, 
que van emigrando progresivamente hacia la p i t e  posterior de los co- 
rrespondientes segmentos, y 2 cerdas marginales; Último segmento con 4 
cerdas: 2 posteriores y 2 centrales, éstas inclinadas hacia adelante. En la 
parte ventral del cuerpo (Lám. 1. fig. 2) se aprecian las siguientes cerdas: 
1 s e p e n t o  con 6 cerdas, 4 de ellas en el borde anterior y 2 centrales bí- 
fidas; 11 segmento con 6 cerdas; 2 marginales y 4 centrales, de éstas las 
2 externas son bífidas; 111 segmento con características idénticas al 11; IV 
segmento con 6 cerdas en el borde posterior, más prCIximas entre sí que 
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en la parte dorsal, y un grupo de 3 cerdas a ambas bordes del segmem 
to; segmentos V al X con idénticas características que el IV; último seg- 
mento con 16 cerdas y con su parte central deprimida con una abertura 
en forma de ojal en la mitad. Espiráculos posteriores en el interior de una 
hendidura transversal a lo largo del borde posterior del cuerpo. Esta hen- 
didura puede abrirse y cerrarse. Placas espiraculares de forma oval, rojo- 
amarillentas. 

Todas las cerdas del cuerpo presentan una pubescencia corta, casi 
microscópica. 

Todos los segmentos se encuentran revestidos de sedas de color ama- 
rillo, condensadas algo más en las partes laterdes. 

Como se observa, la larva está provista de cerdas tanto en la parte 
dorsal del cuerpo, como en la ventral, lo que le proporciona un mayor ren- 
dimiento en sus movimientos, ya que estos son ondulantes y muy lentos, 
y además por la particularidad de que al estar las tarvas frecuentemente 
inniersas en la materia orgánica donde se desarrollan, le son útiles para 
la 1ocomociOn ambas cerdas. 

Hasta ahora heinos observado solamente larvas en estiércol y en las 
fosas de recogida del purín, casi siempre ligadas a larvas de Eristalis te- 
nas L., con las que comparten este mismo habitat. Preferentemente se en- 
cuentran en estiércol de ganado vaciino, yero con relativa frecuencia tam- 
bién en el de cerdo, cuando éste mantiene suficiente humedad. 

Cuando las larvas alcanzan su último estadio, buscan en los márge- 
nes del habitat los sitios más secos, donde permanecen hasta la formación 
de la pupa y posterior eclosión del adulto. La pupa carece de  especial 
atención, dado que - se encuentra encerrada en el último exuvio larvario, 
el cual en el momento de la eclosión se escinde transversal y lmgitudinal- 
mente. Es frecuente encontrar en la superficie del estiércol abundantes 
exuvios. 

Hermetia illucens (L.) ha sido citada en Europa desde el año 1936, 
1- los ejemplares han sido capturados en los meses de verano (S. V. Pe- 
ris 1962). En Canarias, dadas las peculiaridades del clima, se ha encon- 
trado en diversas fechas, que abarcan casi todo e1 año, más aún cuando 
las localidades de captura pertenecen a la zona baja de la isla (O - 300 m.). 

Localidades: Santa Cruz de Tenerife 24-V-5952 (1 Q), 23-VIII-1953 
(1 O), 26-VIII-1953 (1 Q), 14-VII-1954 (1 O), 10-V-1956 (1 d), %VI-1956 
(1 d), 15-X-1962 (1 Q), 17-VI-1967 (1 d), 20-VIII-1967 (1 d), 18-X-1967 
(1 9), 6-VII-1970 (1 9), 10-X-1970 (1 Q), 20-V-1972 (1 Q), J. M. FERNÁN- 
DEZ leg.!; Santa Cniz de Teneiife 24-X-1971, San Andrés VI-1972, E. BAR- 
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Lám. 1. Fig. 1: Quetotaxia dorsal de Fig. 2: Quetotaxia ventral de la lar- 
la larva. va. 
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Lám. 11. Fig. 1: Cabeza de la larva, vista dorsal. 
Fig. 2: Cabeza de la larva, vista ventral. 
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QUÍN leg.!; La Cuesta: 29-1-1972 (1 d), 5-VIII-1972 (1 $), 29-VIII-1972 

1 9). M. BÁEZ leg.! 
(1 d, 1 Q), 2-X-7972 (1 q), 13-V11973 (1 P), 21-X-1973 (1 d), 34-1974 (43, 
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