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INTPODliCGICN

Los Muscoidea de la region etiopica han sido es- 
tudiados por diversos autores, entre los que desteoan 
BEZZI, BIGOT, CURRAIr, EMLM, LOEW, MACQÜABT, MALLOCH,
PATERSON, RONLANI, SEGUY, SNYDER, STEIN, WIEDEMALIN, y 
otros niuchos, que que dan resenados en la bibliografia 
general de este trabajo.

La mayor parte de estos estudios se han hecho 
a partir del material recogido en diverses expediciones 
realizadas en el territorio africano, o en otros lugares 
también etiopicos o en proxima relacion con esta region, 
las principales de las eusles son resehadas a continuation:

1884.: Viaje del Prof. Magretti al Sudan Oriental. Los ejem 
plares recogidos fueron estudiados por BIGOT, 1884, 
Bull. Soc, Ent. Fr. 6 , 4, p. 58

1886.: Viaje de M. Alluaud al territorio de Assinie (Africa 
Occidental; el estudio del material recogido fue rea- 
lizado por BIGOT, 1891, Ann. Soc. Ent. Fr. 60, p. 381

1898.: Expedicion a Egipto de Becker, con estudio del mate
rial recogido por BECKER 1903, Mitt. Zool. Mus. Berl, 2 
p. 67

1910.: Expedicion sueca a Kilimaidiaro - Meru. El material re
cogido fue estudiado por SPEISER, 1910, Kilimand-Meru., 
Exp., Abt 10, 5, Musc.P-l59.

1911.: Expedicion de Alluaud y Jeannel a Africa 0 ri entai; e1



, estudio del material recogido fue realizado por,
STEIN, 1914, Diptera, 4, p. I0l.

;

1926.: Expedicion entomologica a Abisinia por Hugh Scott 
y J. Omer-Cooper; el estudio del material recogido 
fue realizado por EMDEM, 1941, Ann-. Mt'ig. N. H. (il) 8, 
p. 210

1934.: Ruv/enzori Expedition, en la que el numéro de ejem
plares reunidos fue verdaderamente elevado, y su es
tudio realizado por EMDEN, 1939, 1940, 1951, es la 
principal contribution existante en la actualidad al 
conocimiento de las formas etiopicas de los Muscoidea.

■ Expedicion de L. Chopard a Argelia y a la Costa de
Marfil, material recogido y estudiado por SEGUY, 1940,
Ann. Soc, Ent. E. 109, p. 120

1937.: Expedicion a S.W. de Arabia por el Dr. Scott y Mr, 
Britton; estudio el material recogido EMDEIT. 1948,
Brit. Mus. N. H. 1 p. I6l.

1948.: Expedicion a los Montes Kilimandjaro, por Dr. Salt;
el material recogido fue estudiado por EMMB, 1951, 
Ann. Mag. N . H. (i2)4, p. 786.

1951.: Expedicion zoologies, alemana a Africa Oriental, grupo 
Lindner; el estudio del material recogido fue hecho 
por PATERSON, 1956, Beitr. Ent, 6, p. 154.



1952.: Viaje al alto Siemen (Norte de Etiopia) realizado 
por Hugh Scott, habiendo estudiado el material re
cogido EMDEN, 1959; J. of Liin. Soc. Zool. 44;r-296 
p. 186.

1953.: Expedicion realizada a las Islas de Cabo Vei'de por 
el Prof. Hakan Lindberg. El estudio del material 
recogido fue realizado por EMDEN, 1958, Comm. Biol.
20,1. p. 1.

1953.: Expedicion de P. Basilewsky a Ruanda-Urundi. El ma
terial recogido fue estudiado por VAN EMDEN, 1956,
Ann.. Mus. Congo, 51, p. 50 6

1959.: Expedicion Peris-Alvarez a la isla de Annobon
(Guinea Espahola). El estudio del material recogido 
fue hecho por PERIS, 1963, Bol. R.Soc. Esp. H.N. 6 1, 
p. 101

La finalidad del présente trabajo es:

a) Bar las claves para la identificacion de las formas etiopi 
cas de los Muscoidea, comenzando con una clave general para 
la separacion de grandes grupos (fa^ilias, subfamilias, 
tribus y subtribus), continuando con las claves para la 
identificacion de géneros, y finalizando con aquellas que 
sirven para identificar especies. No ha sido posible la 
inclusion de todas las especies conocidas en las claves, 
en unes casos por no haber dispuesto de material y en 
otros por presenter caractères que podrian situarlas en 
diversos puntos. Al final de cada clave de especies se



ŝehalan estos casos concretes.

b ) Bar la lista de los Muscoidea de Id regidn etidpica, 
incluyendo Madagascar e islas adyacentes, as! como 
Cabo Verde e islas del Golfo de Guinea. En dicha lis
ta, que comprende 52 génères, 12 sutgéneros, y 660 es
pecies, S0T-.indican las sinonimias de los distintos ta- 
xones.

c.) Hacer algunas consideraciones sobre la distribucidn 
biogeogrdfica de las especies anteriormente enumera^ 
das.

Se han omitido tanto el catdlogo como las claves de 
la familia Glossinidae y de las tribus Muscini y Stomo- 
xyini, por haber sido ya estudiados; los Glossinidae por 
PERIS (1964), los Museini por PERIS (1967) y ZIELKE(1971) 
y los Stomoxyini por MALLOCH (1932) y ZUMPT (1950).

Una serie de géneros (Epiplastocerus, Paraplastocerus, 
Plastocerontus, Prosthetosoma y Tetrasplastocerus) han sido 
descritos sobre el estado larvario, y con ellos se ha crea- 
do el grupo PROSTHETOSOMINAE.

Son larvas de cuerpo alargado, compuesto de once seg
mentes netamente diferenciados, con apéndices tordcicos 
0 abdominales que parecen ser érganos sensoriales muy de- 
sarrollados. Quizd sean larvas de especies conocidas, que 
incluse no sean Muscoidea, y por ello se han omitido en las

claves, y su catdlogo se ahade como apéndice, entre los "liter 
tae sedis".



MATERIAL Y EXPLICACION DE TERMINOS

Este trabajo se ha efectuado sobre una coleccion de 
Muscoidea etiopicos(perteneciente al Museo del Africa
i %
Central Tervuren, Bélgica), que se encontraba en depo
sits en la catedra de Zoologia II (Artropodos) que di
rige el profesor Dr, S.V. Péris, a quien agradezco pro- 
fundamente todas sus directrices y multiples facilidades 
para la realizacion del mismo. Se han revisado tambien 
todos los ejemplares de este grupo existantes en el Mu
seo del Africa Central (Tervuren), donde todo han sido 
atenciones por parte del director del Institute de En
tomologia, Dr. Basilewsky, y los Dres. Decelles y Leleup, 
a quienes expongo tambien aqui mi gratitud.

Los dos primeros terguitos abdominales se han contado 
como uno, de modo que el ultimo terguito libre es el 
cuarto. Se considéra como primer esternito el primero 
claramente desarrollado (segundo verdadero).

La descripcion de las patas se hace considerandolas 
totalmente extendidas en angulo recto respecte al eje 
longitudinal del cuerpo. De ahi las expresiones:

a  ̂anterior 
ad = anterodorsal 
av = anteroventral 
d = dorsal 
p = posterior 
pd = posterodorsal 
pv = posteroventral 

• - V = ventral



otras abreviaturas empleadas son las siguientes:

de = setas dorsocentrales 
aor = setas acrostioales 
pa = setas prealares 
ph = setas postalares 

post = setas postsuturales 
prst = setas presuturales 
sa = setas supraalares 

pra = setas prealares 
prpl = setas propleurales 
prstg = setas prostigmales 
prsc = setas prescutelares 
ptpl = setas pteropleurales 
stpl = setas esternopleurales 
npl = setas notopleurales 
hipl = setas hipopleurales 

h = setas humerales 
ia = setas intraalares 

0 = vena costa 
m = IV vena longitudinal 

m-ci = vena transversa posterior 
rs = nudo de las II y III venas longitudinales 

= primera célula posterior 
2̂+2, ~ vena longitudinal 
r^^^ = III vena longitudinal 
r̂  = I vena longitudinal 
r-m = pequeha vena transversa 
sc = vena subcosta



CARACTERES Y CLASIFICACION

Creemos interesaute situar al grupo Muscoidea dentro del Or
der Dipteros. Para ello daremos las siguientes generalidades 
sistemâticas,:-

El Orden Diptera se puede clasificar en très subordenes:

5.0. NEMATOCERA
5.0. BRAQUICERA
5.0. CYCLORRAPHA

Los Nematocera incluyen las formas mas primitivas, los 
Cyclorrapha las mas altamente especializadas, mientras que 
los Braquicera ocupan una posicion intermedia entre los otros 
dos grupos.

El S.O. CYCLORRAPHA se caractérisa porque sus larvas pre
senter una cabeza vestigial, y realizan su pupacion en un 
puparium del que emergen desprendiendo una formacion a modo 
de caperuza,rota en dos. Las ante nas del adulto .'present an 
très artejos, con una arista normalmente en posicion dorsal. 
Palpos con un solo segmento. Célula discal casi siempre pré
sente. Sutura pleural dos veces curvada-. Célula cubital con
traria o cerrada. Cabeza con una lunula frontal, y un ptili- 
num (ausente en los otros dos subordenes)

El S.O. CYCLORRAPHA se divide en très secciones:

ASCHIZA
SCHIZOPHORA
PüPIPARA ^



La seccion SCHIZOPHORA. se caractérisa por presentar* la 
sutura frontal y la lunula distintas; ptilinum siempre 
présente, y célula cubital corta o vestigial.

Esta seccion se subdivide en dos grupos;

ACALYPTRATAE
CALYPTRATAE

Los dfpteros CALYPTRATAE se pueden définir como dipteros 
con el segundo artejo antenal hendido en su cara anterodor
sal, estigmas abdominales sobre los terguitos (excepte en 
Clossina), y setas posthumerales mas o menos desarrolladas, 
pefo présentes.

Se pueden dividir en très subgrupos;

MUSCOIDEA
CALLIPHOROIDEA
TACHINOIDEA

La diferenciacion de estos ultimes grupos se puede hacer 
con las claves siguientes;

1 (2) Setas hipopleurales nulas. Metanoto no biconvexe, post-
escudete poco desarrollado, no prominente. Porcion 
apical de m por le general paralela a la porcion apical

MPSCOIDEA

2 (1) Setas hipopleurales présentes, rara vez faitan, m casi
siempre torcida en su porcion apical, formando una cur- 
vatura 0 code.



3 (4) Metanoto no biconvexe. Postescudete de desarrollo débil
o nulo. Primer esternito siempre libre y a veces con'sas 
bordes montando los de los terguitos

CALLIPHOROIDEA

4 (3) Metanoto fuertemente biconvexe. Postescudete bien de
sarrollado y prominente. Esternitos generalment.e mas 
0 menos oculte s en sus mârgenes, por los bordes de los 
terguitos. Prosterne lampiho o setuloso en los bordes, 
raramente pileso en toda su superficie

TACHINOIDEA

La clasificacion de los MUSCOIDEA

La clasificacion moderna de los Muscoidea S. L. esta basada 
en la propuesta por MALLOCH en 1917 (Canad. Ent. 49,p.406), 
y que puede èxpresarse por el siguiente esquema de clave, que 
a la vez muestra los caractères mas importantes utilizados:

1 (2) Vena sexta llegando hasta el borde del ala. Escudete 
por lo general con fina pilosidad erecta, en su àrea 
ventro-apical.

■ ANTHOMYIINAE

2 (1) Vena sexta nunca alcanzando el borde del ala. Escudete
sin tal pilosidad fina y erecta, ventral.

3 (4) Sexta vena corta, y la séptima mas larga, y curvada ha
cia el apice de la sexta. Vena subcostal practicamente 
recta en la mitad apical, es decir, sin curvatura antes
de desembocar en la costa

PANNIINAE



LO

 ̂ (3) Sexta vena mas larga, y con la séptima menos distinta, 
y nunca curvada hacia el apice de la vena sexta.

5 (6) Parafaciales setulosas en casi toda su extension. Pt_e
ropleura con un haz de setas en su parte media. Prente
ancha en ambos sexos. Palpos ensanchados apicalmente.

LISPINAE

6 (5) Parafaciales desnudas. Pteropleura desnuda, o si es
pilesa no lo es por un haz de setas. Prente de los
machos estrecha. Palpos no dilatados apicalmente.

7 (8) Prente ancha en ambos sexos, la hembra sin setas inter
frontales cruzadas y o bien con una sola orbital recli- 
nada (si hay dos, la anterior es la mas larga).

COENOSIINAE

8 (7) Prente de los machos estrechada, la hembra a veces con
interfrontales cruzadas. Mas de una orbital reclinada, 
siendo la mas larga la posterior.

9 (12) Proboscis mas 0 menos carnosa, pero no formando un 6:ga- 
no perforante y aguzado, fuertemente esclerotizado, y 
siempre con labelas distintas.

IO (11) Escuamula toracica estrechamente redondeada, su borde 
interno no rozando la base del escudete. Cuarta vena 
longitudinal recta, 0 a lo mas, suavemente curvada, 
pero siempre dej an do la célula apical anchamente abierta,

PHAONIINAE



il

11 (10) Escuamula toracica anchamente redondeada, su borde interno 
rozando la base del escudete. Cuarta vena longitudi
nal curvada y las mas de las veces incluse angulosa, 
en todo caso la célula apical casi cerrada o muy es
trechamente abierta.

MUSCINAE

12 (9) Proboscis muy esclerotizada formando un organe aguzado 
y perforante, y sin labelas distinguibles.

STOL'OXYDINAE ,

En esta clasificacion de MALLOGH nuestros Mydaeinae y 
Phaoniinae eran incluîdos dentro de sus Phaoniinae, 
separando en cambio los Lispina como una subfamilia 
aparté. Nuestros Graphomyiina y Aethiopomyiini son 
incluîdos entre sus Muscinae.
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Esta misma clasificacion es la seguida por van EMDEN en 
sus estudios sobre los Muscidae de la Ruv;enzori Expedition. Pero 
van EMDEN introduce dos novedades que son:

1) La presencia de una seta e strict ament e dorsal mediaiia 
para difiniralos Panniinae, carâcter que parece cum- 
plirse para todos los géneros de este grupo. Este ca
râcter es mas fâcil de describir y de observer que los 
caractères de venacion indicados, los cuales se prestan 
mas a una cierta subjetividad de interpretacion.

2) La division de los PLoniinae, sensu MALLOGIî, en cuatro 
tribus, a saber: Limnophorini, Mydaeini, Phaoniini y 
Dichaetomyiini, que son separadas como signe :

1 (6) Espirâculo metatorâcico sin pelos negros setulosos en
el borde inferior, ademâs del opérculo plumoso. Ptero
pleura muy raras veces setulosa, en cuyo caso el pros
terne es lampiiio.

2 (5) Tibia III sin una ûnica seta pd fuerte, entre los 3/5 y
la seta d preapical. s_c casi siempre sinuosa, entre el 
punto mas lejano a la costa, y la rama hacia la costa.

3 (4) Tibia III sin una seta ad preapical (ademâs de la nor
mal _d) o lo mâs con una ad preapical pecueiia que no es 
mâs larga que el diâmetro de la tibia; arista en gene
ral cortamente pilosa. Pemur II sin una seta preapi
cal. pra ausente. Nunca con una seta auxiliar prostig-
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mal (por ericima de la mâs fuerte). Venas transversas 
sin manchas oscuras.

LIMNOPHORINI

4(5) Tibia III con una seta ad preapical bien desarrollada,
ademâs de la _d, o la tibia III modificada en los machos. 
Arista en general con largos rayos. Pemur II, en gene
ral con una seta preapical bien distinta.

MYDAEINI

5 (2) Tibia III con una seta pd fuerte y aislada,que se en-
cuentra entre los 5/5 y la d preapical. Si esta seta es in 
distinta o ausente la _sp no es sinuosa. El macho con una 
0 vanas espinas y o dientes cerca del âpice del fémur I, 
y la hembra con un par de setas frontales proclinadas, 
y de setas interfrontales cruzadas.

PHAONIINI

5 (1) Espirâculo metatorâcico con algunos pelos negros setulo_
SOS en el borde inferior, por lo menos sobre la mitad 
posterior, ademâs del opérculo plumoso. Pteropleura y 
prosterno setulosos. Arista con larga plumosidad. Fémur 
II con una seta a. preapical. Tibia III con una seta ad 
preapical bien desarrollada, ademâs de la d normal, pra 
casi siempre distinta.

DICHAETOMYIINI



En 1948 COLLIN indica algunas deficiencias en la cla
sificacion de los llamados Muscinae de MALLOCH y van EMLEK. Sus 
anotaciones indican que:

a) El carâcter de la escuamula parece ser un date que no 
es de importancia evolutiva, lo cual ya sugeria el mis
mo van EMDEN (1939, p. 52 (1): "The way in which this 
character separates forms may well raise suspicion . 
that it is a caenogenetic character. There are however 
other characters which seem to confirm the importance 
of the type of calyptra".

b) Para définir a los Museini s. str . parece tener mayor 
interes el carâcter de la setulosidad pteropleural, la 
cual se présenta de una manera muy diferente, morfolo- 
gicamente, de la de Lispe y compahia, y que en cambio 
une a géneros que parecen proximos por las caracteris- 
ticas larvarias.

c) La situacion especial de Graphomyia , que por los caran 
teres morfologicos y biologicos de sus larvas se aseme- 
ja mâs al grupo Limnophora que al resto de los Mus ci
nae , sensu MALLOCH y van EMDEN*

Basado en estas observaciones de COLLIN y en un trabajo 
sobre los Muscini (=Muscinae MALLOCH, van EMDEN) PERIS y LIOREN 
TE (1963) redefinen al grupo Muscini y esta misma definicion es 
mantenida en un trabajo de PERIS (1967) sobre los Muscini de la 
Guinea Espahola y que prâcticamente es una revision de las for 
mas etiopicas de este grupo. Ambos trabajos muestran que esta 
redefinicion de los Muscini puede mantenerse tanto para toda 
la region Paleârtica como para la Etiopica, dando al grupo una 
mayor coherencia morfologica y biologica.
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Otro trabajo que tiene que ver con la clasificacion de 
los Muscidae etiôpicos es el de PERIS (1964) sobre Qramydaea, en 
el cual se demuestra que este género, considerado como una cone- 
xiôn entre Mydaeini, sensu van Eniden, y Stomoxyinae, es cl ar am en 
te un Mydaeini, y los caractères mencionados por SNYDER (1949) 
se deban a una monstruosidad del tipo. No aparece por tanto nin- 
guna conexiôn entre ambos grupos.

Mas recientemente HENNIS (1964) en su obra sobre los
Muscidos paleârticos en Die Pliegen der Palearktischen Region,
sugiere algunas modificaciones, y finalmente en 1965 propone una
clasificacion total de los Muscidae del globo. Esta clasificacion
esta basada en sus ideas teôricas sobre lo que ba llajiiado "siste-

^  mâtica filogenética" (HENNIG, 1968; 1973) J se basa en su nétodo
de los "Scbweschtergruppen". El esquema de su clasificacion se

^ muestra en la tabla A.
ü)
^ La clasificacion de HENNIG introduce algunos caractères
^ no utilizados anteriormente, como es la situacion de los estig-

mas de la terminalia femenina y caracterîsticas de la genitalia 
masculina; basândose en estos, y otros caractères de mener impor 
tancia, créa una nueva subfamilia, los Ach an tbinterinae y esta- 
blece la estrecha relacion entre Lispinae y limnophorini, sensu 
van EMDEN, subrayando de nuevo las relaciones de Graphomyia con 
estos ultimes, ya indicada por GOLLIN. Otra novedad es la sepa
racion del grupo Hydrotaea del grupo Phaonia.

No es el objeto de este trabajo el cornentar y criticar 
esta clasificacion. A la vez, en las claves aqui propuestas, y 
que tienen por objeto fundamental el proporcionar un medio para 
facilibar identificaciones, se ha preferido utibzar caractères 
morfologicos externes, y al hacerlo mostrar que con estes carac-
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teres puede llegarse a una clasificacion similar a la de HENNIG, 
que en gran parte esta basada en caracterîsticas externas, géni
tales y larvarias. El que por ambos métodos se llegue a una gran 
similitud représenta un avance, y a la vez una muestra, de la s_o 
lidez de ambas cl asif icaciones. Los result ado s comparados se mue_s 
tran en la tabla A ya mencionada.

Algunas diferencias merecen la pena ser comentadas:

1) Aethiopomyiini. HENNIG al hablar de su grupo Dichaeto
myia (1965 p. 4 7) dice lo siguiente: "Eine angere Ver- 
wandtschiftgruppe bilden onhe Zweifel die aéthiopischen 
Gattungen 4 % audinella (= Platymydaea), Aethiopomyia 
und Ochromusca (= Athiplanomyia)" y finalisa "dass die 
5.Gattungen Aethiopomyia, Alluadinella und Ochromusca 
innerhalb der Dichaetomyia-Gruppe eine engere monophy- 
letische Gruppe bilden". Nosotros los consideramos una 
tribu o subtribu junto a los Dichaetomyiini.

2) La division de los Limnonhorini entre Lispina y Limnonho- 
rina es totalmente équivalente, al menos en lo que a la 
region Etiopica se refiere, a la constituciôn por HENNIG 
(1965 p. 59 y 61) de sus limnophora-Gruppe y Lispe-Gru 
ppe.

Asi pues, las diferencias entre ambos sistemas es tan 
solo respecte a la secuencia de los mismos, mâs que a su conte- 
nido. Estas diferencias secuenciales no se estiman, sin embargo, 
que tengan importancia, y ello por las siguientes razones:

Primero: hay que considerar que touos nuestros sistemas 
son mâs o menos artificiosos; sin embargo, a la vez, hay en ellos
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indudablemente algo de natural en las agrupaciones realizadas, 
teniendo en cuenta las semejanzas y diferencias. Elio résulta 
tanto mas objetivo cuanto mas concidentes son los resuitados lo_ 
grades per diferentes investigadores mediante diferentes aproxi 
madones en la elecciôn de sus caractères, ya que el lograr de 
esa manera agrupaciones semejantes es un tanto a favor de la rea. 
lidad, lograda por métodos cientificos, de esas agrupaciones. Asi 
pues, parece quizâs deducirse que la clasificaciôn de los Musci- 
dae puede considerarse como establecida ya, al nivel de los cono_ 
cimientos actuales, este mientras no se definan y precisen nue- 
vas caracteristicas no sacadas a luz hasta ahora.

Segundo: la secuencia de estas agrupaciones no puede ex 
presarse correctamente por los métodos de la sistemâtica clâsica 
y elle por varias razones. Una es que nuestros sistemas clâsicos 
son lineales, y por tanto no pueden expresar unas relaciones que 
son espaciales y multilatérales. Los grupos se nos presentan en la 
realidad como constelaciones multidimensionales. Aqui si serran 
aplicables los métodos del anâlisis multidimensional, pero de al̂ 
gùn grupo, por ejemplo Cyrtoneuriinae, no etiopico, todavra fal- 
tan multitud de dates, y ese anâlisis solo serra realmente util 
aplicândolo a escala mundial. Por otro lado, cabe perfectamente, 
alterando ligeramente la secuencia de une de los sistemas, ajus
tantes entre si. Por elle estas divergencias no se consideran de 
importancia capital. Se estima por tanto, que la clasificaciôn 
puesta, al menos en sus categorras supergenéricas, se balla esta
blecida de modo satisfactorio en nuestro estado de conocimientos.

La clave propuesta para la separaciôn du grandes grupos, 
es la siguiente:
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](2) Sexta vena llegando, o casi llegando (al menos como un 
pliegue) al borde del ala; la superficie ventral del e_s 
cudete, en el ultimo caso siempre, y en el primero como 
regia, con pelos finos y erectos, los cuales son mucho 
mas finos v mucbo mas erectos que los pelos de la super 
ficie dorsal. Por lo menos 2 stpl'

Pam. ANTHONYIIDAE

2 (1) Sexta vena no llegando nunca al borde del ala. Si el e^ 
cudete lleva algunos pelos en la superficie ventral, son 
del mismo tipo que los de la superficie dorsal, los la
térales, y los del apice del mismo.

5 (22) Estigmas abdominales colocados sobre los terguitos co- 
rrespondientes. La arista antenal, si es plumosa, con 
los rayos simples,no plumosos. Proboscis usualmente nor 
mal, con labelas carnosas mas o menos grandes, si es es_ 
clerotizada el baustelo no forma un agaijon fino y lar
go, sino una trompa robusta, mas o menos conica y los 
palpos no la abrazan en repose, sino que la dejan libre 
y son de longitud variable; si poseen sétulas, estas se 
concentran en el apice', y no estan repartidas a lo largo 
de su longitud. Membrana alar no rizada. La venacion de 
tipo normal, mas o menos ampliamente repartida, o agrupa 
da bacia adelante; la celula discal de la forma usual en 
los Dipteros superiores..

Pam. MJSCIDAE
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4- (5) Tibia III con una seta estrictamente dorsal, alineada 
con la d preapical, y situada algo mas bacia el apice 
de la mitad de la tibia. Vena axilar del ala muy cur- 
vada bacia afuera, casi siempre algo sigmoidea, y su 
apice encorvado bacia la corta vena anal que termina 
bastante bruscamente; si se prolongasen ambas venas, se 
encontrarian antes del borde alar. Vena ^  recta, desde 
cerca de la bumeral basta la costa. Parafaciales fre- 
cuentemente setulosas, especialmente en las bembras; ês_ 
tas, de parairontales ancbas, y sin setas interfronta- 
les cruzadas. Tibia II de los macbos con una fina pil_q 
sidad ventral, de aspecto aterciopelado.

Subfam. PANNIINAE

5 (4-) Tibia III frecuentemente con setas ad 6 £d, o ambas,
pero no con 'ana seta estrictamente dorsal, ademas de la 
normal _d preapical. Vena axilar menos fuerteinente curv_a 
da, extendida esta vena y la anal, se encontrarian en 
un punto fuera del ala, o inmediato al borde posterior.

6 (7) Prente ancba de ambos sexos, en su punto mas estrecbo
al menos un séptimo de la ancbura de la cabeza, con s_e 
tas reclinadas no dirigidas bacia afuera, una o dos en 
numéro, robustas y bien distintas; si son dos, la ant_& 
rior algo separada de la posterior y mas robusta que - 
esta. Setas stpl dispuestas formando triângulo equilàte_ 
ro. No mas de un par de dr prst, y si parece baber dos, 
une de elles es muy débil; très inertes post, a ve-
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ces alguna mas, pero débil y poco distinta. Venas des- 
nudas, excepte la costa. Fémur II' sin una seta a prea
pical. Tibia III con o. sin una pd distinta en el ter- 
cio apical) y con una ad, a veces no totalmente desarro- 
llada. Pteropleura desnuda. Escuâmula torâcica no lobu- 
lada. Palpos no claramente espatulados.

Subfam. C0EN08IINAE

7 (5) Frente del macho en general mucho mas estrecha que la de
la hembra (excepte Lispini y algunos Limnophorini); en 
los machos dicôpticos y hembras con dos setas reclinadas, 
estas estân mas o menos claramente dirigidas hacia afue
ra, y la anterior mas bien proxima a la posterior y mas 
débil y corta que e*"sta; en el caso de que, excepcional- 
mente, faite la seta a preapical del fémur II (como en 
Coenosiinae) las setas esternopleurales, si son en numé
ro de très, no forman un triângulo equilâtero (excepto 
en Lispacoenosia)

8 (13) Tibia III sin una seta pd situada de la mitad al tercio
apical. Goxas III no setulosas posteriormente (siempre?) 
Vena m recta en su âpice (excepte Graphomyia, Myiospila 
y Anaclysta). Escuâmula torâcica no lobulada (excepte 
Graphomyia y Anaclysta. Nuncs, en la hembra, juntas las 
setas interfrontales cruzadas, y las orbitales proclina 
das. Pteropleura desnuda (excepte Lispini, Xenoniyia pseu- 
dolispe, y ejemplares de Helina subsetosa, y, algunos g_é 
neros ame ricane s) . Est igma metatorâcico sin sétulas en

su borde. Vena sc casi siempre sinuosa
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Subfam. ilYDAEIilAE

9 (12) Tibia III sin una seta ad apical, proxima a la d nor
mal; si existe una pequeha ad, su longitud no excede la 
ancbura de la tibia, y en este caso los rayos mas largos 
de la arista, no exceden la mitad de. la ancbura del ter- 
cer artejo antenal (una seta ad esta bien desarrollada 
en Lispacoenosia, distinguible por sus palpos espatula
dos, y aspecto lispiforme). Femur II sin una seta _a 
preapical (excepte bembras de Probydrotaea)

Tribu LIMNOPHORINI

10 (11) Palpos fuertemente ensancbados apicalmente, y deprimidos
en forma de cucbara aplastada, mas o menos acentuada. 
Pteropleura con un manojo de setas erectas situ ado inme-- 
diatamenUe encima de la esternopleura posterior, y sin 
invadir la cresta infrascuamal (excepte Lispacoorosia, 
donde la pteropleura es desnuda). Parafaciales casi siem 
pre setulosas. Frente ancba en ambos sexos, alrededor de 
1/3 la ancbura de la cabeza. Hembras sin setas interfron 
tales cruzadas. Prosterno desnudo. Seta pra nula. Barre 
ta desnuda. Haustelo mas bien la ego, brillante, con pe- 
quenas labelas y dientes prestomales.

Subtribu .Lispina

11 (10) Palpos mas o menos mazudo:-; o debilmente comprimidos, pe
ro no de la forma indicada. Pteropleura desnuda por lo 
general, salvo en las excepciones indicadas en 8 (13).
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Machos con la frente usualmente estrecha, salvo en al
gunos Limnophorina.

a (b) Seta pra nula. 1res'setas esternopleurales, de desa- 
rrollo variable. Barreta e hipoleura desnudas. Escua. 
mula torâcica no lobulada (vease Anaclysta). Solo en 
especies etiopicas: (?)• Sin seta auxiliar prostig- 
mal, por encima de la mâs robusta de ellas. Venas 
transversas sin manciias os curas. Haustelo largo, e_s 
belto, brillante por lo general, con pequehas labelas 
y fuertes dientes prestomales.

Subtribu Limnophorina

b (a) Seta pra bien desarrollada y robusta. Seta esterno- 
pleural anterior usualmente nula. Barreta setulosa, 
asi como también la hipopleura en su parte superior, 
bajo el estigma. Escuâmula torâcica lobulada. Hauste 
lo menos distintamente esclerotizado, y con labelas 
mayjres......... .

Subtribu Graphomyina

12 (9) Tibia III con una seta ̂  apical, bien desarrollada,
ademâs de la _d normal; en algunos casos falta en machos 
con las tibias algo modificadas, y enfonces la arista 
tiene los rayos mâs largos de longitud claramente exce
di endo la anchura del III artejo antenal, y los femures 
II con una seta a preapical, usual en todos los componen
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del grupo (solo falta en las formas etiopicas Helina la- 
siops j semiplumosa, siendo peqnena en Hebecnema). Haus
telo en.general normal., no largo, esbelto y brillante, 
con las labelas normales. Seta pra generalmente presen
te.................

Tribu MYDAEINI

13 (8) Tibia III con una seta pd situada de la mitad al tercio 
distal, en general bien desarrollada y robusta. Si fal
ta, ocurren los siguientes casos:
a) Los machos con modificaciones secundarias en la tibia 

III o fémur I (Grupo Hydrotaea)
b) Simultanéamente pteropleura pilosa, escuâmula torâcî  

ca lobulada, y fémur:II sin seta a preapical (Aethio- 
pomyiini, algunas especies de Musc a y Orthellia.).

c) Simultâneamente estigma metatorâcico con sétulas
su borde, prosterno, y pteropleura setuloso (Dichae- 
tomyiini).

d) Proboscis fuertemente esclerotizada, sin labelas di- 
ferenciadas y pteropleura setulosa (Stomoxyini)

■ Subfam. MUoGINAE

14- (13) Pteropleura desnuda; si es pilosa (Hebryx, Pogonomyiis
seuni s) la arista antenal pilosa, no plumosa ni pectina- 
da, con los pelos mâs largos no oxcediendo la mitad de 
la anchura del tercor artejo antenal, y tibia III con mâs 
de dos robustas setas pd. Estigma metatorâcico sin sétu
las en su borde. Escuâmula torâcica no lobulada (excepto
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Passeroniyia). Fémur II sin una seta a preapical (siem
pre?). Prosterno desnudo, escepto Synthesiomyia. Fren
te estrecha en el macho. Tibia I'll con una seta pd bien 
distinta, excepte en algunos machos del grupo Hydrotaea 
con patas modificadas. Vena r̂  d)snuda en su mitad api- 
cal................

Tribu PHAONIINI
(incl. Hydrotaeini y Phaoninini 
de ïïennig)

13 (14) Pteropleura setulosa o pilosa,ccn las:setulas ■. o los pelos
mâs o menos ampliamente distribuidos, y oc up endo siem
pre parte de la cresta infraescuamal. Goxas III no pilp 
sas posteriormente (excepte quizâs algunos générés aiae- 
ricanos). Lo mâs con 1-2 setas pd en la tibia III. Arip 
ta plumosa o pectinada.

15 (21) Proboscis no fuertemente esclerotizada, no disminuyendo
en grosor hacia el âpice, y con labelas bien distingui- 
bles.

17 (18) Fémur II con una seta p preapical. Tibia III con 1-2 sp
tas pd mâs bien reducidas, y con, tendencia a ser indis- 
tintas o nulas, y una ad apical bien distinta. Escuâmu
la torâcica no lobulada. Estigma metatorâcico con sétu
las en su borde, ademâs del opercule normal. Vena m no 
curvada, 0 poco curvada, en todoocaso la célula ^  am
pliamente abierta- Hembras sin interfrontales cruzadas.
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ni orbitales proclinadas. Macho sin inodificaciones en 
las patas. Cresta suprascuajnal no setulosa posteriormen 
te. Prosterno setuloso. Venas r-̂ y rp  ̂ setulosas
dorsaimente, lo mâs con algunas sétulas en el nudo rS. 
Arista plumosa. Esternopleurales 1:2. Seta pra gener.d 
mente bien distinta......

Tribu DICHAETOMYIINI

18 (17) Fémur II sin seta a preapical. Escuâmula alar lobulada,
excepte Graueria,grupo Polietes, y Pyrellina, todos - 
elles con unaseta pd larga y robusta, en la tibia III, 
o de tegumentos metâlicos.

19 (20) Tibia III sin seta pd, pero con una ad, aun cuando fa_l
te la _d (Ochromusca). Estigma metatorâcico sin sétulas
en su borde. Tegumentos mâs o menos testâceos, en genp
ral el insecte de esta'coloracién. Machos de frente an 
cha, y sin modif icaciones secundarias en las patas. ilem_ 
bras sin interfrontales cruzadas, y sin orbitales pro
clinadas. Cresta suprascuamal desnuda posteriormente. 
Prosterno setuloso o piloso. Vena m mâs o menos curvada 
apicalmente, excepte Alluaudinella. Arista plumosa. Es
ternopleurales bien desarrolladas, 1:2. Venas r̂  y r^^^ 
dorsaimente sin sétulas, solo unas pocas en el nudo rS. 
Tibia II sin seta v

Tribu■AETHIOPOMYIINI
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20 (19) Tibia III con una setapji mâs o menos distinta (excep
te algunas especies de Musc a, Orthellia j Pyrellina rlio- 
desjl. Frente del macliO' estrecha, ̂ las patas a veces con 
modificaciones secundarias. Tegumentos de coloracion ge_ 
neral oscura, el torax siempre negro azulado o parduzco 
en color de fonde, y a veces metâlico. Estigma metatorâ 
cico usualmente con sétulas en su borde. Vena m curva
da en su âpice, cerraudo mâs o menos -la boca de (ex
cep to Graueria, y el grupo Polietes) que presentan una 
seta pd larga y robusta en la tibia III). Tibia III con 
o sin ijina seta ad apical distinta (muy reducida o nula 
en algunas Musca y Orthellia, nula en Morellia, Pyrellia 
y Curranosia). Hembra con o sin setas orbitales procli
nadas, y con o sin setas interfrontales cruzadas. Pros-r 
terno setuloso'o desnudo.

Tribu MUSCINI

21 (15) Proboscis fuertemente esclerotizada, y aguzada hacia su 
extreme, sin labelas bien diferenciadas, y por lo menos 
tan larga como la cabeza. Pteropleura pilosa. Escuâmula 
torâcica no lobulada, excepte Rhinomusca. Vena m algo 
encorvada apicalmente. Fémur II sin seta a preapical. 
Tibia III usualmente sin seta pd y si existe (Haematobos- 
ca) es reducida y casi piliforiae. Prosterno setuloso o 
desnudo. Estigma metatorâcico sin sétulas en el borde.

Tribu STOMOXYINI
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22 (3) Estigmas abdominales colocados en la mernlnma lateral.
Antenas con los rayos de la arista plumosos. Haustelo 
esclerotizado formando un aguijon perforante fino y lar 
go, sin labelas distinguibles. Palpos tan largos, o al
go mâs, que el haustelo, con fuertes espinulas setulo
sas repartidas a lo largo de su longitud, y en repose 
abraz.ando la proboscis, como un estuche. Alas de membra 
na rizada, con la venacion tendiendo a agruparse en la 
parte anterior. Porciôn basai de la vena m encorvândose 
bruscamente hacia el borde anterior, poco antes de su 
union con r - m, y dando a la célula discal una forma 
especial. Machos de frente ancha, sin raodificaciones en 
las patas. Pteropleura setulosa en su porcion central.

Earn. GLOSSIHIDAE
Unico género: Glossina

Como resumen de lo anterior, y para dar una idea de con 
junto de las familias, subfamilias, tribus, subtribus, géneros y 
subgéneros que mâs adelante se van a considerar (con las excepcip 
nés ya anotadas), se expone a continuaciôn una clasificaciôn muy 
general de los mismos, siguiendo un orden alfabético de géneros, 
para su mâs fâcil localizaciôn;
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Earn. ANTÎÎOMYIIDAE. g en. kilt ho c o ena 
Antiiolimna
Anthomyia
Galythea
Eclip one Lira
Eramesoniyia
Eustaloïïiyia
Eucellia
Hyleiiiyia
Pegomyia

Earn. MUSGIDAE

1) Subfam. EAITNIINAE.......  gen. Eannia

2) Subfam. GOENOSIINAE, gen. Amicitia
Anapiial anthus
Andersonosia
Atiierigona
Brevicosta
Garicea
Goenosia
Lispocephala
Microcalyptra
Orcliisia
Pectiniseta
Pygopiiora
Rhyncbocoenops
Schoeiiomyza
Spanocnaeta
Tenuicosta
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3)Subfam. MYbAEINAE
A)LIMNOPHORINI

a)LIMNOPHORINA.,..gen. Anaclysta
Camptotarsopoda
Gymnodia
Idmnopbora
Prohydrotea
Spilogoria
Xenomyia

b)GRAPHOMYIINA..gen. Graphomyia

c) LI SPINA gen. Lispacoenosia
Li sp e 
s. Str.

sbg.Chaetoli sp a 
Xenolispa

B) MYDAEINI........  gen. Dimorphia
Helina 
s.str.
sbg.Euspilaria

Hebecnema
Helinella
Mydhelina

Mydaea 
s.str.
sbg.Myiospila 

Neomuscina 
Oramydaea
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4) Subfam. MUSCINAE
A)PHAONIINI gen. Hydrotaea 

Muscina 
Opliyra 
Passeromyia 
Pliaonia 
Synt h e s i oiq y i a

B) DICHAETOMYIINI...... gen. Dichaetomyia
s.str. 
sbg.Panaga

G)AETEIOPOMYIINI ...... gen. Aethiopomyia
Alluadin e11a 
Ochromusca

D) MUS G INI...........  gen. Grau e ri a
Morellia 
Musca 

s. str.
sbg. Bionyia 

Eumusca 
Lissosterna 
Phi1aenat omyi a 
Plaxemyia 
Yiviparomusca : 

Orthellia 
s.str.
sbg. Lasiopyrellia 

Stenomitra 
Pyrellia ■
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Pyrellina

E) STOMDXYINI....... gen. Bdellia
Bruceomya
Haematobia
Lyperosia
Rhinomusca
Stomoxys
Stygeromyia

Pam GLOSSINIDAE........... . gen. Glossina

BIOLOGIA

Solamente como complemento, y basada en datos bibliogra- 
ficos se expone a continuacion una breve re se na de la biolo- 
gia de los Muscoidea.

Acoplamiento.- Las hembras de los Dipteros, en general, no pa 
recen acoplarse mas que una vez, cualquiera que sea la dura- 
cion de su existencia (Seguy, 1937). Las danzas que los ma
chos de ciertas especies ejecutan preceden al acoplamiento, y 
favorecen la busca de las hembras (Perez, Bull, Soi. de.Pr. 
y Belg. (7 ) 4 4,p.1 .)

Puesta.-El numéro de huevos varia de varias unidades a varias 
centenas.La régla general es el oviparismo,pero hay especies 
viviparas en los grupos superiores. Las hembras ponen los hu_e 
vos en las anfractuosidades del medio nutritivo,para protéger 
los de las influencias externas, y en las especies fitofagas 
lo hacen directamente sobre los vegetales donde se vayan a de 
sarrollar.Hylemyia cana busca las ootecas de Hos Acrididos,y al
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gunas Anthpmyia los nidos de diverses Himenopteros solita
ries (Seguy, 1937).

Los Muscoidea son en general de desarrollo rapide. Las 
especies parasitas de plantas no tienen mâs que una a très 
generaciones por aho lo mâs, mientras que las larvas omni- 
voras, coprofagas o zoofagas pueden. presenter varias dece- 
nas de generaciones en el mismo periodo de tiempo.

Varios grupos pueden ser vivipares; algunas formas son vî  
viparas accidentalmente, y otras constantemente (Keilin 1916, 
Arch. Zool. Paris, 55, p. 393).

Musca domestica e Hylemyia cana sometidas a determina- 
das influencias, son ocasionalmente viviparas.

Larvas.- La mayoria de las larvas son netamente higrofilas, 
aunque algunas bus can lugares absolutamente secos. Su regi
men alimenticio varia de unos grupos a otros; probablemen- 
te empezaron con una alimentacion saprofaga, que se ha vis- 
to enriquecida, por una parte, atacando vegetales, larvas 
de otros insectes, insectes adultes, e incluse chupando 
ssngre del hombre o de otros animales de sangre caliente.
Todas las especies se hacen carnivoras si falta el alimente, 
aunque el Lispe lo son desde la éclosion (Seguny, 1937)

Adultes.- El regimen de los Muscoidea adultes es poco cono- 
cido, si se exceptua las familias hematofagas, las mescas 
que habit an en las casas, y las que importunan a los anima-, 
les domésticos. Los Coenosiinae y ciertos Myda.eynii son 
moscas predadoras, que cazan pequehos insectes de tegumentos 
blandos. .
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Suelen quedar frecuentemente en repose, ocultos bajo 
el foliaje, y no se muestran sobre las flores mâs que en 
las épocas estivales, y durante las horas de sol, Hylemyia 
e HidropHora habitan en los bosques, principalmente; Limnopho 
ra y Pliaonia son mâs numerosas en los lugares humedos, y 
Anthomyida e Hilemyia se encuentran sobre to do en las flo
res (particularmente sobre Sinandrales y Umbeliferas).

Algunas especies buscan materiales en descomposicion, 
donde se desarrollan sus larvas,

Mucho s Dipteros adultos viven aislados, o se reunen en 
masa considerables, sin que se conoacan las causas de estas 
reuniones♦

Tanto los machos como las hembras de varias especies 
se posan sobre los animales para beber su sudor. General
mente tienen una trompa blanda, que no puede atravesar su 
piel; sin embargo, algunos se alimentan de la sangre que 
chupan procédante de heridas he chas por otros insectes, o 
por circunstancias diversas. De estas moscas unas (Stomoxys 
y Lyperosia) son verdaderas bebedoras de sangre, ya que 11e- 
van una trompa fuerte, con la que perforan los tegumentos 
de los animales que atacan. En cambio otras (Musca, More
llia, Hydrotaea) se pueden calificar bebedoras de sudor.
En efecto estân provistas de una trompa corta con la que 
chupan las secreciones emitidas por los bovidos, buscando 
preferentemente la cabeza, y particularmente los ojos y las 
fosas nasales. Sin embargo no desdehan la sangre, y Séguy 
afirma (Gen.Ins.p.11) haberlas visto precipitarse sobre 
las gotas de sangre procédantes de heridas de origen diver
se. Se piensa que individuos de Morellia e Hydrotaea que 
hayan chupado sangre de un animal que contenga microbios pu-
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patogeiios, pueden ser agentes transmisores de dichos gér- 
menes, de igual forma que Musca domestica puede diseminar 
por sus excrementos otros.

En lo que se refiere a las especies que chupan el sudor, 
la transmision de germenes patogenos estara asegurada cuando 
despues de haber chupado sangre de un animal enferme, se 
posan en las inmediaciones de los ojos o de las fosas nasa
les de un animal sane, es decir, en las proximidades de 
la puerta de entrada de elecciôn para muchos microbios —  
(Ronbaud, cf. Seguy, 1923)(Mercier, 1925, C.R.Soc.Biol, 92, 
p. 135)

A estas moscas se ahaden los Stomoxys, Glosina, y Hae- 
matobias, que chupan la sangre, y son vectoras de enferme- 
dades infecciosas.

Parasites.- Son bastante poco conocidos en los Bipteros 
adultos, excepte en los que se alimentan mediante picadu- 
ras (Larvier, 1921). Se han sehalado Bacterias, Hongos. Pro
tozoos , Trematodos y Nematodes. Para los Bipteros los or
ganismes patogenos mâs importantes son los hongos (Empusa) 
que provecan en algunas especies, sobre todo despues del 
acoplamiento, verdaderas epizootias.

Todavla son menos conocidos en las larvas, habiéndose 
sehalado Bacterias, Hongos, Protozoos, Acaros y muchos Hi
menopteros. Las larvas lucifugas no parecen soportar tan
tes parâsitos como los adultos, pero las acuâticas estân 
mâs sujetas a los ataques, como consecuencia de su vida li
bre. En ellas se encuentran varios microorganismes que se
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desarrollan rnâs r api lamente sin dud.a a causa del medio don
de viven, y su cuerpo lleva frecuentemente Vorticellas e 
Hidrachnidos.

Los Himenopteros atacan particularmente a las larvas 
de vida aérea, y las otras son parasitadas principalmente 
por Bacterias y Hongos, que contribuyen a restringir la exce* 
siva poblacion de Lipteros sobre los que se desarrollan y 
que son, con los predadores, los auxiliares mâs seguros del 
hombre para la destrucciôn de las especies perjudiciales.



C L A V E S
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Pam. AjNTHOMYIIDAE

La mayor parte de los représentantes de esta fami- 
lia son insectos que viven sobre sustancias en descomposi
cion, 0 sobre excrementos. Algunos géneros presentan lar
vas fitofagas, con los consiguientes perjuicios para los 
vegetales atacados, y las del género Eustalomyââson parâsi 
tas de insectos Himenopteros.

Antbomyia.- Las larvas, esencialmente saprofagas, explotan 
los materiales organicos fuertemente nutritivos, que se en 
cuentran en nidos de distintos pâjaros, como gorriones, e_s 
torninos, y pinzones (Antbomyia procellaris, y A. pluvia- 
lis), aunque su presencia no parece molestar a dicbas aves. 
También se ben citado como présentes en bongos, frutos en 
putrefaccion, heridas, e incluso causando miasis intestina_ 
les. Gran numéro de adultos efectûan vuelos nupciales en 
el crepûsculo, évolueionando todos los individuos en el mis_ 
mo sentido, ordinariamente orientados hacia el lado del 
sol.

Hylemyia y Pegomyia.- Las larvas de estes dos géneros roen 
los parénquimas de las hojas de diverses vegetales silves- 
tres o cultivadûs (remolachas, claveles, helechos), Vivien 
do entre las dos superficies, solitarias o en agrupaciones 
(Amsel y Hernig, 1933). La larva de Hylemyia cilie mira se 
sabe que ataca la vaina del fruro del algarrobo, y puede ser 
ocasionalmente vivipara; en las regiones templadas .es ovi- 
para y de larvas fitofagas o saprofagas, excepcionalmente 
parasita, pero en las regiones câlidas es larvipara, y las
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larvas son normalmente zoofagas o parasitas.atacando a ve
getales solo ocasionalmente; buscan activamente saltamon- 
tes o sus huevos, y los devoran.

Eg81alomyia.- La eclosion del huevo requiere, en la mayor 
parte de los casos, un cierto tiempo. En Edstalomyia, y 
otras especies parasitas de himenopteros, los huevos dan 
larvas perfectamente formadas, y la eclosion es inmediata 
a la puesta; la larva es agil y errante, mientras que en 
otros grupos no parasites, que también dan huevos on los 
que la larva esta perfectamente formada, carecen de esa 
agi11dad.

Eucellia.- Es éste un género muy comùn en las playas, cu- 
yos individuos, si bien pueden ser arrastrados por las co- 
rrientes, su dispersion solo ha sido constatada a lo largo 
de las costas. Los dipteros de les litorales presentan una 
adaptaciôn particular a. la resistencia al viento. y Euce
llia fucorum hace constantemente cara al viento, orientân- 
dose contra las corrientes de aire, de manera que ofrece la 
superficie mâs reducida posible, reaccion que la permite 
mantenerse sin ser arrastrada por dichas corrientes.

Es muy frecuente que vivan en las playas sobre mon- 
tones de algas, capturando al vuelo pequehos insectos; in
cluse se ha citado predacion de huevos de un pez (T.euresthes 
tenuis), que las mareas dejan sobre la arena

Los p en e ??o s etiopic o s . de TIiONYI IDAE se pueden id en
tificar con las siguientes claves :
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1 (14) Tibia III eon no mâs de una o dos setas postercdor-
sales (muy raramente, individualmente con très, po- 
ro entonnes la depresion propleural con pelos erec
tos). La superficie ventral de la vena costa siem
pre con pelos distintos entre h y r^, si la tibia
III tiene mâs de una seta pd.

2 (3) Una prst. Ojos ampliamente separados en ambos
sexos, (aunque la frente no igualmente ampli a).. Ue- 
presiôn propleural y pteropleura lampihas. Caliptra 
inferior mucho mâs larga que la superior, muy sobre_ 
sali ente. Superficie ventral de la vena costa con 
pelos distintos entre h y r̂ .

AUTEOCOEUA, Emd.

3 (2) Dos prst.

4 (3) Superficie ventral de la vena costa desnuda. Tibia
III con solo una seta pd muy fuerte. Depresion pr_o 
pleural y pteropleura lampihas. Prosterno ancho (sp_ 
tuloso, y la hipopleura lampiha en 3.a e sp e c i e eti_o 
pica: : fasciata, Stein). Abdomen con bandas trans
versas anchas, ncgro-aterciopeladas, a lo largo ce 
los bordes eut e clore s d- los s egn.cn!. os, lo.s cumIos 
se p ro long an .hacia at cas eu la line a media.
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CALYTH5A, Sciniabl.

3 (4) Superficie ventral de la vena costa con pelos dis
tintos entre h Y Hi • Si solo hay una rd en la tibia 
III, no es marc ad am en te mâs fuerte que las otras s_e 
tas

6 (7) Tibia III sin una seta pd. Escudete no ciliado en
la superficie ventral. Vcna sexta llegando claramen 
te al borde del ala.

AllTnOIIMîTA, Emd.

7 (5) Tibia III con una o dos (raramente très) setas pd.
Escudete ciliado en la superficie ventral, excepte
algunas veces, cuando la tibia III tiene una pua pv, 
apical.

8 (9) Tibia III con solo una seta pd. Vena sexta no alcan
zando el borde del ala.

ECLIPQ.MEURA, Emd.

9 (8) Tibia III con dos setas pd (raramente très). Sext,
vena llegando al borde del ala.

LO (II) Pteropleura con 1-2 setas, o un grupo de pelos se- 
tolusos en la porciôn anterior de la cresta infras- 
cuamal. Caliptra inferior claramente irns larga que
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la superior, muy sobresaliente. Depresion propleu
ral casi siempre lampiha..Bas acr fuertes, mâs am
pliamente separadas entre si que de las dn. ('©n a_l 
gunos machos las dos distanciàs son iguales), con 
el espacio entre las dos filas de acr mâs fuertes 
ocupado por sétulas mâs pequehas.

EMMESOMYIA, Mail.

11 (10) Pteropleura totalmente lampiha. Caliptra inferior
mâs corta que la superior no sobresalieiido, o poco 
sobresaliente. Las acr fuertes por lo menos tan am 
pliamente separadas a traves de la linea media, cp_ 
mo de las de.

12 (13) Depresion propleural con algunos pelos negros fi
nos, erectos (muy rara vez, individualmente, lamp̂ i 
ha). Pruinosidad gris-blancuaca, torax con dos man 
chas negras algunas veces indistintas, en el fren
te, y una amplia banda tranversa, o très anchas 
manchas detrâs de la sutura, raramente con franjas 
longitudinales. Pémures y tibias normalmente negros 
en toda su extension, raramente solo en parte, nun
ca totalmente pâlidos.

AITTHOMYIA, Meig.

13 (12) Depresion propleural lampiha. Si se da el patron -
Anthomyia. los fémures y tibias totalmente testâ
ceos............



PEGOMYIA, E.-D.

14 (1) Tibia III con mas de dos (normalmente très) setas
pd, rara vez, indiyidualmente, con s6lo dos pd\pe- 
ro entonces la vena costa es lampina en la superfi
cie ventral entre b y r̂ .̂ Caliptra inferior mas cor 
ta que la superior, o lo mas sobresaliendo muy poca 
Depresion propleural j pteropleura tot aim ente lampi_ 
fias.

15 (18) Escudete con pelos pequeiios finos, erectos y pali-
dos sobre la superficie ventral. Vena costa lampina 
o con pelos ventralmente a la mas inferior de las 
dos filas de espiculas, pero sin una bilera de fue_r 
tes espiculas pequenas, ampliamente separadas.

16 (17) Escudete enteramente negro, o negro con la base grin
en el centro (la porcion gris media llegando al ap_i 
ce en algunas formas fuera de los limites del trab^ 
jo). Cuerpo de tipo Antboroyia; con pruinosidad gris 
palida, torax con una o tres mancbas delante de la 
sutura, y una banda tranversa o tres ancbas mancbas 
detras de la sutura, con las marchas médias anterio: 
y posterior algunas veces conectadas, pero entonces 
las franjas siguientes subitamente dilatadas detras 
de la sutura; abdomen con una franja media negra, y 
cada segmento con una banda negra transversa a lo 
largo del^borde frontal, la cual normalmente se pro_



longa hacia at ras en su extreme ext e mo. Macho; ab
domen ligeramente deprimido, aun en la mitad basal, 
subcilindrico, con el quinto terguito negro y bri
llante. Tibia III con una diminuta pua pv. termi
nal .............

EUST/iLOMYIA, Kow.

17 (16) Escudete pardo, gris-ceniza o gris, algunas veces
mas oscuro en el centro. Tôrax a menudo con tres 
franjas no dilatadas bruseamente, mas o menos oscu 
ras y mas o menos amplias, pero sin mancbas; abdo
men a menudo con una franja media, pero sin bandas 
transversas conspicuas y negras en el borde ante
rior...........

HYLEMYIA, R.-D.

18 (15) Escudete lampin0 en la superficie ventral. Superfi
cie ventral de la vena costa, desde el extreme de 
r^ bacia delante, con una fila de espiculas recias 
separadas per distancias iguales o superiores a su 
longitud. Frente ancba con interfrontales cruzadas 
bien desarrollados en ambos sexos.

FUCELLIA, R.D.

Clave de las especies etiôpicas de EMMESQMYIA



1 (6) Pteropleura con un grupo de pelos setulosos en el
extreme anterior de la oresta infrasquamal. 8in ph ex
terna, 0 muy final. Fémur I casi totalmente piceo, 
fémur II por lo menos bastante piceo.

2 (3) Pepresién propleural con pelos negros y erectos. Fi
las acr. del macho màs distantes unas de otras que 
de las dn. Patas muy esbeltas y largas en el macho. 
Manchas presuturales no conectadas con la banda 
postsutural. Alas grisdceas hialinas. 6-4 mm. Ugan
da.   ....... .

propleuralis. Emd.

3 (2) Uepresién propleural lampiha. Filas acr del macho a
igual distancia unas de otras que de las de.

4 (5) Alas amarillento-humo, con la base y las células cos
tal y subcostal fuertemente tenidas de amarillento. 
Patas muy esbeltas y largas. Particularmente las pos- 
teriores, Manchas presuturales conectadas interiormen- 
te con la banda postsutural (fig. 2). Pleuras ligera
mente pardas como color de fondo (imaduro?) pruinosi
dad del'mesonoto dorado pdlido. 7,2 mm. Uganda

longipes. Emd.



5 (4) Alas grisâceas-hialirLas. Patas normales,, '̂̂ anchas
presuturales enteramente separadas de la banda posjt 
suturai por una banda transversa de pruinosidad pâ- 
lida. Pleuras negras como colon de fondo, pruinosi
dad del mesonoto gris-plateado.

fascinera, Stein

6 (1) Pteropleura con una sola seta fuerte, raramente con
dos setas.

7 (12) Tôrax pardo-rojizo, siendo este color particularmen
te notable en el lado externe de las con una 
franja medio-oscurecida, y el espacio entre las de. 
con amplia pruinosidad cenicienta. Escudete testâ- 
ceo translucide. Fémures y tibias totalmente testâ- 
ceos pâlidos. Abdomen pardo-amarillento con o sin 
bandas oscuras y estrechaa en el borde posterior. 
pb. externas ausentes o indi stint as.

8 (9) Arista plumosa. r^ ^ ^ setulosa casi hasta el âpica
Tôrax con una franja negra media. Tibia III con dos 
setas ad.

9 (8) Arista con corta plumosidad.' r^ como régla lam
pina,excepte normalmente en cuanto a une s pocos pe-
quenos pelos setulosos en la base. Franja media del
tôrax parda o pardo rojiza.
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10 (11) Tibia III con dQs setas a d .

micans, Stein.

11 (10) Tibia III con tres setas ad.

tarda, Stein.

12 ( 7) Tôrax pardo oscuro, por lo menos entre las ^  prst^
ph y prst,y las post y sa.

13 (14) Fémures y tibias totalmente pâlidos, con la tibia
III y el dorso del âpice de los lémures algunas ve
ces ligeramente oscurecido. liembra: diseno del mes_o 
noto distinto, palpos testâceos, escudete y dorso 
del abdomen (excepte en el primer segmente) amplia- 
mente pardo rojizo, aun que con densa pruinosidad c_e 
nicienta. ^acho como la bembra, o mesonoto con gran 
pruinosidad cenicienta, diseno oscuro, en ese case 
vestigial, palpos pardo rojizos, abdomen de amplia 
a enteramente testâceo, con bandas estrecbas pardo, 
rojizas en el borde posterior.

ignobilis, Stein

14 (13) Fémur III ampliamente oscurecido o por lo menos,
del euart0 al quinte apical pardo rojizo. Palpos 
parduzcos en los dos sexos. '̂'̂ ancbas presuturales 
bien separadas de la banda postsutural por una ban



da transversa de pruinosidad gris, con la banda 
postsutural a menudo mas o menos dividida a lo lar 
go de las ^  por pruinosidad de gris a pardo.

13 (18) ph extema fina, escasamente màs fuerte y no mucho 
màs iarga que los pelos de alrededor. Las dos filas 
de acr prst màs fuertes, màs ampliamante separadas 
unas de otras que de las Abdomen del macho alar 
gado, con el segundo y tercer segmentes menos del 
doble de anches que de largos, primero a tercer ven 
tritos muy alargados, el primero por lo menos el d_o 
ble de largo que ancho, y el segundo casi tan largo» 
3,3-8 mm.

16 (17) Fémur II y III con la base testâcea, y la porcion
apical de parduzca a negra, de proporciones varia
bles, ambas coloraciones muy diferentes aunque sus 
limites no estén netamente definidos. Pelos de la 
arista màs largos, los de la superficie ventral màs 
largos que el diàmetro basai de la arista, Tercer 
artejo antenal màs ancho.

nigrolutea, Mail.

17 (16) Fémures II y III testâceos parduzcos en la base,
gradualmenbe màs oscurecidos del centro al àpice, 
pero no claramente bicolores. Pelos de la arista 
muy cortos; pelos ventrales no màs largos que el
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diàmetro basal de la arista.

maculithorax, Stein.

18 (15) ph externa bastante fuerte, mucho mas fuerte y mas
larga que los pelos circundantes. Las dos filas de 
acr. prst. mas fuertes, a la misma distancia de las 
de. como entre si (solamente el macho?). Abdomen del 
macho bastante corto, el segundo y-tercer segmentes 
mas del doble de anchos que de largos. Fémures II y 
III amp1lamente oscurecidos, pero haciéndose gradu& 
mente màs pâlidos en la base, con la porcion pàlida 
no bien definida (hembras desconocidas).

19 (20) 6 mm. Macho: primero y segundo ventritos mucho màs
largos que anchos, setas del tercero y cuarto ven- 
trito bastante caidas y bastante cortas, siendo so
lo màs largas las de los lados.

natalia, Mail.

20 (19) 3-5 mm. Macho: primero y segundo ventritos solo li
geramente màs largos que anchos, mitad apical del 
tercero y mitad basai del cuarto con numerosas setas 
largas, erectas y algo encorvadas. Natal.

marsh'alli, Emd.

Clave de las especies etiôpicas de ANTHQMYIA



1 (2) Tôrax con très franjas longitudinales anchas, pardo-
negruzcas, de las cuales las latérales, desde las 
7 pa, hasta la primera ^  prst y ph, indi stint amen te 
unidas en el frente, la mediana entre las ^  hifur- 
cada por delante de la sutura, y sus dos ramas enc_e 
rrando una mancha oblonga de pruinosidad gris-blan- 
cuzca y coalescente con el extreme frontal de la 
franja lateral. Escudete negro, excepte en el cen
tre y en el âpice. Espina costal pbr lo menos tan 
larga como r-m. Los pelos mas largos de la arista 
claramente màs largos que su diàmetro basai.

singularis, Stein.

2 (1) Tôrax con o s in un par de manchas presuturales, y
con una banda transversa postsutural, que se puede 
disolver en 3-5 manchas.

3 (12) Los pelos de mayor longitud de la arista mucho màs
largos que su diàmetro basai, arista larga y delga- 
da, disminuyendo de grôsor de la base a la punta.

4 (5) Base del fémur III y coxa I testâceos, tibias nor
malmente de color màs o menos pardo pàlido translu- 
cido. Espina costal pequena, escasamente la mitad 
de larga que r-m. Manchas presuturales que no pas an 
la segunda ^  prst, y a menudo reducidas en el fren 
te..............
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ornâta. Big.

5 (4) Fémures totalmente oscuros, coxas I normalmente ne
gras como color de fondo. Tibias negras.

6 (7) Espina costal por lo menos tan larga como r-m, las
espiculas en la vena costa también bastante largas.
Escudete totalmente negro, o con el âpice gris té
nue. Arista, incluyendo la plumosidad, casi tan an
cba como el tercer artejo antenal. Alas con un fuer 
te tinte ahumado de amarillo.

'Spinigera, Mall.

7 (6) Espina costal y espiculas, pequenas o diminutas, la
primera mayor de la/mitad, aproximadamente la mitad
de larga que r-m.

8 (9) Manchas presuturales llegando a la segunda Base
del escudete, como regia, gris tenue (excepto algu
nas veces en el macho), âpice con una mancha gris 
que tiende a ensancharse a lo largo de la linea me
dia. Banda transversa postsutural eoicba, borde pos
terior con varias escotaduras. Prescutelares del m_a 
cho muy largas, mâs largas que las acr prst mâs 
fuertes........
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griseobasis. Mall.

9 (8) Mancbas presuturales no llegando a la segunda dc,a
menudo indistintas. Base del escudete totalmente n_e 

' •, f gra. Banda transversa postsutural bastante estrecha,
con el borde frontal bastante regularmente convexo, 
j concavo detras.

10 (11) Primero y segundo segmentos abdominales ampliamente
translucides en los dos sexos. Apice del escudete 
gris, pero la mancha gris, como regia, rebasando los 
limites mâs ampliamente por los lados, con la por
cion basal negra én dicho case en forma de media-lu- 
 ...............

fasciata. Walk.

11 (10) Abdomen enteramente negro, como color de fondo. La
mancha apical gris del escudete cuadrada, retroce- 
diendo sobre los lados, y fondo oscuro, por tanto 
con una punta posterior a cada lado.

amoena, Macq.

12 (3) Los pelos mâs largos de la arista, lo mâs tan largos 
como su diàmetro basal

13 (18) Arista de longitud normal, delgada, disminuyendo de
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grosor de la base al âpice, con pelos cortos, apro
ximadamente tan largos como el diàmetro basai de la 
misma. Extreme exterior de la banda postsutural o 
par exterior de manchas postsuturales ampliamente, 
rara vez menos ampliamente (procellaris), conectado 
con la marca negra de la base del ala; si la conexion 
no es mucho mâs de la mitad de ancha del mesonoto, 
entre la sutura y el extreme anterior del callo pos
tal ar, entonces las manchas exteriores estân solamen 
te muy poco escotadas en el borde posterior lateral 
a la mâs posterior ia. Escudete negro con una peque- 
ha mancha apical de pruinosidad pâlida (excepto al
gunas veces en las hembras de procellaris,donde pue
de ser de pruinosidad gris, con dos manchas latéra
les negras).

14 (15) Primero y segundo segmentos abdominales ampliamente
testâceos. Manchas presuturales alcanzando el extre
me frontal del tôrax; banda transversa postsutural 
solo muy ligeramente saliente en la linea media. Ma
cho: lobules del cuarto ventrito redondeados en el 
lado interne del âpice, sin una protubersincia.

abbyssinica, Jaenn.

15 (14) Abdomen enteramente negro, cO.n la normal pruinosidad
gris-blancuzca. Banda transversa postsutural con una 
extensiôn anterior corta, ampliamente triangular, y
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una extension posterior mas larga y truncada en el 
centro; la extensidn posterior delimitada en cada 
lado por una excision bastante.profunda de pruinosi 
dad palida alrededor de las ^  posteriores, que pu^ 
den conectarse con la pruinosidad palida anterior. 
M^cho; lobulos del cuarto ventrito con una protube- 
rancia patente en el lado interne del âpice.

16 (1?) Banda postsutural solo ligeramente mâs estrecha que
la base de las alas, a la que llega bastante amplia
mente. Manchas presuturales algo reducidas en el fren 
te, no llegando al extreme frontal del torax la prui
nosidad negro-parduzca. Macho: lobulos del cuarto - 
ventrito con una protuberancia patente, truncada, en 
el lado interne del âpice, que esta dirigida hacia 
adelante (ventral en el sentido morfologico).

benguellae. Mall.

17 (16) Mainchas exteriores postsuturales anchamente sal len
tes hacia detrâs y hacia afuera, uniéndose oblicua- 
mente la coloracion oscura de la cresta entre el c_a 
lie postalar y la base del ala. Manchas presutura
les normalmente llegando al extreme fi/i&ntal del to
rax. Maclto : lobulos del cuarto ventrito con una pr_o 
tuberancia distinta, redondeada, en el lado interne 
del âpice, que estâ dirigida hacia la porcion ven
tral (caudal, en sentido morfologico). .
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procellaris. Rond.

18 (13) Arista corta, engrosada en la base bastante repen-
tinamente, cubierta bon pilosidad microscôpica, 
los pelos mâs larchos mucho mâs cortos que el diâ- 
metro basai. Mancha exterior postaitural o parte ex 
terior de la banda postsutural, libre 0 conectada 
solo estrechamente en el extreme final con la mar- 
ca negra de la base del ala; si la conexiôn es la 
mitad o mâs de la mitad de ancha que el largo del 
mesonoto, entre la sutura j el extreme anterior del 
callo postalar, entonces la parte exterior de la 
banda (o manchas) con una excision pequena, angular, 
patente, en el borde posterior, lateraimente a la 
ia posterior. Abdomen nunca parcialmente amarillen
to. Macho: lobules del cuarto ventrito ligeramente 
extendidos en el lado interne del âpice, pero sin 
una protuberancia distinta.

pluvialis, L.

19 (20) Banda transversa postsutural del tôrax bastante am
pliamente dividida por rayas de pruinosidad gris. - 
Escudete con dos manchas latérales negras, o negras 
con una mancha apical de pruinosidad pâlida.

pluvialis pluvialis, L.

20 (19) Banda transversa postsutural del tôrax no dividida
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(o muy escasamente) por rayas de pruinosidad gris, 
aunque mâs o menos invadida por la coloracion pâli
da. Escudete negro,,con una mancha apical de pmino, 
sidad pâlida...

pluvialis tempestatum, V/ied.

Clave de las especies etiôpicas de PEGQMYIA

1 (6) Tibia III con una pua £v apical. Dilataciôn occipi
tal (el ârea angular sobre las mejillas, en la cual 
la linea occipital se une a la linea peristomatal), 
con algunos pelos setulosos ahadidos a la fila de 
setas.

2 (3) Arista con pelos cortos, los mâs largos de longitud
no superior al diàmetro basai de la arista. Espina 
costal tan larga como r-m. Tôrax rojizo con densa 
pruinosidad blancuzca, con un par de estrechas fran 
jas amari 1 l.o-parduzcas a lo largo de las ^  hasta 
el âpice del escudete. Abdomen totalmente pâlido. 
Mentum, palpos, antenas, y tarsos, testâceos. Para- 
faciales con una mancha redondeada picea en la base 
de las antenas. r̂  ̂  ̂ las dos venas longitudina
les siguientes, r - m  y m - m oscurecidas, las dos 
ultimas con un oscurecimiento estrecho, ténue y par 
do-rojizo. 3, 3-3, 3 Ghana, Protectorado de 
Aden.......
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ôbscurinervis, Emd.

3 (2) ■ Arista plumosa, aproximadamente tan ancha, incluyen
do la plumosidad, coîno el tercgr artejo antenal. Es, 
pina costal indistinta. Abdomen pâlido, con un par 
de manchas pardo oscuro en la base de los segmentos 
II a IV. Parafaciales amarillento pâlido. Venas no 
oscurecidas. Mentum y tarsos pardo-rojizos.

4 (5) Tôrax parduzco, con densa pruinosidad gris, y una
franja mediana indistinta, parduzca, entre las acr 
en la sutura. Mejillas de una altura aproximada de
1/3 la de un ojo. Base de las antenas parduzca. Pal,
pos pardos, con la mitad basai de la superficie dox 
sal ligeramente mâs pâlida. 3,7 - 5 mm.

abdominalis, Emd.

3 (4) Tôrax gris parduzco, con los lados mâs pâlidos. Me
jillas de una altura aproximada de casi la mitad de 
un ojo. Base de las antenas amarillo-rojiza,. palpos 
amarillos con el âpice oscurecido. 3-7 mm.

seicpunctata, Karl.

6 (1) Tibia III, sin una pua apical. Dilataciôn occipital 
lampiha, excepto la fila de setas. Arista corto-plu 
mosa, con una anchura, incluyendo la plumosidad, no
menor que la mitad del tercer artejo cmtenal. Espina
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cos-tal indistinta. Abdomen pâlido o princ ip aiment e 
pâlido, a menudo con manchas médias, pero no pares. 
Tarsos mâs o menos oscurecidos, normalmente piceos. 
Alas amarillentas, venas palidas. Tôrax del macho 
piceo con los callos humorales a menudo mas pâlidos, 
translucidos.

7 (8) Palpos, mejillas y antenas de amarillentos a naran- 
ja, las antenas algo oscurecidas en la superficie 
externa. Macho : escudete totalmente piceo. Tôrax 
con una ancha franja .oscura a cada lado, desde el 
extreme anterior a la 2^ ^  prst y a la seta prst, y 
una ancha banda transversa, o cuatro grandes manchas 
detrâs de la sutura, el reste con pruinosidad grisâ- 
cea, siendo esta pruinosidad particulaimente patente 
en una amplia franja media delante de la sutura, la 
cual se agudiza anteriormente. Hembra: tôrax entera
mente ferruginoso, con una franja a cada ].ado de la 
porciôn presutural, entre las acr y las de prui
nosidad blanca en vista posterior, y los callos hume, 
raies y notopleuras con pruinosidad amarillenta; los 
dos quintes superiores del occipucio y el triângulo 
frontal, excepto en su âpice, mâs o menos fuertemen
te oscurecidos; triângulo frontal brillante y ancho, 
con el âpice redondeado, llegando claramente al ni- 
vel de las setas cruzadas, mâs largo que la diston- 
cia desde su extreme anterior al margen anterior de
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la frente

tarsata. Ad.

8 (7) Palpos y tercer segmente antenal pardo-rojizos, con 
la base de las antenas a mt;nudo naranja oscuro, me
jillas rojo-parduzcas. Apice del escudete testâceo 
translucide. Franja oscura anterior no muy distinta, 
el reste del mesonoto con pruinosidad gris, y ca
llos humeraies a menudo amarillento translucidos. 
Hembra: escudete y torax como el macho; occipucio 
totalmente pardo-ro jizo ; triângulo frontal pniinoso, 
de tamaho moderado, no llegando al nivel de las se
tas cruzadas, no mâs largo que la distancia desde su 
extreme anterior hasta el margen sinterior de la fren 
te...........

luteiventris, Rond.?

Clave de las especies etiôpicas de EUSTALQMYIA

1 (2) Torax con una fuerte banda transversa compléta y an 
cha que conecta las bases de las alas, por detrâs de 
la sutura, sin una franja longitudinal; par de man
chas presuturales pequenas, algunas veces fusiona- 
das. Sin ph externa. Parafaciales del macho sin una 
mancha negra (aunque con refiejos oscuros); ojos
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subcontiguos....

griseopunctata/ Mall.

2 (1) Torax con tres manchas por detras de la sutura, que
se pueden fusionar anteriormente, pero que estân se, 
paradas, por lo menos por detrâs, por una larga cu- 
ha de pruinosidad pâlida a lo largo de las La 
mancha media postsutural proxima al escudete, conec, 
tada hacia delante por una franja media.con la por
ciôn presutural. Parafaciales del macho con una man 
cha negra en la base de las antenas.

3 (4) Con una fuerte ph externa (por encima y algo delante
de las notopleurales anteriores). Manchas del tôrax 
grandes, contiguas a la franja media (fig. 1). Escu
dete negro, excepto en una porciôn estrecha del bor 
de basai con pruinosidad gris. Ojos del macho subcon 
tiguos. 4,8 mm. Kenya: Mt. Elgon

guttata, Emd.

4 (3) Sin ph extarna. ‘̂̂anchas del tôrax bastante pequenas,
separadas de la franja media. Escudete ampliamente 
rebordeado de negro a los lados y âpice, quedando un 
amplio triângulo basai con pruinosidad. gris, ^jos 
del macho ampliamente separados.



GO

af ri caria, Seg.

Clave de las especies etiôpicas de HYLEKYIA

1 (30) Tibia II sin una av o con 1-2 av pequenas (mas cor
tas, o no apreciablemente mas largas, que el diarne-
tro de la tibia) mas alia del centro, en el ultimo
caso sin pra distintas, las ultimas siempre mucho 
mas cortas que las primeras ^  post.

2 (3) Con una o dos diminutas setas av en el cuarto o quin
to apical de la tibia II. Sin v)ra distintas. Tibia
III sin ninguna setula py o con una sola y pequena, 
entre los pelos caldos, au_n en el macho. Superficie 
dorsal del metatarso II, y borde posterior del segun 
do ventrito, sin un peine de setas, en el macho. m-m 
no oblicua o ligeramente, casi recta. Mejillas de 
una altura aproximadamente de un cuarto la del ojo.

3 '(4) Arista con pubescencia bien distinta, casi corto-
plumosa, con los pelos mas largos visiblemenbe de 
mayor longitud que el diainetro basal de la arista; 
en ssp. dispar, (Bezz-i), la arista tan ancha, inclu, 
yendo la plumosidad, como el tercer artejo antena.l, 
y el torax con una franja media mâs distinta. Fémur 
III aproximadamente con 4-6 largas setas py. quo son 
mucho mâs largas (macho) o ligeramente mas largas
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(hembra) que el diàmetro del fémur, y ademâs en el 
macho son fuertes, y suavemente curvadas.

flavibasis, Stein

4 (3) Arista con'pubescencia muy corta, con ]os pelos un 
poco mâs distintos solo cerca de la base, donde son 
sin embargo, mâs cortos que el diàmetro basai de la 
arista.Fémur III aproximadamente con 8-12 setas av, 
largas y finas, que en el macho son mucho mas lar
gas que el fémur, muy finas y algo rizadas en el 
âpice........

capensis, Mail

3 (2) Tibia II sin ninguna seta av. pra a menudo muy dis
tintas. '̂ rbia III del macho normalmente con varies 
pelos py. o setas prominentes, y en la hembra a ve
ces con alguno.

6 (27) m-m no oblicua o escasamente, recta o ligeramente
concava, no sigmoidea. Borde de la boca solo ligera. 
mente saliente, casi recto entre las vibrisas. Una 
ph. Base de las alas y las caliptras no de color ny 
ranja brillante.

7 (24) Alas sin manchas. Pelos de la’superficie ventral de



62

la vena costa ausentes o cerca de las espiculas, en 
este caso en la parte ventral de la superficie ante, 
rior. (ĉ uinto segmente abdominal del macho densamen- 
te pruinoso.

8 (17) Occipucio lo mas con unas pocas sétulas detrâs del
tercio superior de la fila occipital. Vena costa lam 
pina debajo de la fila ventral de espiculas, por lo 
menos en la mitad apical de la célula costal. Segun 
do ventrito del macho sin un abanico eréctil de se
tas; ninguna de las setas del cuarto ventito clara
mente mâs largas que sus lobulos; si la superficie 
pv de la tibia III es d en sain ente ciliada on el ma
cho, la superficie ay tiene solo 2-3 setas prominen 
tes.

9 (16) Sin pra o escasamente mas fuertes que los pelos de
la porciôn lateral del mesonoto. Las dos setas proy 
tigmales, lo mâs, con 1-2 pequehos pelos contiguos. 
Ninguna de las acr. prsb. considérablemente mâs fuer 
tes que las otras. Mejillas de una altura por lo me, 
nos de un quinto la del ojo.

10 (13) Mesonoto coii très o cinoo franjas estrechas oscuras,
una de las cuales, (algunas veces limibada a una fÿ 
la de puntos oscuros alrededor de la base de las se, 
tas), conecta las ^  de cada lado. acr distintas.
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Macho : Tibia III :.io ciliada en la superficie py, lo 
mâs con algunas sétulas py sueltas.

11 (14) Tibia I con dos setas py. Macho: lobulos del IV ven
trito mâs o menos horizontales y oaidos, ligeramen
te estrechados de la base al âpice; pene mâs corto 
que el forceps inferior, no muy delgado. Hembra: pa 
rafaciales con una mancha patente de refiejos oscu
ros a nivel del segundo artejo antenal.

12 (13) Ventritos II a IV del macho sin pelos largos setulp,
SOS, a lo largo de los bordes latérales. Mejillas de 
una altura 1/5 la de un ojo.

araiübourgi, Seg.

13 (12) Ventritos II a IV del macho con pelos largos, setu
losos y erectos a 16 largo de los bordes latérales, 
en 2-3 filas irregulares. Mejillas de una altura 
1/8 a 1/10 la de un ojo.

modesta, Emd.

14 (11) Tibia I normalmente solo con una py bastante fuerte
mâs alla del medio, '̂-̂acho: lobulos del cuarto ven
trito verticales y erectos, dilatados de la base al 
âpice; pene considérablemente mâs largo que el for-
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ceps inferior, muy delgado y en forma do varilla. 
Hembra: parafaciales sin una mancha de reflejos os
curos a nivel del se.gundo artejo antenal-

andersoni. Mall.

15 (10) Mesonoto con tres franjas oscuras, bastante anchas,
las ^  sobre una frcUija amplia de pruinosidad pali
da. acr casi ausentes, excepto hacia el escudete; 
segmentos abdominales con una estrecha banda basal 
pardo-rojiza. Hembra: parafaciales sin una mancha 
de reflejos oscuros a nivel del segundo artejo ante, 
nal; tibia III con alrededor de seis sétulas py me- 
dio-erectas....

virp/ithorax, Stein.

16 (9) pra. bien desarrolladas, aunque no largas. Las dos
setas prostigmales rodeadas de varies pelos finos. 
Un par de acr prst mucho mas fuerte que los otros. 
Tibia III del macho densamente ciliada en la super
ficie py.

cilicrura, Rond.

17 (8) Occipucio con una fila compléta de sétulas detrâs -
del tercio superior de la fila occipital. Vena cos
ta con una fila de sétulas distinta debajo de la 
la ventral de espiculas, por lo me: 10s hacia el api-
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ce de la célula costal, pra bien desarrolladas (ex
cepto algunas veces en el macho), aunque no largas. 
Macho con un abanico eréctil de setas en el âpice - 
del segundo (tercer) ventrito, o con setas muy lar
gas curvadas sobre los lobulos del cuarto (quinto) 
ventrito, algunas délias cuales son casi dos veces 
mâs largas que dichos lobulos, o con cilios en la 
superficie ay y py de las tibias III.

18 (19) Arista corta, con pubescencia extremadamente corta,
de modo que los pelos mâs largos son mâs cortos que 
su diàmetro basai. Cuerpo oscuro, marrén-latôn, con 
pruinosidad pardajla cual forma un diseno pardo va
riable a la luz. Macho; tibia III ciliada en las su
perficies ay y py; superficie ad con numerosas se
tas ; ojos separados en dos tercios la anchura del 
tercer artejo antenal. 3, 3--̂ , 6 mm. Kenya, Uganda.

bisciliata, Emd.

19 (18) Arista mâs larga, con pelos distintos, la mayorra
de los situados en la superficie dorsal mâs largos 
que el diàmetro basai de la arista. Cuerpo con den
sa pruinosidad gris-cenicienta, con rayas de pruinp 
sidad parda o pardo-oscuro. Macho: tibia III no ci
liada, pero con las setas normales; superficie pd 
del tarso II con un peine distinto de sétulas medio-
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erectas, desde la base a màs aLlâ del centro.

f
20 (21) Tibia III normalmente con tres setas ay. Torax con

pruinosidad pardo-grisâcea, con unn franja media 
bastante estrecha y dos franjas latérales amplias, 
pardas, que no son muy llamativas, corrientemente 
con un par adicional de lineas pardas a lo largo de 
las Macho: primero a tercer ventrito s6lo con 
los pelos erectos normales en toda su superficie, 
lobulos del cuarto ventrito con algunos pelos muy 
largos, erectos y fuertes, que estân curvados hacia 
adentro en su porciôn apical, y de una longitud apry 
ximadamente doble que la de los otros pelos del ab
domen. 4, 1-5, 5 mm. 8.0. Uganda.

Kigeziana, Emd.

21 (20) Tibia III normalmente con solo dos setas ay. Macho:
segundo ventrito con un abanico eréctil de setas læ 
gas y fuertes cerca del borde posterior, lobulos 
del.cuarto ventrito con pelos mâs recics, de longi
tud no superior a la de los otros pelos del abdomen.

22 (25) Tôrax con pruinosidad pardo-grisâcea, con una f r a n - r

ja media bastante estrecha y dos amplias franjas la 
terales pardas, no muy llamativas, a menudo con un 
par adicional de lineas pardas a lo largo de las de.



67

Arista con les pelos mas largos proximos a la l.ase 
de su superficie dorsal, con una longitud maxima de 
un tercio del ancho.del tercer artejo antenal. Macho 
poreion apical del forceps inferior estrecha y algo 
sigmoidea.....

ventralis, Stein.

23 (22) Torax con pruinosidad gris palida, con tres fran-
jas anchas llamativas, pardo oscuras, la mediar>a,de 
las cuales llega lateralmente a las ^  y al âpice 
del escudete por detras. Arista con los pelos mas 
largos proximos a la base de su superficie dorsal, 
la mitad de largos que la anchura del tercer artejo 
antenal. Macho: porcion apical del forceps inferior 
menos estrecha y recta.

stein.iella, Emd.

24 (7) Alas con manchas patentes parduzcas en las venas
transversas r-m y m-m. Pelos de la superficie ven
tral de la vena costa no muy proximos a la fila vein 
tral de espiculas, por tanto en la superficie ven
trale ora bien desarrolladas, aunque no largas. Aris 
ta con plumosidad corta, casi tan sncha, incluyendo 

. la plumosidad, como el tercer artejo antenal. Tibia 
III con una pua 22 apical. Quinto terguito abdominal 
del macho negro brillante sin pruinosidad, cuarto
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ventrito con una extension en el apice, que esta di_ 
rigida posteriormente j iiacia arriba.

pullula, Zett-

25 (26) Torax con tres fran.jas pardas que no son muy anchas 
ni muy patentes, particularmente en la hembra. Oscu 
recimiento de m-m, no (0 sdlo ligera y gradualmente) 
dilatado hacia el extremo frontal, oscurecimiento 
de r-m menor, con la base r̂ĵ  ̂  ̂pardo-rojiza, pero 
sin oscurecimiento de la membrana alar entre ella y 
la base de m....

pullula pullula, Zett.

26 (25) Torax con tres franjas pardo-oscuras muy anchas en
los dos sexos. Oscurecimiento de m-m fuertemente di_
1atado y redondeado en el extremo anterior, oscure
cimiento de r-m grande y circular, y un oscureci
miento pequeho pero distinto, en la membrana alar,
desde la base de r,, r-a la base de m.4- + t —

pullula intensa. Mall.

27 (6) m-m fuertemente oblicua y sigmoide. Borde bucal bas_
tante fuertpmente saliente, claramente protubérante 
y mas o menos redondeado entre las vibrisas. 0 dos
ph, o la base de las alas y las caliptras de color
naranja brillante a ferruginoso. pra bien, desarrolla
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das aunque no enteramente la mitad de largas que las 
primeras do. post.

28 (2 9) Una jph. Occipucio con una fila de sétulas por detras
del tercio superior de la fila occipital. Arista con 
pelos cortos. Caliptras y base de las alas, inclu
yendo la escama basicostal, de color naranja brillan
te a ferruginoso, con el canto de la caliptra naran- 
ja-dorado. Halterios naranja pdlido. Mesonoto con 
amplias franjas pardo oscuro. Macho : cuarto ventri
to sobresaliente, con numerosas setas fuertes, puntia 
gudas, espiniformes. 4-5,2 mm.

aurisQuama, Emd.

29 (2 8) los ph, habiendo una seta bastante fuerte entre las
setas humerales y las prst, algo mds cerca de las 
dltimas. Occipucio uniformemente setuloso por detrds 
del tercio superior de la fila occipital. Arista 
prdcticamente lampina. Base de las alas, incluyendo 
la escama basicostal, pardo rojiza, caliptras y sus 
cantos blancûzcos en la parte mds exterior, halterios 
ampliamente oscurecidos. Tôrax côn un complicado 
diseho 0ambiante. Macho: metatarso II con un pei
ne de setas largas, regularmente curvadas y medio- 
erectas, que son por lo menos la mitad de largas que 
el metatarso; tibia III ciliada en la superficie py.
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metatarsaua, Stein.

30 (1) '-̂ ibia con 1-2 setas ay, patentes, mas alia del
centro, una de las cuales es normalmente de una Ion 
gitud mas del doble del diametro de la tibia, pra 
de una longitud mayor que la mitad (a menudo igual) 
que la primera post. Especies mas grandes, con 
coloracion oscura. Macho: ojos nunc a contiguos, clji 
ramente con separacion muy amplia; abdomen bastante 
ancho, mas o menos estrechado hasta el apice del 
cuarto segmento, el cual esta ampliamente-truncado; 
quinto terguito con setas numerosas, üargas, fuertes 
y erectas; cuarto ventrito muy densamente cubierto 
con setas bastante cortas, rigidas y puntiagudas.

31 (32) Canto y borde de la caliptra superior, y base de
las alas pardo oscuro. Seta ay de la tibia II y pra 
de longitud moderada, la ay de una longitud menor 
que el doble del diametro de la tibia. Vena costa 
lampina en la superficie ventral. Ojos del macho se. 
parados aproximadamente por la mitad de la anchura 
del tercer artejo antenal. 3,8-5, 3 Uganda: Ruwen 
zori.........

nyamgasana, Emd.

32 (31) Canto y borde de la caliptra superior, y base de
las alas de amarillo a naranja. Seta ay de la tibia 
II aproximadamente de una longitud doble que el dia
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metro de la tibia, pra de la misma longitud que la 
primera ̂  post (que es muy larga).

33 (34) Vena costa con pelos patentes por debajo de la fila
inferior de espiculas. Tibia II normalmente con una 
ay y dos ad, pd y py. Una ph adicional mas pequeha, 
pero normalmente muy patente, interiormente a la ph 
normal. Ë1 par mas fuerte de acr prst muy patente, 
con una longitud mayor que la mitad de la primera 
de. Con una ia prst pequeha, pero normalmente muy 
patente. Macho; Ojos separados por menos de la ancliu 
ra del tercer artejo antenal.

vitticolis, Emd.

34 (33) Vena costa lampina por debajo de la fila inferior de
espiculas. ^ibia II con dos ay y tres ad, pd y py, 
o las mas fuertes acr prst con una longitud menor de 
la mitad que la primera Macho: ojos tan amplia
mente separados como los de la hembra.

35 (36) Tibia II con una ay y dos ad, pd y py- Con solo la
ph normal, muy fuerte, y sin ia prst patente. El par 
mas fuerte de acr prst no muy patente. 4, 8-6, 2 mm.

• Kenya: Mt. Elgon.
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eur.Tiuetooa, Emd.

56 (35) Tibia II con dos ay y normalmente cuatro ad, tres
pd y 2-4 py. Una segunda pb mas pequeha, anterior e 
interiormente a la pb normal, fuerte. Con una ÿa op 
queha, pero normalmente distinta. El par mas fuerte 
de acr prst patente. 5, 2-6, 8 mm. Kenya: Aborda- 
res.........

o dward s i an a ■> Emd.

E. Salti.-

Proxima a vitticollis (Emd). y vittithorax (Stein) a 
las que se asemeja por las fuentes setas ay de la 
tibia II, la seta ora fuerte, los ojos del macho mp 
deradamente separados el IV ventrito^y el diseho y 
coloracion de las alas. Sin embargo difiere por la 
superficie ventral de la costa lempiha, la arista 
virtuaimente desnuda, las mejillas y parafaciales 
mâs estrechas. per pyst normalmente cortas, y uhas 
y pulvilli del macho mas cortas.

También proximo a eurymetooa (Emd.) y ed- 
wnrdsiana (Emd.) que difieren de una furma patente 
por las franjas toraclcas mas estrechas y cambian
tes, todo el disco con pruinosidad parda, franja mp 
dia del abdomen indistinta y cambiante, y macho di- 
coptic0.
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H. vittithorax.

(Stein, 1908, Cliortophila) es bastante diferente de 
vitticollis (Emden) (pra pequeha, arista desnuda, 
sin espina costal, etc). No debe confundirse con Hy 
lemyia vittithorax, Stein, 1914-(Voy. Alluaud et 
Jeannel Afr. 0 Dipt, 4, p. 131) que es una sinoni- 
mia de Hylemyia vitticollis.
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FhlilLIA M Ü S C I D A E

Sabfam. EANNIINAE

BIOLOCIA

Los individuos adultos del gen, Eannia, no pare- 
cen tener en si un efecto perjudicial importante. Las lar- 
vas son mds peligrosas,

Los huevos llevan dos largas expansiones quiti- 
nosas que les permiten flotar en la superficie de las ma- 
terias mas o menos liquidas donde son depositados,.

Las larvas, cuyos segmentas llevan apéndices pen- 
nados que les sirven de ôrganos de progresidn o de flotacidn, 
viven en los excrementos (scalaris), en restes orgànicos 
en descomposiciôn de origen vegetal (canicularis) o de ori- 
gen animal, en los cadàveres (scalaris y canicularis), y 
en restos alimenticios, como queso, leche, carnes ahuma- 
das y saladas, frutas, etc,

Algunas viven en los nidos de ciertos Himenôpte- 
ros, y en nidos de pâjaros,

Otras larvas Lan sido citadas como paràsitas de 
diversas larvas de insectes, y algunas especies como pro- 
ductoras de miasis cutâneas o intestinales, tante en el 
hombre como en el mono,

La especie cosmopolita canicularis (Lirmeo) se 
ha encontrado en su forma larvaria tanto sobre excrementos 
como sobre animales y vegetales en descomposicion, nidos, 
caracoles, y como productora de miasis. Su nombre viene da
do por estar asociada a los diâs de verano: en los primeros 
meses, cuando Musca domestica se esta recuperando de su 
letargo invernal, es la mosca més comdn en las casas, has-
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ta Julio, cuando la verdadera Mus ca domëstica empiesa a apa- 
recer. De aîii la creencia popular, pero errdnea, de que las 
moscas pequenas de la primavera se hardn„ si no se matan, 
las moscas grandes del verano.

Olave de las especies etidpicas de FAMIA 
Todas las especies etidpicas de este género tie- 

nen los halterios siempre amarillos.

1 (8) Coxas III sin ninguna sétula en el apice del horde dorso-
interior (pd en sentido morfolôgico). Parafaciales . setulo- 
sas en el centro y por debajo de él, con las sétulas inucho 
màs pequenas o ausentes entre el centro de las parafacia
les y el extremo anterior de las parafrontales. Sin color 
de fonde pàlido, en ninguna parte, excepte algunas veces la 
base de las tibias y articulacién fémur-tibia.

2 (7) Mesonoto, escudete y patas, con tenue pruinosidad pardo-cs-
cura, casi enteramente negro-metàlico brillante, excepte en 
los callos humerales y notopleuras; abdomen con ténue prui
nosidad grisâcea en la porcidn lateral de los segmentes. 
Ojos con pelos patentes en el macho, y en la hembra con pe
los cortos distintos, o casi lampihos.

3 (4) prsc. mucho mé,s atràs del nivel de la dltima ^  . Mesonoto
negro-metélico brillante hasta el borde posterior. Ojos con 
pelos largos en el macho, y cortos pero muy patentes en la 
hembra. Macho; tibia I sin un pincel de setas en el apice. 
Macho 7 mm. Hembra 6 mm.

setigena, Villen.
4 (3) prsc, por delante del nivel" de la dltima de. Porcién poste

rior del mesonoto, entre las dp y el borde posterior, con
pruinosidad gris pàlida, Ojos con pelos màs cortos, en las
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liembras casi lampihos. ÎÆacho: tibia I con un pincel patente de 
setas escaliformes en el àpice de la superficie posterior, 
que son por lo menos tan largas como el diâmetro de la tibia. 
Macho 5-6 mm. hembra 4-5 mm.

5 (6) Trocanter III (macho) ligeramente comprimido en la superfi
cie interior y posterior (morfolôgicamente, ventral). For
ceps inferior ampliamente truncado. prsc aproximadamente a 
la mitad de distancia del nivel de la dltima como ésta 
dista de la base del escudete.

fruticosa, Stein
6 (5) Trocânter III (macho) saliente, forrrando una visible, aun

que corta, protuberancia truncada en la superficie interior 
posterior. Forceps inferior fuertemente puntiagudo. prsc 
aproximadamente a una distancia de un tercio o menos del 
nivel de la liltima de, como de ésta a la base del escude
te ..............

suturalis, Stein

7 (2) Mesonoto, escudete y abdomen con densa y amplia pruinosidad
gris màs o menos mate, y las patas màs patentemente con prui 

■ nosidad gris. Ojos lampihos. Macho con una banda transversa
parda de bordes imprécises por detràs de la sutura, hem
bra con puntos pardos en la base de las setas y pelos, par
ticularmente visibles en la mitad anterior de la porcién pos
terior del mesonoto. Abdomen con pruinosidad gris-blancuzca 
en el macho, gris mate en la hembra, con una franja media 
pardo oscura, y en los tres primeros segmentes una banda
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oscura incompleta a lo largo del borde posterior, que es màs 
estrecha y màs claramente definida en el macho. Macho 3-5 mmi. 
hembra 3 mm.

fasciata, Stein

8 (l) Coxa III con 1-2 sétulas en el àpice del borde dorso-interior
(pd). Parafaciales lampihas o setulosas, lo màs hasta el cen
tro, pero entonces las sétulas son de tamaho igual o decrecien- 
te desde el extremo anterior de las parafrontales a la sétula 
màs baja.

9 (lO) Mitad inferior de las parafaciales lineal, no tan ancha como
la base de la arista, sétulas parafaciales descendiendo has
ta el centro en los dos sexos, pero muy pequenas. Abdomen sin 
color de fonde pàlido en parte alguna, con densa pruinosidad 
blancuzca, y una franja media y manchas pares en el macho; 
los tres segmentes basales con pruinosidad pardo oscura, y 
pruinosidad gris pàlida en los triàngulos latérales anteriores 
en la hembra; el IV ccn pruinosidad gris pàlida, una franja 
media, y un par de pequenas manchas; algunas veces al abdomen 
de la hembra con pruinosidad pàlida màs extendida, y entonces 
màs similar a la del macho. 2,5-3, 5 mm.

leucosticta, Meig.

10 (9) Mitad inferior de las parafaciales màs ancha que la base de
la arista, parafaciales lampihas en el macho, con algunas pe- 
quehas sétulas en la mitad superior, o menos de la mitad, en 
las hembras. Setas py del fémur II pequenas y no muy densas. 
Abdomen màs delgado especialmente en el macho. 5-7 mim.
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11 (12) Mesonoto con dos manchas negro-parduzcas detràs del
cuello; una amplia banda transversa detràs de la su
tura, escudete negro parduzco en el dorso. Tibia III 
con dos setas ad, prominentes (y una pequeha). Los 
tres segmentes basales del abdomen ampliamente tes- 
tàceos. con una franja media, y una franja oscura 
en el borde posterior.

perpulchra, Bezzi.

12 (11) Mesonoto sin un diseho tipo Anthomyia, normalmente
con pruinosidad gris, con franjas longitudinales in- 
completas, y bastante tenues, algunas veces con prui
nosidad parda mas extensa, o incluso, casi enteramente 
pardo (pero no negro-parduzco), incluyendo el escu
dete. Tibia III con una corta fila de sétulas ab en 
el macho, de las cuales sélo una es mucho màs fuer
te : raras veces otra casi tan fuerte como en perpul- 
chra.

13 (14) Mesonoto con tres franjas parduzcas, o enteramente
oscuro. Los tres segmentes basales del abdomen, nor
malmente màs 0 menos ampliamente amarillo translucides, 
con una franja media y una banda oscura en el borde 
posterior. Tibia III con 1-2 setas ay. Coxa III con 
dos setas en el àpice del borde dorso-interior. Ma
cho con las coxas II con las setas normales, graduai 
y ligeramente curvadas, y con la tibia II simple, 
cubierta en la superficie ventral con pubescencia corta,
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pero densa y erecta. Kembra con las sétulas conti- 
nuadas hasta aproximadamente el centro de las para
faciales.

canicularis. L.

14 (13) Mesonoto con 4 6 6 franjas incompletas parduzcas, 
es decir, sin una franja media, base del abdomen 
no amarilla transldcida. Tibia III con 3-4 setas 
av. Coxas III con una seta bastante fuerte cerca 
del àpice del borde dorso-interior. Macho con tres 
setas notablemente fuertes entre las normales, en 
la superficie ay de la coxa II, con las puntas 
bruscamente curvadas, de las cuales las dos exter- 
nas, opuestas al apice del brocanter, se dirigea 
hacia abajo y adelante, y la interior, opuesta a la 
base del troncànter, se dirige hacia abajo y 
atràs; tibia II con un visible abultamiento en los 
dos tercios de su superficie ventral. Hembra con 
las sétulas continuadas, lo màs,hasta el tercio su
perior de las parafaciales

scalaris, F.
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Subfamilia GQENQSIINAE

Muchos adultos de esta subfamilia son predadores s_q 
bre otros insectos; puede decirse que ‘"mastican" sus presas 
entre las labelas corneas j dentadas de la trompa. Emden 
(1949), en su estudio sobre los Muscidos etiopicos, sehala 
que entre un numéro tan elevado de ejemplares como révisé, 
encontré seis espeqies con su presa; Caricea inaequivitta, 
C. calopoda, C. punctigera, C. pacbypoda. G, bargreavesi, y 
Pygopbora acromiata; son presas frecuentes los Nematéceros, 
y desde este punto de vista, se puede considérer la subfam_i 
lia como esencialmente beneficiosa. Garicea tigrina es pre- 
dadora, y captura pequehos Cbironomidos y Afidos.

Poco se sabe de la biologie de las larvas, que pare_ 
cen ser predadoras, fitofagas, saprofagas, y algunas alimen 
tarse de cadâveres de otros animales.

Las especies de Atberigona s. str. son, en estado 
larvario, estrictamente fitofagas, y a veces muy nocives pa. 
ra las cosecbas de cereales (Malloch, 1923, Ramachandra Rao, 
1923). Las larvas de las especies del grupo setif emur se aid 
mentan de restos de materia orgânica en descomposicion;,en 
el grupo excisa, el principal alimente parecen ser frutos 
también en descomposicion, como plâtanos, naranjas, mazor- 
cas de maiz, tomates, calabazas, melones, pimientos. Otras 
larvas pueden ser sarcéfagas, y quizâ de una forma ocasio- 
nal, atacan larvas de otros insectos; sin embargo, pueden 
ser estrictamente carnlvoras (Cuthberson, 1936), y gran can 
tidad de especies son innocuas, o màs o menos beneficiosas, 
tanto en estado larvario como en el adulto.
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Para identificar los géneros etiopicos de COENOSIINAE 
se pueden seguir las siguientes claves

1 (14) Un par de setas frontales reclinadas. (figs. 3, 4).
Tibia III normalmente sin una seta pd, y nunca con 
dos setas pd.

2 (13) Tibia III sin una seta a prominente hacia el centro,
pero normalmente con una seta ay inserta bien distan 
te de la ad, o con dos ad o av.

3 (4) Setas ^  prst pequenas, poco màs largas que los pe
los setulosos. Fémur I con una o dos setas prominen 
tes subapicales py, raramente sin ninguna. Caliptra 
inferior bien desarrollada, fuertemente saliente por 
detràs de la superior.

ATHERIGQNA Rond.

4 (3) 1 + 3 6 2  setas ^  distintas y mucho màs largas que
los pelos setulosos del tôrax. Fémur I con una sé
rié compléta de setas py, ô raramente sin ninguna 
seta prominente, pero entonces la caliptra inferior 
escasamente saliente por detràs de la superior.

3 (6) Tibia III con dos setas ay, y dos ad hacia el cen-
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tro. Tibia II con una fuerte seta ay (en las espe
cies etiopicas). 1 +, 3 setas Dos pares de setas 
escuterales. Setas yerticales externas fuertemente 
desarrolladas...

SCHOENOMYZA. Haliday

6 (5) Tibia III con no mas de una ay (y una 6 2 ad). Tibia 
II sin una seta av.

7 (10) 1 + 2 fuertes setas si bay 1 + 3 (en Anaphalan-
tus bay tres pares posteriores, pero el primero de
ellos es generaimente muy pequeho) entonces el fémur 
I sin ninguna seta py prominente hacia el apice. Ca 
liptra inferior escasamente saliente por detras de 

. la.superior. Torax con los callos humerales,ptero- 
pleuras y dos franjas mas o menos conspicuas negras 
brillantes, abdomen negro y brillante, sin pruinosi 
dad o ligeramente pruinoso. Tibia I con una seta py

8 (9) Escudete con un solo par de fuertes setas. Cara y
antenas no mas largas que la frente, la ultima redon 
deada de perfil, escasamente sobresaliendo de los 
ojos. Fémur I con una fila compléta de setas py, t_i 
bia I del macho no plumosa.

MICROCALYPTRA Stein



9 (8) Escudete con dos pares de setas. Gara y antenas mu-
cho mas largas que la frente, la ultima sobresalien 
do notablemente de los ojos en la base de las ante
nas. Fémur I sin ninguna seta py, tibia I del macho 
plumosa, y la de la hembra con una fila de sétulas 
espinosas cortas en la superficie ventral.

ANAPHALMTUS Loew.

10 (7). 1 + 3  du fuertes. Fémur I con setas py claras, en
el àpice. Tôrax totalmente cubierto por pruinosidad, 
aunque ésta a menudo puede formar franjas màs oscu
ras. Escudete con dos pares de setas.

11 (12) Tibia III con dos setas ad y una ay. Tibia II con
dos setas p_. Frente sobresaliendo notablemente de 
los ojos, de perfil. Alas bastante amplias. Galip- 
tra inferior encha, alrededor de 2 veces màs larga 
que la superior,sobresaliendo fuertemente por detràs 
de ella. Abdomen muy delgado en el macho, deprimido. 
Parafrontales con pelos finos en su mitad anterior.

ANDERSQNQSIA. Emden

12 (11) Tibia III con una seta ad, y con, o sin, (algunos
machos) una seta ay. Frente sobresaliendo escasamen 
te de los ojos. Alas màs estrechas.
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CQENOSIA Meig

13 (2) Tibia III sin una seta ay, pero con una seta erecta 
_a, J una ad hacia el centro (normalmente proximas 
la una a la otra) con o sin una seta pd. La anterior 
raramente faita.

CARIGEA R.-D

14 (1) Dos pares de setas orbitales reclinadas. (figs. 5,6) 
Tibia III con una o dos pd (excepto en Spanochaeta, 
con una fila de acr).aunque estas pueden ser peque- 
has, nunca con una seta a, j una ad colocadas proxy 
mamente.

15 (22) Escudete con cuatro fuertes setas, el par lateral
tan largo o mas largo que el primero 0 el segundo 
de las setas dn post. Tibia III con dos pd fuertes 
0 pequenas, dos fuertes ad j una ay patente. Ante
nas, palpos J patas nunca negros en toda su exten
sion.

16 (17) Triangulo frontal no sobrepasando el centro de la
frente, la ultima mucho mas larga que ancha, y es-
trechada hacia detras. Tibia III con dos fuertes pd, 
tibia I con una fuerte seta submedia py, tibia II
con dos setas pd (siempre?) y sin una seta ad. Arip
ta con larga plumosidad hasta la mitad. 1+3 las
otras sétulas en la linea de setas dorsocentrales
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. mas cortas que las setas acr, raramente otra seta 
dc mas pequeha delante de las setas ^  prst.

PYGQPHORA, Schin.

17 (16) Triangulo frontal llegando al borde anterior de la
frente, la ultima no mucho mas larga que ancha, nop 
malmente subparalela (fig. 6). Tibia III con dos sp 
tas pd normalmente bastante pequehas, tibia I sin 
una seta submedia, tibia II con una pd.

18 (21) Vena costa llegando am, 2 + 3  dp asi como una se
ta delante y bastante cerca de las ^  prst, que es 
màs larga que las acr prst.

19 (20) Arista con pelos bastante largos hasta el extremo,
desnuda en la parte ventral en el macho.

PECTINISETA Stein.

20 (19) Arista con pelos màs o menos cortos, o pelos màs lap
gos solo en la mitad o tercio basal, con la mitad 
apical desnuda..

LISPOCEPHALA Pok.

21 (18) Vena costa llegando hasta justo detràs de r^ ^



1 + 3  ,^ 5  las pequehas sétulas en la linea ^  ligera 
mente màs cortas que las acr. Arista con pelos cor
tos desde la base al àpice, con los pelos màs cortos 
que la anchura del tercer artejo antenal. Caliptra 
inferior no mucho màs larga que la superior.

BREVICOSTA Mail.

22 (13) Escudete con solo el par de setas apicales distin
tas, faltando el par lateral, o menos de la mitad 
de largo que la primera o segunda post.' -̂ rista 
con corta plumosidad, casi desnuda, con los pelos 
no màs largos que la anchura del tercer artejo antp 
nal.

23 (26) Tibia I sin una seta py submedia. Frente màs o me
nos redondeada de perfil, no sobresaliendo ( o ha- 
ciéndolo ligeramente) de la base de las antenas. An 
tenas, palpos j patas amarillas, Dorso del torax no 
brillante, enteramente pruinoso, j sin franjas. Aris 
ta no geniculada. ^etas dp prst bien desarrolladas,
J tres fuertes setas dp post.

24 (25) Un par de dp prst. TiUia III con una seta pd peque
ha, una pequeha j una larga ad, y una pequeha av. 
Abdomen corto. Triangulo frontal llegando al borde 
anterior, (fig. 6). Caliptra inferior bastante cor
ta...... ....
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ORGHISIA Rond.

25 (24) Dos pares distintos dp prst, el anterior mucho màs
pequeho. Tibia III sin una seta pd, j por lo menos 
con una ad (y una ay). Setas acr muy précisas, en 
una sola fila. Abdomen muy alargado, amarillento 
translucide en el primero y segundo segmentes. Trian 
gulo frontal que escasamente llega al centro de la 
frente. Caliptra inferior dos veces màs larga que 
la superior....

SPANOCHAETA Stein.

26 (23) Tibia I con una fuerte seta submedia py. Frente so
bresaliendo de perfil, por encima de la base de las 
antenas, por la anchura del tercer artejo antenal 6 
màs. (fig. 3)- Dorso del tôrax con un par de anchas 
franjas oscuras. Tpiàngulo fronçai no pasando el , 
centro de la frente. Tibia III con una 0 dos setas
M ............

AMICITIA Emden

TENUICOSTA. Sdein

No està en claves por no haber podido ver ningun 
ejemplar. 6e caracteriza por; sôlo 2 ^  post fuer
tes; vena costa terminando en r^ -̂,0 poco màs 
allà; tibia II con una seta p subbasal que en el ma 
cho es muy larga, delante de las setas submedias ad

7 M *
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RHYNCHOCCENOPS. Bezzi

Antenas con pelos indistintos o muy cortos. Tibia II 
con una seta preapical 'ad. Tibia: III con una seta 
preapical. Caliptras pequehas e iguales. Abdomen di
latado en el apice. Macho; hipopigio bastante.delgado for 
ceps interne con las ramas soldadas, formando una 
plaça muy alargada; forceps extemo con las ramas 
delgadas. Pene grueso. Kembra: Ultimo segmento ab
dominal muy comprimido.

Claves de especies del género AMICITIA.

1 (4) 1 + 3  fuertes dc. Setas escutelares latérales peque
has , menos de la mitad de largas que las dos prime
ras dp post, pero patentes. Franjas del térax pardo 
pruinoso. Tibia III con una 0 dos setas pd bastante 
débiles en ambos sexos, no densamente pilosa. Fémur
II con una seta preapical p y una pd.

2 (3) Coxas I y todos los fémures amarillos, sélo el fémur
III en el macho con una ligera soïnbra parda en el 
apice .de la superficie dorsal, y en la hembra con el 
cuarto apical piceo en el dorso. ParamerOv anterior 
del macho fuertemente curvado, con forma de gancho.



89

modesta, Emd.

3 (2) Coxas I y fémures negros, excepto en una pequeha
area apical; fémures II y III con la mitad o tercio 
apical de color negro, Paramero anterior muy ligera 
mente curvado, en forma de espina.

seclusa, Emd.

4 (l) Con solo una o dos dp post bastante fuertes, el pry
mer par post, y los dos pares prst muy débiles. Se
tas esculatelares latérales ausentes, o en forma de 
pelo. franjas del torax negras y brillantes. Tibia 
III del macho poblada de pelos largos y erectos 
(fig. 7 ). Fémur II con una sola seta preapical p.

3 (5) Tercer artejo de la arista escasamente mas largo que
el tercer artejo antenal, de una anchura mitad, inclu 
yendo la plumosidad, que dicho artejo antenal. Setas 
escutelares latérales ausentes, setas pd de la tibia 
III no distinguibles en el macho, (fig. 7) entre los 

. pelos pd,muchos de los cuales son mucho mas largos 
que los pelos py. Metatarso II de moderada longitud, 
no mas largo que el metatarso III, y piceo; metatarso 
I con cortos pelos todo alrededor. Fémur I y II con 
menos de la mitad apical negro pez, en la superficie 
dorsal........
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lucens. Emd.

5 (5) Tercer artejo de la arista mas del doble de largo 
que el tercer artejo antenal, desnudo en la super
ficie ventral, con los pelos mas largos de la su
perficie dorsal de una longitud no superior al dia
metro de la arista en su cuarto'basal. Setas escutp 
lares latérales en forma de pelo, setas pd de la ty 
bia III distintas, aun en el macho, con los pelos 
pd mas largos, mucho mas cortos que los pelos py. 
Metatarso II claramente mas largo que el metatarso 
III, y metatarso I con una orla de largos pelos erep 
tos p. Fémur I y II con toda la superficie dorsal np 
gro pez........

insignis, Emd.

Clave de las especies etiopicas de ANDERSQNQSIA

1 (2) Parafrontales con fina pilosidad en la mitad ante
rior. Mitad apical de las alas no oscurecida. Vena 
r - m  poco mas alia del centro de la célula discal, 
en el macho. Borde de la Caliptra inferior amarillen 
to en el macho, y blanco amarillento en la hembra. 
Fémur I sin una hilera compléta de setas py. Fémur 
III del macho con 2 - 3  fuertes setas ay cerca del 
medio, ademâs de una seta ay preapical. Abdomen par
do negrazco brillante, con pruinosidad muy esparcida.
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J un par de franjas par am edi an as ténues de pruino
sidad gris, proximas entre si, sobre los tres pri
meros segmentos.

velutinifrons, Mail.

2 (1) Parafrontales con pruinosidad gris, una mancha de
pruinosidad parda justo detràs del nivel de la lu
nula, y pruinosidad blanca en el extremo anterior. 
Mitad apical de las alas oscurecida. Vena ,r - m 
justo delante del centro de la célula discal. Bor
de de la caliptra inferior blanco. Bémur I con una 
hilera compléta de setas py. Bémur III sin setas 
av cerca del medio, y solo una fuerte pv preapical 
(aun en el macho). Abdomen casi enteramente negro 
brillante, sin franjas paramedianas de pruinosidad 
gris.........

semifumosa, Emd.

Clave de las especies etiopicas de ATHERIGONA

1 (5) Sin seta stpl inferior ni py preapical del fémur I.
0 la base del fémur III con una corta fila de sétulas 
py en forma de peine (cortas y robustas en la hem
bra, màs largas y màs patentes en el macho), o r - m  
claramente màs allà del centro de la célula dis-
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cal. Palpos, en los dos sexes, en forma de banda, 
y sin sétuias mas fuertes sub-basales pardo grisa- 
ceas. Fémur I sin un saliente dorsal cerca del âp^ 
ce. Hipopigio del macho sin una prominencia inme- 
diatamente detrâs del borde del cuarto segmente, y 
sin una protuberancia trifoliada.

2 (5) Fémur III con solo los pelos normales pegados y
certes, r - m claramente mas alla de la mitad (apr^ 
ximadamente a los très quintes) de la célula discal. 
Segundo terguito abdominal del macho con un dense 
pincel de largas setas negras, flexuosas,en cada an 
gulo lateral anterior; come el terguito normalmente 
cubre el vientre, estes pinceles parecen estar situ^ 
des ventralmente; cuarto terguito (macho) con una 
larga seta palida a cada lade del disco, la cual se 
extiende hacia adelante a lo largo del vien^re, casi 
hasta la base del abdomen. Célula discal (macho) re- 
dondeada en el angulo externe inferior, m% + cû  ̂no 
extendiéndose mas alia de la ultima; ambas normales 
en la hembra. Tibia con las setas submedias diminu- 
tas...........

aberrant. Mall.

3 (2) Fémur III con una corta fila de sétulas oy, negras,
en la base, muy pequehas y robustas en la hembra, pe_ 
ro per lo menos de una longitud de un tercio del diâ



metro del fémur, en el macho, r - m ligeramente an- ' 
terior al centre de la célula discal. Segundo tergui 
te abdominal del macho sin pirceles de largas setas 
flexuosas, cuarto terguito del macho con solo unas 
pocas setas negras cortas. Célula discal normal, 
m^ + cu^ continuada hasta el borde.

4- (3) Trocànteres III sin un corto peine de sétulas negras
espinulosas; el peine femoral situado en un ligero 
tubérculo. Tarses I y II sin pelos fines y erectos 
av y py, rizados. Las setas normales submedianas au- 
sentes en todas las tibias. Cuarto ventrito con dos 
estrechas prominencias puntiagudas en el extreme, 
bordeadas por abajo con cortas sétulas negras, y te- 
niendo en cada una, una seta apical corta y recia. 
(machos; hembras desconocidas).

tuberculata, Mail.

3 (4-) Trocànteres III (macho; hembra ?) con un corto pei
ne de sétulas negras espinulosas semejante al peine 
femoral; el ultime no situado sobre un tubérculo. 
Tarses I y II del macho con fines y erectos pelos 
av y py, rizados, en los artejos primero (tarse I)o 
primero a tercero (tarse II) siendo estes pelos mas 
aparentes en el métatarse II. Las setas submedianas 
muy pequehas, pero présentes en la tibia III (1 ad,
1 pd, 1 av), y ausentes o présentes (1 pd) en la ti-
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bia II. Cuarto ventrito (macho) con dos prominencias 
palpiformes, que se redondean en el extreme, y se 
pueblan en el borde .interior' y en el âpice con sétu
las negras desiguales, densas y cortas.

setifémur, Mail.

6 (1) Seta stpl inferior y py preapical del fémur siempre
présentes. Base del fémur III sin una fila de cortas 
sétulas py.

7 (14-) Palpos del macho en forma de banda, de longitud nor
mal y sin setas sub-basales, los de la hembra en for 
ma de maza alargada (fig. 9 )• Escudete ademâs de 
dos fuertes pares de setas, con un par lateral sub- 
basal distinto, que es casi, o totalmente, la mitad 
de largo que las setas latérales, r - m o en mitad 
de la célula discal, o ligeramente mas alla. Abdomen 
bastante ampliamente oval, en el macho sin una promi 
nencia hipopigial ni una protuberancia trifoliada. 
Generaimente el fémur I del macho con una escotadura 
poco profunda antes del âpice de la superficie dor
sal, (y el âpice poblado con densos pelos negros). 
Interfrontalia fuertemente dilatada anteriormente.

sbg. ACRITOCHAETA, Grimsh.

8 (9) muy estrechada en el âpice, secciôn de la vena -
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costa entre r^  ̂y m no mas de dos teredos de lar
ga que m - m, en la hembra (la mitad de largo que 
m - m en el macho), con el âpice de r^ con una man- 
cha pardo-grisâcea en el macho, pero sôlo con una 
sombra de ella en la hembra. Tarso I del macho con 
finos y prominentes pelos de ondulados a rizados ay 
y py, los ay dos o très veces mâs largos que el diâ- 
metro del tarso, y mâs numerosos, especialmente en 
los dos o très artejos apicales. Pruiaosidad dorada, 
con très amplias franjas pardas en el tôrax, color 
de fonde parduzco-amarillento a pardo. Interfrontalia 
rojo-anaranjada (Seychelles).

maculipennis, Stein

9 (8) no estrechada (o debilmente), en su âpice; secciôn
de la Costa entre  ̂  ̂y m cuatro quintes o subi- 
gual a la longitud de m - m ; âpice de R^ hialino en 
ambos sexes. Macho: tarses I sin setas que sean mâs 
largas que el diâmetro tarsal.

10 (13) Abdomen claramente pruinoso, con pares de manchas
pardas bien manifiestas mâs o menos oscurecidas, so
bre los terguitos III al V. (II al IV aparentes).

11 (12) r - m muy distintamente mâs allâ de la mitad de la
célula discal. Pleuras, incluyendo la mesopleura, de
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color de fonde negro pez. Macho: fémur I con una in
cision dorso-subapical. Interfrontalia rojo anaranjp 
da oscura.......

excisa, Thomson.

12 (11) r - m aproximadamente en la mitad de la célula dis
cal. Pleuras de color de fonde parduzco, muy enmas-
carado por la densa pruinosidad amarillenta, que 
les dâ una apariencia pâlida; porciones marginales
de las pleuras, sobre todo, alrededores del estigma
protorâcico, amarillas, Interfrontalia pardo oscura 
en les 2/3 superiores, e inferiormente amarillo ro- 
jiza (macho), en la hembra este color amarillo roji- 
zo asdende mâs o menos centraimente llegan^o incluse 
a reducir el color pardo oscuro a unes trazos latera 
les superiormente. Macho: Pémur I sin tal incision 
dorso-subapical. Para ^az mâs de 4- mm. de longitud.

annobonensis, Péris.

13 (10)• Abdomen no claramente- pruinoso, sin manchas bien de-
finidas excepte en el cuarto terguito aparente, pero
estas son alargadas y no muy oscuras. Pleuras predo-
minantemente amarillas. Interfrontalia pardo-negra. 
r - m en mitad de la célula discal o ligeramente mâs 
allâ. Pemur I del machô sin incision dorso-subapical 
3 - 6  mm.......
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integrifemur, Emd.

14- (7) Palpos del macho acortados, dilatados en el âpice y 
con varias fuerte sétulas negras cerca de la base de 
la superficie dorso-exterior, los de la hembra en 
forma de banda, muy rara vez ligeramente mazudos 
(fig. 8,9). Escudete con la seta lateral sub-basal 
no patente, o pequeha, raramente por encima de un ten 
cio de la longitud de la seta lateral, r - m antes 
del centre de la célula discal. Abdomen mâs delgado, 
en el macho siempre con una protuberancia trifoliada, 
y normalmente con una prominencia hipopigial. Pémur 
I nunca con una excision dorso-subapical. Interfron
talia paralela o ligeramente dilatada anteriormen
te...........

ATHERIGQNA, s. str.

15 (26) Occipucio bastante negro y brillante, con pruinosi
dad esparcida, hasta las sétulas 'occipitales en la 
mitad o tercio dorsal. Parafrontales ampliamente brÿ 
liantes y negras. Prominencia hipopigial del macho 
ausente o simple, y en forma de verruga.

16 (17) Interfrontalia amarillo-naranja en la mitad o tercio
frontal. Tercer artejo antenal (y cara) muy largos 
cuatro veces mâs largos que anchos. Palpos amarillos. 
Pleuras y callos humerales enteramente ferruginosos, 
parte lateral del mesonoto normalmente ferruginosa,
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dorso con una o tres franjas pardas o negruzcas, y 
con tfes franjas mas fuertemente brillantes. Abdomen 
ferruginoso, el diseho negruzco, sonsistiendo en el 
macho en una mancha media pardo oscura, en el primer 
segmente, y un par de manchas en el segundo y tercer 
segmentes, en la hembra mâs extendidas, a menudo la 
mayoria del dorso enteramente negro brillante. Promÿ 
nencia hipopigial simple (fig. 10) protuberancia tri. 
foliada (fig. 11).

laevigata, Loew.

17 (16) Interfrontalia negra. Tercer artejo antenal de Ion
gitud moderada, alrededor de tres veces mâs largo que 
ancho, antenas completamente'pardo-rojizas excepte en 
la base de la arista.

18 (19) Cuatro setas propleurales, insertas en una fuerte
prominencia verrucosa. Pleuras oscuras, hasta en el 
macho. IV segmente abdominal con un par de manchas 
oscuras y un par de fuertes setas marginales, sin 
prominencia hipopigial. II y III segmentes abdomina
les cada une con un par de manchas negro pez, con os. 
curecimiento y pruinosidad alrededor y entre ellas, 
III segmente sin una raya lateral picea. Alas hiali- 
nas. Tercer artejo antenal, ancho.

hancocki, Emd.
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19 (18) Tres setas propleurales insertas en una prominencia
muciio mâs débil. Pleuras pâlidas en el macho, varia
bles en la hembra. Palpos pardo-rojizos.

20 (23) IV segmente abdominal del macho uniformément e pâlido,
j sin prominencia hipopigial.  ̂  ̂y m ligeramente 
siriuosas. Tercer artejo antenal mucho mâs ancho en el 
macho. Franjas latérales del tôrax anchas, franja me
dia estrecha.

21 (22) II y III segmentes abdominales enteramente piceos en
el dorso, excepte en los bordes. Patas testâceas, con 
el âpice del fémur I, la mitad apical de la tibia I, y 
los tarses I, piceos. Protuberancia trifoliada (fig. 
14) long. 4 mm..

haplopyga, Emd.

22 (21) II y III segmentes abdominales amarillos, con un
par de manchas redondeadas. Patas amarillas, con la 
mitad apical de la tibia I y los tarses I, oscuros'. 
Protuberancia trifoliada (fig. 13). Long. 3,3 mm.

tetrastigma, Paters.

23 (20) IV segmente abdominal del macho con un par de man
chas redondeadas. Tercer artejo antenal subigual en 
ambos sexes,  ̂  ̂y m  rectas en el âpice o muy lÿ



geramente convergentes. Con prominencia hipopigial.

24 (25) Alas hialinas en la hembra, j bon dos manchas parduz- 
cas en el macho, una alrededor de h, j otra antes del 
âpice de r^jabdomen de la hembra mâs corto, j con una 
mancha submediana en los segmentes I j IV. II j 111 
segmentes abdominalesj cada uno, con un par de man
chas piceas, que suelen estar claramente separadas en 
la linea media. Ill segmente del macho, ademâs, con 
una raya lateral picea. IV segmente del macho con un 
par de setas marginales bastantes fuertes. Prominencia 
hipopigial verrucosa, redondeada, (fig. 10). Protu
berancia trifoliada, (fig. 12) con el lobule medio 
...1 at e raiment e apian ado, y los lobules latérales mâs 
bien estrechos..

bimaculata, Stein.'

23 (24) Alas hialinas en ambos sexes. Abdomen de la hembra
mâs largo, . con dos manchas pardas de bordes no bien 
delimitados en los segmentes I y IV. Segmentes abdo
minales II y III, cada uno con un par de manchas 
oblongas, piceas, y claramente definidas en el macho, 
y pardas, no bien delimitadas en la hembra. III seg? 
mente del macho sin una raya lateral oscura. IV seg
mente del macho con una hilera marginal de pelos se- 
tulosos, largos y subiguales. Prominencia hipopigial 
verrucosa algo transversa, con la superficie poste-



rior algo aplanada j la anterior moderadamente oon- 
cava, resultando la superficie apical de forma arri- 
honada. Protuberancia trifoliada negro brillante 
(fig. 13),con el lobulo medio filiforme, y su por- 
ciôn apical dilatada en forma de cuchara, con un par 
de espinas latérales; lobulos latérales moderadamen- 
te anchos, con los apices redondeados, y el borde ex 
terno con una excision en el tercio basal.

bispina, Emd.

26 (13) Parte exterior del occipucio tan densamente pruinoso,
en la mitad superior como en la orbitalia que rodea 
los ojos, parafrontales normalmente oscuras y pruino_ 
sas. Con prominencia hipopigial en el macho, y nor
malmente truncada, recortada, bifurcada o tridenta- 
da, raramente simple, en forma de verruga.

27 (32) Interfrontalia amarilla, por lo menos en su mitad o
tercio anterior. Primero y segundo artejos antenales 
ferruginosos. Tercer artejo normalmente pardo-rojizo 
en la hembra, con la base escasamente ferruginosa, va. 
risble en el macho.

28 (4 7) Interfrontalia amarilla, lo mas los bordes algo par-
dos cerca ae la base.



29 (46) Palpos amarillos (macho y hembra)

30 (41) Patas anteriores completamente‘pâlidas o solamente
las tibias y tarsos mâs o menos piceos (rubricornis) 
(el fémur I oscurecido en el tercio apical, y la ti
bia I en la mitad apical en hyalinipennis)

31 (34) Tercer artejo antenal del macho pardo-rojizo, excep-
. to en una reducida porciôn basai. En la hembra 0 ca
si enteramente ferruginoso a testâceo,o con los fému 
res pardo rojizos 6 piceos, por lo menos en el ter
cio apical (y enfonces no cayendo en este grupo).

32 (33) Mesonoto pâlido delante de la sutura, excepte en una
o tres estrechas franjas pardas, escudete total o anr 
pliamente pâlido. Prominencia hipopigial (fig. 16) 
protuberancia trifoliada (fig. 1?) con lobulos negro 
pez, los latérales con on diente interior truncado, 
el medio en forma de maza,visto de perfil. Tôrax y 
abdomen de la hembra ferruginoso a testâceo, excepte 
en la franja torâcica, y una mancha en forma de V en 
el âpice del IV segmente abdominal.

f erruginea Emd en

33 (32) Mesonoto ampliamente piceo, aun delante de la sutura,
con sôlo les callos humerales y una raya lateral en 
el lado externe de las setas prst, pâlidos. Prominen
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cia hipogigial como en fig. 18, protuberancia trifc- 
liada (fig. 19) con lobulos latérales bialinos, con 
una hendidura parda, y el Idbulo medio graduai y li
geramente estrechado del centre al âpice, visto de 
perfil (hembra con el fémur I parcialmente oscuro).

aster, Emd ^

34 (31) Tercer artejo antenal del macho principalmente ferru
ginoso. Mesonoto y normalmente las pleuras negro pez 
a negro como color de fonde, abdomen testâceo, el 
primer segmente sin manchas, y algunos de los otros 
con pares de pequehas manchas oscuras, pero sin un 
diseho en forma de V en el âpice,

35 (36) Prominencia hipopigial como en la fig. 20. Protube
rancia trifoliada amarilla (fig. 2i) con el âpice 
negro pez; los lobulos latérales cada uno con una 
prominencia cénica amarilla en el lado interno. Ter
cer artejo antenal con el borde dorsal y el âpice 
visiblemente piceos. Alas hialinas.

conigera, Emd.

36 (35) Prominencia hipopigial mayor, hendida o recortada en 
el âpice. Protuberancia trifoliada negro-rcjiza, con 
los lébulos latérales de borde interior sencillo. 
Tercer artejo antenal en el macho con el borde dorsal 
0 el âpice oscurecido, pero no piceo.
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37 (38) Antenas enteramente ferruginosas, lo mâs el extreme
del âpice algo oscurecido. Macho; âpice de las alas 
hialino. Prominencia hipopigial (fig. 22). Protube
rancia trifoliada (fig. 23) (Hembra desconocida).

rubricornis, Stein.

38 (37) Antenas ferruginosas con el borde dorsal oscurecido
Prominencia hipopigial (fig. 24).

39 (40) Macho: âpice de las alas escasamente oscurecido a
lo largo de la costa, desde el centre de a m. Pry 
tuberancia trifoliada (fig. 23) con la base blancuz- 
ca, los lobulos negro-rojizos, los -externes anchos, 
y el medio filiforme, con el âpice fuertemente mazu- 
do............

bedfordi, ^d.

40 (39) Macho: alas hialinas (con el âpice no oscurecido a
lo largo de la costa). Protuberancia trifoliada 
(fig. 26) con la porciôn basal y el pedunculo de 
los lôbulôs ferruginosos pâlido, los lôbulos latéra
les anchos, con la superficie externa pâlida en los 
2/3 basales, y oscurecida en la porciôn apical, y 
con una quilla fuertemente prominente, que en vista 
posterior parece una pequeha espina basal; lôbulo 
medio comprimido en la mitad basal, y dilatado trian 
gularmente en la apical.



hyalinipennis Emd.

41 (30) Fémur I oscurecido por lo menos en su tercio apical.

42 (4 5) Hembra, lo mâs, con la mitad apical del femur I pi
ceo, tibia I solo oscurecida (macho con las patas ty 
talmente pâlidas).

43 (44) Las manchas redondeadas pares, del abdomen, parduz-
cas y no muy visibles.

aster, Emd. ^

44 (4 3) Las manchas subtriangulares, pares, de los segmentos
abdominales II y IV pardo oscuras y muy visibles.

conigera, Emd.

43 (42) Fémur I de ambos sexos piceo aproximadamente en casi 
la mitad apical o mâs, tibia I ampliamente negra. 
Prominencia hipopigial (fig. 27), protuberancia tri
foliada (fig. 28). Tercer artejo antenal ferruginoso 
en el macho, con el borde dorsal del mismo color (0 

escasamente oscurecido: pharalis Seg).

ruficornis, Stein 

46 (29) Palpos pardo-rojizos (hembras; machos desconocidos).
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47 (2 8) Interfrontalia amarilla en la mitad 0 tercio ante
rior, y pardo oscura, o negra,-por lo menos en la 
mitad basai, Palpos amarillos.

48 (49) Tercer artejo antenal del macho pardo rojizo (excep-
to una estrecha porciôn basai). Cuarto apical del fé 
mur I en el macho (2/3 6 mâs en la hembra) piceo, 
bia I, excepto en el cuarto basai, negra. Abdomen en 
el macho con un par de manchas oscuras en los seg
mentos II y III, en la hembra testâceos, con un par 
de manchas pequehas y redondas en el III y una mâs 
0 menos indistinta en el IV, y algunas veces, en el 
II. (Ho se han visto machos).

valida, Ad,

49 (48) Tercer artejo antenal del macho ferruginoso con el
âpice 0 el borde dorsal mâs 0 menos oscurecido. Abdo
men de la hembra (el de tornentigera desconocido) mâs 
grisâceo en el dorso, mâs visiblemente pruinoso, con 
las manchas del IV segmente mâs 0 menos oblongas.

50 (5 1) Macho; Pémur I y tibias ampliamente piceos, excepto
en la base (y un estrecho anillo apical del fé:.;iur). 
Tercer artejo antenal por lo menos dos veces y media 
mâs largo que ancho. Pleuras negruzcas. IV segmente



abdominal con un par de pequehas manchas redondas 
negras. Prominencia hipopigial (fig. 29). Protube
rancia trifoliada (fig- 30) negro rojiza.

tomentigera, Emd.

31 (30) Macho : Pémur I j tibias enteramente pâlidos. Tercer
artejo antenal extremadamente amplio, dobie de lar
go que de ancho. Pleuras ferruginosas. IV segmento 
abdominal sin manchas. Prominencia hipopigial (fig. 
31) lobulos latérales de la protuberancia trifolia
da (fig. 32) ampliamente parduzco pâlido, con los 
T̂ ordes apical y exterior 'con un reborde negro.

marginifolia, Emd,

32 (27) Interfrontalia enteramente de pardo oscuro a negra,
algunas veces con un tinte rojizo mate en el cuarto 
anterior.

33 (76) Palpos amarillos.

34 (33) Prominencia hipopigial del macho distintamente triden
tada, siendo los dientes latérales generalmen^e el dy 
ble de largos que el central. Protuberancia trifolia
da (fig. 33) parda, con los 2/3 apicales de lobulo my 
dio y el extremo de los latérales pardo-rojizo. Pémur 
I y tibias oscurecidos en el âpice en_ el macho, y 'en
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la hembra totalmente parduzcos excepto en la misma 
base. Tibia I oscurecida, excepto en la base. Callos 
humerales probablemente negruzcos como color de fon
de . Mesonoto con franjas tenues o sin ellas en el my 
cho, y con franjas pardas évidentes en la hembra. 
Porciones humerales y la mayor parte de las pleuras, 
testâceo pâlidas. II segmento abdominal con dos gran 
des manchas redondeadas negruzcas en el macho, y en 
la hembra con o sin dos manchas redondeadas pardas, 
pequehas. III segmento con dos man'chas triangulares 
pardo-rojizas. IV segmento con dos manchas pequehas y 
redondas, parduzcas.

cinarina, &egv

55 (54) Prominencia hipopigial o verrucosa o truncada, o mâs
o menos bilobulada o bifurcada, nunca tridentada.

56 (57) Prominencia hipopigial fuertemente bifurcada (fig. 34)
Callos humerales negros o grises como color de fondo. 
Pémur I del macho con el tercio apical 6 la mitad ne_ 
gro pez. Mesonoto sin franjas distintas, (hembra con 
los palpos pardo-rojizos (ver parr. 86) (fig. 35).

indica infuscata, Emd.

57 (56) Prominencia hipopigial del macho verrucosa, truncada
o bilobulada. Callos humerales mâs o menos amarillos
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como color de fondo.

58 (65) Prominencia hipopigial del macho bilobulada. Pleuras
oscuras, por lo menos en las hembras. IV segmento ab 
.dominai del macho enteramente pâlido.

59 (60) Fémur I del macho con el tercio apical fuertemente
oscurecido. Lébulos latérales de la protuberancia 
trifoliada (fig. 57) ferruginosos, con la base blan- 
cuzca, el lobulo medio testâceo con un saliente hia
lino hacia el cuerpL. Prominencia hipopigial (fig.
56). Especies mayores, 4 - 5  mm.

gilvifolia, Emd.

60 (59) Pémur I del macho enteramente amarillo, o lo mâs, lÿ
geramente parduzco a lo largo del dorso de la porciôn 
apical. Lôbulos latérales de la protuberancia trifo
liada negros, mucho mâs anchos, lôbulo medio estili- 
forme o comprimido, pero sin un saliente hialino.

61 (64) Especies mâs pequehas, 2, 5 - 4, 6 mm. Prominencia h±
• popigial (fig. 58) ligeramente, bilobulada en vista 
posterior. Tibia I del macho normalmente oscurecida ei 
el âpice. Segundo artejo antenal normalmente mâs o me
nos oscurecido, o pardo rojizo. Tôrax normalmente con 
tres franjas pardas estrechas. Pleuras oscuras en am-
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DOS sexos.

52 (65) . I segmento abdominal enteramente ferruginoso o lige
ramente parduzco en el centre, o con una mancha ne
gro pez de tamaho moderado? o sea confinada al ter
cio medio o mitad; manchas de los otros segmentos de 
pequehas a moderadas. Artejos basales de las antenas 
ferruginosos como color de fondo, pero pardos en el 
disco. Prominencia hipopigial (fig. 58); lobulo me
dio de la protuberancia trifoliada (fig- 59) de for 
ma de maza j encorvada en el âpice en vision late
ral, ligeramente comprimido visto de otra parte (en 
algunos machos aunque igual visto, de perfil, estâ 
mucho menos dilatado en el âpice en vista ventral). 
Algo mayores....

perfida Stein

65 (62) I segmento abdominal ampliamente piceo; el borde ex 
terno de este diseho oscuro se ̂ roxima al borde la
teral del segmento, y alcanza o sobrepasa el nivel 
del borde externe del diseho oscuro del segundo sey 
mento; manchas de los otros segmentos grandes. Arte 
jos basales de las-antenas pardo-rojizos. Prominen
cia hipopigial (fig. 40) lobulo medio de la protuby 
rancia trifoliada (fig. 41) adelgazado en el âpice 
visto de perfil, no curvado, mâs fuertemente comprÿ 
mido. Ligeramente mayores.
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trapezia, Emd.

'64 (61) Especies mayores, 4, 2 - 5, 5 mm. Prominencia hipopÿ 
gial (fig. 42) subcordiforme en vista posterior. Ti
bia I del macho enteramente palida. Segundo artejo 
antenal ferruginoso. Torax normalmente sin franjas
distintas. Pleuras oscuras en la hembra, y principal^
mente pâlidas en'él macho. Protuberancia trifoliada, 
fig. 4 3.

steeleae, Emd.

65 (58) Prominencia hipopigial truncada, cun los ângulos algo
salientes o verrucosos

66 (69) Especies pequehas; alrededor de 3 mm.

67 (68) Tercio a mitad apical del fémur I piceo en el macho.
Lobulo medio de la protuberancia trifoliada^(fig. 45) 
filiforme, con el âpice no dilatsdo visto ventralmente. 
Parafrontales enteramente pruinosas. Alas completamen 
te hialinas. Pleuras oscuras. Prominencia hipopigial, 
(fig. 44) Porciones humerales y I segmento abdominal, 
muy o s euro s.. .•..

longifolia, Emd.

68 (67) Patas testâceo-pâlidas. Protuberancia trifoliada (fig.
46) Parafrontales algo brillantes, con pruinosidad my 
derada. Alas mâs o menos hialino-grisâceas. Pleuras
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con-densa pruinosidad gris dorada. Prominencia hipopÿ 
gial verrucosa transversa, con un par de ligeros tu- 
bérculos cerca del âpice de la superficie posterior. 
Porciones humerales testâceo-pâlidas. I segmento ab_ 
dominai con una mancha estrecha, parduzca y oblonga 
en la linea'media.

angustiloba, Emd.

69 (66) Especies mayores, 3, 8-4- 8 mm. Pémur I del macho
enteramente pâlido (triangularis?). Lôbulo medio de 
la protuberancia trifoliada mas o menos dilatado en 
el âpice (viSto ventralmente), lôbulos latérales an
chos, subtriangulares o subovales por lo menos en la 
mitad apical.

70 (71) Paraf rontales enteramente pruinosas. Alas bastafite
hialinas. Prominencia hipopigial (fig. 470• Protube
rancia trifoliada (fig. 48). Pleuras pâlidas en el' 
macho, apénas oscurecidas en la hembra. Tôrax normal-, 
mente con très franjas pardas estrechas y tenues, que 
no llegan al escudete. IV segmento abdominal del ma
cho sin manchas.

budongoana' Emd.

71 (70) Parafrontales ampliamente negras y ‘brillantes. Promis 
nencia hipopigial mâs o menos verrucosa.



72 (73) I segmento abdominal enteramente pâlido. Torax sin
franjas distintas. Apices de r^  ̂y m no oscureci
dos. Seta prostigmal superior diminuta. Macho: pleu
ras paliaas. IV segmento abdominal con un par de pe
quehas manchas piceas. Promihencia hipopigial (fig. 
4*9). Protuberancia trifoliada (fig. 30).

truneata, Emd.

73 (72) I segmento abdominal con una mancha negra visible.
Torax, por lo menos, con una franja media de color
pardo, distinta. Apices de r^  ̂  ̂y m escasamente o_s 
curecidos (en el macho).

74- (75) Seta prostigmal superior patente. Pleuras amplimmente 
pâlidas en si macho. IV segmento abdominal sin man
chas. Tôrax con un par de franjas tenues lineales sub 
latérales, y una franja no muy estrecha que llega a 
las prsc, pero no al escudete. Prominencia hipopigial 
(fig. 51) protuberancia trifoliada (fig. 52) con el 
lôbulo medio ligeramente mâs amplio y gradualmen l:e en
sanchado (lo que no se aprecia facilmente en vista Is,
teral)........

pedunculata, Emd.

75 (74-) Seta prostigmal superior diminuta. Pleuras oscuras en 
el macho. IV segmento abdominal con un par de manchas 
negras. Tôrax con una sola franja media battante os-
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cura, que se^dilata hacia el escudete, y llega al âpÿ 
ce del mismo, ocupando mâs de la anchura de su disco. 
Prominencia hipopigial (fig. 53). Protuberancia trify 
liada (fig; 54).

triangularis, Emd.

76 (53) Palpos pardo-rojizos, o principalmente de dicho co
lor, con el âpice algo ocrâceo o blancuzco.

77 (92) Parafrontales enteramente pruinosas, lo mâs con pe-
quehos puntos brillantes en la base de las setas.

78 (87) I segmento abdominal enteramente pâlido, o solo con
algunas sombras parduzcas en ambos sexos.

79 (80) Prominencia hipopigial 'bastante grande, verrucosa,
(fig. 55) Parafaciales con pruinosidad dorada, dis- 
tintaihente mâs anchas inf eriormente que - la base de 
la arista. Callos humerales pâlidos. Lôbulo medio de 
la protuberancia trifoliada (fig. 56), visto de per
fil escas'amente mâs ancho en el âpice que en el cen
tre ...........

aurifacies, Emd.

80 (79) Prominencia hipopigial pequeha, bifurcada, con las



dos ramas delgadas j simples. Parafàciales con prui
nosidad plateada, tan anchas como la base de la. aris_ 
ta, inferiormente. Callos humerales, -a menudo, mâs o 
menos oscuros. Lôbulo medio de la protuberancia tri
foliada filiforme visto de perfil, con forma mazuda 
en el âpice.

81 (84) Pémur I con los 2/5 apicales oscurecidos en el macho,
en la superficie externa. ^Prominencia 'hipopigial (fig.
57)

82 (83) Artejos apicales de los tarsos II y III, negros en la
hembra. Lôbulos latetales de la protuberancia trifolia 
da sobre un largo pedunculo testâceo de mayor longi
tud que el lôbulo (fig. 58).

lineata lineata, Ad.

83 (82) Artejos apicales de los tarsos II y III oscurecidos
en la hembra. Lôbulos latérales de la protuberancia 
trifoliada muy delgados, casi en forma de banda, con 
la mayor parte de la mitad basai testâcea, y el lôbu 
lo medio solo dilatado en el mismo âpice.

freyi, Emd.

84 (81) Pémur I del macho enteramente pâlido, artejos apica-
le's de los tarsos II y III mâs o menos oscurecidos 
en la hembra. Lôbulos latérales de la protuberancia



trifoliada en un corto pedunculo, que tiene una Ion 
gitud apenas mayor de la mitad de la del lôbulo.

85 (86) Ambos sexos con palpos pardo-rojizos. flanchas abdo
minales de.la hembra, redondeadas, p e q u e h a s  y poco 
definidas, ô mâs o menos reducidas. Prominencia hipy 
pîgial y protuberancia trifoliada (figs. 59, 60).

lineata ugandae, Emd.

86 (85) Macho con palpos amarillos, (ver par. 56). Manchas
abdominales de la hembra cuadrado-oblongas, bastanre 
grandes, negras y claramente definidas.

indica infuscata Emd.

87 (78) I segmento abdominal con una mancha negruzca. Tôrax
con tres franjas pardas distintas. Prominencia hipo
pigial simplemente formada por dos verrugas transver 
sas o escotada en el âpice, con dos lôbulos.pequehos 
y truncados, transversos, y  con forma mâs o menos de 
habichuela, vistois verticalmente.

88 (89) 'Stpl'inferior a la misma distancia de la posterior
como de la anterior, II y III segmentos abdominales 
testâceos, grisâceos en ciertos puntos, con densa 
pruinosidad amarillenta, con una franja media parda 
y un par de manchas negro pez, que son triangulares



invertiras en ambos segmentes'(berneras) o en el II 
(machos). Ala$ del macho con dos 'manchas ahuiaadas 
mas alla de h y el âpice de sc-. Prominencia hipopi- 
gial (fig. 61) Protuberancia trixoliada (fig. 62).

binubila, Emd.

,89 (88) Stpl inferior ligeramente mas cerca de la posterior 
que de la anterior. 11 y 111 segmentes abdominales 
mas ampliamente negros y grises oscuros, con las man 
chas cuadrado-oblongas. Apas sin manchas. Prominen
cia hipopigial visiblemente recortada, con les 1,6bu 
les latérales de la protuberancia trifoliada mucho 
mas certes.

90 (91) Manchas negruzcas del 11 segmente abdominal unidas y
ocupando todo el anche del segmente, excepte, en es- 
trechas franjas latérales, y le mas con pruinosidad 
muy tende en una franja a'le largo de la Irnea media; 
abdomen brillante, con color de fonde testâceo-rojizo 
distinto. Lobule medio de la protuberancia trifolia- 
aa (fig. 64-) muy ligeramente comprimido. Mas peque- 
hos: 2, 8 mm. (fig. 63)

piceiventris, Emd.

91 (90) Manchas negruzcas del 11 segmente abdominal separa-
das en la linea media per una franja ancha, mas o m_e



nos- bilobulada, de pruinosidad gris muy visible, o 
del color del fondo; abdomen fuertemente pruinoso y 
el color de fonuo normalmente mas o menos grisâceo, 
especialmente en el centre, y en las porciones ant_e 
riores de les lados. Lobule medio de la protuberan
cia trifoliada muy fuertemente comprimido (fig. 66) 
Nas . grandes : 4- - 5 cim. (fig. 65)

griseiventris, Emd.

92 (77) Parafrontales no pruinosas, sinoidxegras y brillan
tes, excepte cerca de la ease de las antenas.

93 (96) Dos o très setas propleurales insertas en una lige-
ra prominencia. Propleuras y callos humorales ente- 
ramente testaceos a ferruginosos. Tôrax con pruino- 
siaad gris amarillenta, con las partes pâlidas con 
pruinosidad dorada, y una o très franjas distintas.

94- (93) Prôminencia hipopigial con très' dientes diminuées 
(fig. 67) Protuberancia trifoliada (fig. 68).

tridentata, Nall.

93 (94-) Prominencia hipopigial bifurcada, con las dos ramas 
fuertemente divergentes, y los extremes redondeados, 
Protuberancia trifoliada (fig. 69).



nitidifrons Emd.

96 (93) Cuatro setas propleurales insertas en una prominencia 
visible, verrucosa. Depresiôn propleural y callos hu
morales' negro rojizo a negro, con los callos humera
ies a veces parcialmente amarillentos. II y III seg
mentes abdominales casi enteramente piceos, fémur I to_ 
taimente negro..

hancocki Emd. q

A. palustris, (Deeming).-

La combination de ausencia de prominencia hipopigial, 
y el fémur.I amarillo, lleva al macho de esta .especie, 
en las claves, a A. tetrastigma (Paterson), ^in embar 
go la protuberancia trifoliada en A. palustris es de 
estructura compleja, y no verdaderamente trifoliada, 
como en tetrastigma.

A. fumivenosa (Deeming).-

En la coloracion de las patas es semejante a A, han
cocki (Emdén), pero la estructura de la protuberan
cia trifoliada la asemeja mas a A. palustris (Dee
ming).



Clave de los grupos y e species aislacias de Caricea 
etiopicas

1 (8) Tibia-III.con nna seta pd submedia distinta. (fig.
70)

2 (3) 1 + 2  Portion postsutural del mesonoto con una
amplia'banda transversa de pruinosidad pardo oscura 
tocando la sutura a lo largo del margen anterior. Cs.
l'iptras battantes pequenas, la inferior some rament e
redondeada. Tibia lll con uiia fuerte pd mas basai que
el par antepior de setas, y con très preapicales. 
Patas casi enteramente negras.

transversalis, Emd.

'3 (2) 1 + 3 de.

4- (3) Parte postsutural del mesonoto con una amplia banda
transversa oscura, tocando la sutura a lo largo ael' 
margen anterior. Tercer artejo antenal muy largo y 
ancho, casi llegando al borde de la boca, arista ca
si lampina. Patas amarillas, superficie‘dorsal de to_ 
do el fémur oscurecida, artejos 2 - 3  del tarso I 
(macho) dilatàdos y callosos; artejos 2-4- ton la 
mitad basai fuertemente negra, y la mitad apical blan 
ca, quint o.artejo casi enteramente negro, con los
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pulvilli blancos. Seta pd de la tibia III bien basal 
de a y ad......

poecilotarsis, Emd.

5 (4-) Diseho, del torax' longitudinal, o au sente. Tarsos I no
tan manchados. ■

5 (7) Escudete con el par de setas latérales solamente, las
cuales son muy fuertes; par apical ausente. Seta pros 
tigmal inferior ausente. Nejillas casi ausente^, no 
mas anchas que la base de los palpos. Tarsos I muy
largos, pd de là tibia III mucbo mas alia que las
otras setas, la a. ligeramente mas alia de la ad. To
rax con cinco estrechas frahjas pardas. Patas amari
llas con los tarsos y el apice del fémur III piceos.

scutellaris, Emd.

7 (6) Escudete con cuatro fuertes setas, o dos setas api-
cales fuertes y dos latérales débiles. Con seta prop 
tigmal inferior.

grupo vittata

8 (1) Tibia III sin una seta jpd (figs. 71, 72).

9 (10) Escudete con el par de setas latérales solamente, las



cuales son muy fuertes; par apical ausente. Nejillas 
bien desarroiladas, tan anchas como el tercer artejo 
antenal. Setas prostigmales bien desarrolladas, rodea 
das por unos pocos pelos pequehos. Torax con cinco 
franjas pardas. Patas amarillas, con- los tarsos y el 
apice de los femures piceos.

bipila, Emd.

10 (9) Escudete con cuatro fuertes setas-, o el par apical
solo fuertemente desafro11ado.

11 (28) Patas mas o menos amarillas, por lo menos un par de
femures mas o menos ampliamente amai?iliento-transiu- 
cido en la base', o un par de tibias amarillentas en 
el cencro o en el extreme. Halterios amarillos.

12 (27) El punto mas estrecho de la banda fronto-facial esta
casi 'por encima o en la base de las antenas; si esta 
defeajo de 'lâ base, entonces la banda es solo ligera
mente mas'estrecha alii que en la base de las ante
nas, y los ojos mas .ampliamente separados (de una 
forma clara) en el apice ventral que en el âpice dor 
sal (fig. 73, 74-). Antenas insertas entre la mitad y 
el. segundo quinto de los ojos (excepto en mgaliingana, 
donde las antenas y la cara son bastante largas), ca 
ra no mucho mas larga que la frenue. Mejillas a menu 
do tan'anchas o mas que el tercer artejo antenal.



13 (16) Todos los femures enteramence negros, excepto algunas 
veces en el âpice. Tibias nunca enteramente negras.

14- (13) Prente :■ la mitad de ancna que un ojo, raramente mu- 
cb.0 mâs ancha, pero entonces el tamaho no superior a 
4- mm. (inahis), • o las paraf aciales muy estrechas (tri- 
chocnema). Las. parstf rent ales y el triângulo frontal 
siempre con pruinosidad pâlida, la interfrontalla Ip 
sa............

grupo humilis

13 (14-) Frente casi tan ancha como un o jo, o de la misma an 
chura. Seis o mâs pares, de setas frontales inclina- 
das, de los cuales tres pares son largos, y se cru- 
zan. Especies granaes, de 3 - 8 mm. de longitud. Pa 
rafaciales nunca mâs estrechas que el tercer artejo 
antenal. Das parafrontales y el triângulo frontal 
normalmente con pruinosidad oscura aterciopelada, asi 
como la interfrontalia, la cual normalmente es longp 
tudinalmente rugosa de frente. Unas y pulvilli muy 
grandes, no apreciablemente mâs cortos, o aun mâs 
largos, que el tercer artejo tarsal.

grupo tigrina

16 (13) El,fémur II y el III por lo menos amarillos en su ba 
se.
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17 (18) Arista con pelos muy largos, los mayores casi tan lar 
gos como el tercer artejo antenal (fig. 73). Palpos 
amarillo palido, aun en el âpice. Vibrisas negras. Pp 
mur III con dos pd preapicales, una detrâs de la otra 
a poca distancia. Las setas a y ad de la tibia III al 
mismo nivel. Tercer artejo antenal pardo rojizo, con 
pruinosidad gris, a menudo algo translucido hacia el 
âpice. Setas prostigmales redeadas por unos pocos pp 
los, pequenos. T6rax con o sin tres tenues franjas 
longitudinales estrechas, abdomen con una tenue fran 
ja media en los segmentes II a IV, y con un par de 
manchas distintas en los segmentes II y III 6 II a 
IV. Patas (excepto coxa II, III y parte de I) ente
ramente amarillas, con un pequeho punto pardo en el 
fémur II y III en 'la articulacién con la tibia, y al 
menos con el ultime aftejo de los tarsos fuertemente 
oscurecido; Pémur I algunas veces con una sombra os-' 
cura cerca de la base, a lo largo de la superficie 
exterior.......

pachypoda Big.

18 (17) Arista por lo menos con corta plumosidad^con los pe
los mâs largos, nunca mucho mâs largos que la anchura 
del tercer artejo antenal. Palpos pardos, c;n el âpi
ce piceo, muy raramente amarillos, pero entonces el 
tercer artejo antenal es amarillo pâlido. Pémur III 
normalmente con una seta pd preapical.
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19 (20) Especies pequenas, de 2,3 a 4 mm. (raramenbe alrede-
dor de 3 mm.) de longitud. Coxas III con una sétula 
erecta (y una o dos pequenas) en el borde posterior 
externo. Seta pv de la tibia I presents.

grupo 3trigripes

20 (19) Especies mâs grandes de (4,3-) 3-9 imm. de longitud.
Coxas III con dos o tres sétulas erectas, (y una 0 vp 
rias pequenas) en el borde posterior externo, excep
to si no bay pv en la tibia,I, y solo bay dos setas 
escutelares.

21 (22) Tibia I sin una seta pv. Escudete solamente con las
setas apicales. Coxas III con una seta erecta en el 
borde posterior externo, aunque cerca de ella bay una 
seta pequna y bastante recia. m^ cu^ fuerremente 
engrosada y pardo rojiza cerca de la base (macho). Pa 
tas, incluyendo coxas, enteramente amarillas, con los 
tarsos fuertemente oscurecidos y los fémures y tarsos 
muy largos y esbeltos.

aseta, Emd.

22 (21) Tibia I oon una seta pv. Escudete con cuatro setas.
Coxa III con dos setas erectas, y unas pocas peque- 
nas .



23 (24) Tibias amarillas, algunas veces mâs o menos oscurecp
das. Primera ip post, si la iiay, al mismo nivel que 
sa. Parafrontales con pruinosidad pâlida.

grupo calopoda .

24 (23) Tibias enteramente negras. Primera dp post por delan-
t e del nivel de sa.. Paraf rontales e interf rontalia
igualmente pruinosas-oscuras. ^nsonoto, todo él, con 
pruinosidad oscura, excepto en los lados, a lo largo 
de los callos humeraies y notopleuras.

23 (26) Tercer artejo antenal corto, alrededor de la mitad de 
largo que la cara, con las antenas insertas en los dos 
quintos. dp anterior mâs cerca del nivel de sp que de 
las primeras post. Seta p de la tibia III ausente 
en el macho (siempre?) y py de la tibia I fuerte. Ga
ra con pruinosidad dorada oscura.

nigritibia, Emd.

26 (23) Tercer artejo antenaldargo y ancho, casi alcanzando
el borde de la boca, antenas insertas en el cuarto 
dorsal de los ojos, dp post anterior practicamente al 
nivel de las primeras ^  post. Seta p de la tibia III 
distinta, py de la tibia I débil en el macho. Gara con 
pruinosidad plateada.
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mgahingana, Emd.

27 (1 2) El punto mas estrecho de la banda fronto-facial esta
francamente debajo de la base de las antenas, con una 
anchura no muy superior a la mitad de la del vertice, 
distintamente mas estrecho alii que en la base de las 
Eintenas. (fig. 88) Ojos a la misma distancia de la ex 
tremidad dorsal que de la ventral, frente ensanchada 
hacia el vertice. Antenas insertas en el tercio dor
sal de los ojos, los cuales son muy anchos y alarga- 
dos, cara muy estrecha, mucho mas larga que la frente. 
Parafaciales muy estrechas, mucho mas que el tercer 
artejo antenal. Mejmas siempre mucho mas estrechas 
que el tercer artejo antenal, el cual es muy delgado, 
normalmente alrededor de cuatro veces mas largo que 
ancho, o aun mas.

grupo-rebmanni

28 (11) Patas enteramente negras, excepto algunas veces en
las coxas y trocanteres y en la base de las tibias.

29 (30) Tercer artejo antenal muy largo y delgado, mas de
cuatro veces mas largo que ancho, apuntado en el api_ 
ce del lado dorsal, antenas insertas en el tercio 
dorsal de los ojos. Halterios negros. Banda fronto-.- 
facial distintamente mas estrecha debajo de la base 
de las antenas que en su base (fig. 76). Setas sub- 
medias de la tibia extremadamente largas, algunas de



ellas de una longitud de 3/4 la de la tibia, ia post 
anterior bastante larga, aunque fina. stpl anterior 
mucho mas corta que.las otras dos. Parafaciales j me_ 
jillas extremadamente estrechas. Abdomen del macho 
bastante con forma de porra, y fuertemente curyado 
hacia abajo. Prente ligeramente dilatada hacia el ve_r 
tice......

morio, Emd.

30 (29) Tercer artejo antenal alrededor de dos o tres veces
mas largo que ancho, inserto aproximadamente en la 
mitad de los ojos, o halterios amarillos.

31 '(32) Prente distintamente dilatada desde la primera seta
frontal hasta el vertice, a menudo fuertemente dila
tada, con pruinosidad uniforme, las parafrontales no 
diferenciadas por pruinosidad mas clara, o la frente 
con pruinosidad blanco-plateada en toda su extension.
(fig. 77).....

grupo niveifrons

32 (31) Prente subparalela en el vertice, 0 por lo menos sub-
paralela en su porciôn media, 0 ligeramente estrecha- 
da hacia el vertice, rara vez ligeramente dilatada ha 
cia el vertice, con las parafrontales distintamente 
diferenciadas por pruinosidad mas pâlida, aunque es



t re ciiâ'-;f rente nunca con pruinosidad blanca en toda 
su extension (Fig. ?8).

grupo semifumosa

Grupo Caricea vittata

1 (18) Seta pd de la tibia III basal a ad, o a su nivel. Tp
rax con tres anchas franjas pardas, que rara vez son 
ténues, j que estan separadas por dos franjas grises 
mâs o menos estrechas a lo largo de las Abdomen 
con amplia pruinosidad gris, normalmente con una f ran 
ja media j pares de manchas.

2 (17) La seta pd de la tibia III basal a ad, Los dos pares
de setas escutelares largos j fuertes, rara vez el 
par lateral mucho mâs pequeho, pero entonces la fran 
ja media del torax se extiende sobre casi toda la su 
perficie dorsal del escudete.

3 (16) Patas mâs o menos amarillas. Caliptra inferior por lo
menos de tamaho moderado, sobresaliendo siempre dis
tintamente por debajo de la superior.

4 (13) Setas ocelares bien desarrolladas, de una longitud
équivalente a 2/3 la de la frente.'Seta p de la ti-



bia III présente en el macho (tarsalis?, fuscifemur?) 
y en la hembra. Seta prostigmal superior no aprecia
blemente mas corta que la seta ‘propleural. Arista con 
pelos cortos, con el fleco del lado dorsal mâs ancho 
que la base engrosada de la arista.

5 (10) Palpos negros, o pardo rojizos.

6 (9 ) Palpos negros. Caliptra inferior larga, y ampliamen
te redondeada. Mejillas menos del doble de anchas que
el tercer artejo antenal. 5, 8-6, 5 mm.

7 (8) Patas largas y delgadas, con setas fuertes y largas
en la hembra, y en el macho largas, unas fuertes y 
otras finas. Tibias una vez y media màs largas que la 
anchura de la cabeza. Abdomen largo y esbelto. _ia an
terior apenas una vez y media mas larga que la sa an
terior y no mhs larga que la ia posterior. Prente con 

■ una anchura aproximada de 3/4 la del ojo. Setas a y 
ad de la tibia III bastante mâs allà de la seta pd

gracilipes, Emd.

8 (7 ) Patas portas, tibias amarillas, la I de una longitud
equivalents a la anchura de la cabeza, tibia III li
geramente màs larga; tarsos piceos, fémur I negruzco
0 con una lista oscura en la superficie pd. Abdomen 
corto y robuste, ia anterior anormalmente fuerte, mas



fuerte que la posterior,-y de una longitud mayor de 
la mitad de la sa anterior (en otro ejemplar como en 
gracilipes). Prento bastante ancna, 1/5 mâs estrecha 
que un ojo, ligeramente estrechada hacia el vértice, 
con seis setas frontales inclinadas, la primera y la 
ultima de las cuales son largas, y la segunda y cuax 
ta moderadamente largas. Seta a de la tibia III ligp 
rament e mâs al.lâ de a^ y ad no mucho mâs allâ de pd. 
Mejillas una vez y media mâs anchas que el tercer ar 
tejo antenal. Pranjas del tôrax ténues. Abdomen con 
una franja media muy estrecha, y un par de manchas 
pequenas indistintas en los segmentos II y III. Hem- 
bras...........

tarsalis. Walk

9 (5) Palpos pardo rojizos. Caliptra inferior pequeha, y tp 
nuemente redondeada en el âpice, de color blancuzco 
subopaco. Mejillas casi igual de anchas que el tercer 
artejo antenal. Tibia I con una seta p moderadamente 
fuerte. Tibia III con una seta ad fuerte hacia el cen 
tro, una fuerte pd ligeramente mâs allâ de la ad, y 
una fuerte p cerca'de la ad. Abdomen ovalado-oblongo, 
con una franja Media estrecha y ligeramente incomplp 
ta de pruinosidad parda, y un par de manchas redondas 
pequenas, por lo menos en los segmentos II a IV. 2 ia, 
la anterior mâs fina. Prente en el vértice alrededor 
de 2/3 la ancnura de la cabeza, prâcticamente con los 
lados paralelos. Herabras.
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tubericauda, Emd

10 (3) Palpos J coxas I amarillos. La franja media toracica
extendiéndose sobre.el disco del escudete. Mejillas 
doble de anchas que el tercer artejo antenal.

11 (12) Prente paralela, con luna anchura 3/4 la del ojo. Pemu-
res J tarsos fuertemente oscurecidos, mitad apical de 
la tibia I ligeramente oscurecida. Manchas negras del 
abdomen bastante grandes^ Las inserciones de las tres 
.setas de la tibia III se pueden conectar eh proyeccion 
por una linea recta. Hembras.

fuscifémur Mall

12 (11) Prente notablemente estrechada hacia el vértice, li
geramente mas ancha en vista frontal que un ojo. Pa
tas enteramente amarillas, excepto en la mitad apical 
o los 2/3 del ultimo artejo tarsal, que es negruzco, 
mientras que la porciôn basal es amarilla pâlida. Man 
chas oscuras y franja media del abdomen de tamaho mo- 

• derado, seta pd de la tibia III mucho mâs basai que 
una linea recta que fuera a través de las setas p y 
ad. Machos.....

distitarsalis, Emd.

13 (4) Setas ocelares pequenas, de una longitud apenas 1/3
la de la frente. Seta a de la tibia III ausente en el



macho. Seta prostigmal superior débil, alrededor de 
1/2 0 2/3 de la longitud de la seta propleural.Pren 
te distintamente estrechada hacia el vértice, inter- 
frontalia fuertemente estrechada hacia las setas re- 
clinadas. Arista casi lampina,con la corta pubescen- 
cia dorsal no tan ancha como el engrosamiento de la 
porciôn basai. Caliptra inferior bastante corta, aun- 
que sobresaliendo por debajo de la superior.

vittata, Wied... 14

14 (13) Patas enteramente amarillas, con el âpice del fémur
III a menudo escasamente oscurecido. Palpos amarillen 
tos pardos. Diseho del tôrax y abdomen parduzco cla- 
ro. Gara (machos) con pruinosidad dorada mate.

vittata vittata, Wied.

13 (14) Patas con los tarsos piceos, las tibias y el âpice
de los fémures fuertemente oscurecidos a piceos. Pal
pos piceos. Diseho del tôrax y abdomen pardo oscuro. 
Gara (machos) negro aterciopelado.

vittata.chyaluana, Emd.

16 (3) Patas enteramente negro pez. Caliptra inferior extre_
• madamente corta, mâs corta que la superior y no so
bresaliendo por debajo de ella. Setas ocelares muy 
pequenas, menores de 1/3 de la longitud de la fiente.
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Setas latérales del escudete visiblemente mâs cortas 
que las apicales. Seta a de la tibia III présente en 
ambos sexos. Seta prostigmal superior tan larga como 
la propleural. Franja media del tôrax compléta, has
ta mâs 0 menos. el âpice del escudete.

somereni, Emd,

17 (2) la seta pd de la tibia III a nivel con ad, tibias ne_
gro pez a negro, excepto en la base. Las setas escu- 
telares latérales mucho mâs cortas que las apicales. 
Franja media torâcica no llegando al escudete. Palpos 
y coxas I negros. Seta prostigmal superior larga. Ca
liptra inferior sobresaliendo lo mâs el doble de la 
superior. Femur I negro, femur III naranja y negro.

edwarsi Emd

18 (1) S e t a de la tibia III bastante mâs allâ de la ad.
Tôrax con cinco franjas pardas. Caliptra inferior so
bresaliendo ëL doble de la longitud de la superior. Pa 
tas muy largas y esbeltas, con todos los fémures am
pliamente amarillos.

.19 (20) Color de fondo del cueipo negro. Abdomen casi entera
mente con pruinosidad p.arda oscura, bastante brillan
te, con los bordes anterior y posterior con pruinosi
dad grisâcea. Setas apicales del escudete, fuertes. 
Arista casi desnuda bon pilosidad muy corta, esparci-



da en la mitad basal. Tibia IX con una seta pd fuer
te, en el medio, j una ad fuerte, y muy larga, en los 
3/5 6 2/3, (sin seta - ay).

ruwenzorica, Emd

20 (19) Color de fondo del cuarpo amarillo rojizo, excepto la
cabeza, mesonoto y escudete, que son oscuros. Abdomen 
con bandas transversas pâlidas. Tibia II con una fue_r 
te seta ay, ademâs de las pd y ad.

21 (22) Las bandas transversas del abdomen llegando a los bor
des posterior y anterior, en el centre de cada segmen 
to, excepto en el primero. Setas apicales del escude
te fuertes. Arista tan ancha como el tercer artejo an 
tenal........ .h

colorata, Curran

22 (21) Las bandas transversas del abdomen no llegando a los
bordes posterior y anterior en el centre de cada sey 
mento. Sin setas apicales en el escudete. Arista plu .
mosa, casi doble de ancha que el tercer artejo ante
nal.......... .h

basilewskyi Emd.

Grupo Caricea humilis
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1 (10) Frente sobresaliendo muy ligeramente de los ojos vis
ta de perfil, considerablemente mâs estrecha por enc_i 
ma de las antenas que un ojo. Ojos llegando al nivel 
del borde de la boca, sintenas de moderada longitud, 
âpice visiblemente por encima del nivel del borde in
ferior de los ojos.

2 (5) Frente menos de la mitad de ancha, .por encima' de las
antenas q̂ue el ojo. Pulvilli y unas bastante largos. 
Arista con plumosidad bastante.larga cerca'de la ba
se.

3 (4) Tarsos amarillo pâlido, excepto en el ultimo artejo,
que ectâ oscurecido. 3, 75-3 mm. Los pelos mâs largos 
de la arista ligeramente mayores que la mitad de la 
longitud del tercer artejo antenal. Frente, en su pun 
to mâs estrecho, escasamente mayor que 1/3 de la an
chura de un ojo, estrechada desde la base de las an
tenas a la segunda seta frontal inclinada.

ochroprocta Speis.

4 (3) Tarsos enteramente oscurecidos. 5? 5-6, 5 mm. Arista
con pelos muy largos cerca de la base, y lampina en 
el âpice.......

angustifrons Stein.



5 (2) Frente por lo menos la mitad de ancha, en el punto
mâs estrecho, que el ojo. (fig. 73)- Pulvilli y unas 
cortos. 3-4 mm. '

5 (7) Arista con larga plumosidad en la mitad basai, con
los pelos mâs largos de la misma longitud que la del . 
tercer artejo antenal, desde la arista al âpice. Ti
bias ampliamente oscurecidas. r̂  ̂  ̂bastante fuerte,
mente curvada hacia abajo con el âpice, sin embargo, 
ligeramente vuelto hacia arriba, de modo que  ̂  ̂y
m son ligeramente divergentes en el extreme.

setalis, Emd.

7 (6) Arista pubescente o con corta plumosidad, con los pe_
los mâs; largos de longitud no mayor que la anchura 
del tercer artejo antenal. Tibias rara vez visible- 
meaite oscurecidas.

8 (9) Arista corto-plumosa, de una anchura, incluyendo la
plumosidad, alrededor de la del tercer artejo ante
nal. Frente ligeramehe mâs ancha, por encima de la 
base de las antenas, que la mitad del ojo (fig. 73) 
r^  ̂muy suavement e curvada, llegando a la vena cos, 
ta a cierta distancia del extremo del ala,- ligeramen
te divergente con m en el âpice.



humilis multimaculata. Ad.

9 (8) Arista puhescente en la mitad basai, con los pelos c^
si tan largos como el ancho de'la base de la arista. 
Frente con una anchura por encima de la base de las 
antenas équivalente a 2/3 la del ojo. r^  ̂bastante 
fuertemente curvada, llegando a la vena costa casi en 
el extremo del ala, ligeramente convergente con m en 
el âpice.......

curvinervis, Emd.

10 (1) Frente sobresaliendo de los ojos por mâs de la anchu
ra del tercer artejo antenal, de una anchura aproxima, 
da a 3/4 la del ojo, o mâs. Ojos que no llegan al ni
vel del borde de la boca, tercer artejo antenal largo, 
llegando al borde inferior de los ojos. Cabeza casi 
tan larga como alta, ojos menos altos que en las es- 
pecies por debajo del pârrafo 1. Abdomen con una fran
ja media parda y manchas pares. 3-4, 3 mm.

11 (12) Frente casi tan ancha como un ojo, ligeramente dila
tada hacia el vértice, con 3-4 setas inclinadas. Tibia 
III sin pelos largos, erectos, en cualquiera de los 
sexos, aun que con las setas normales, y 'Una adicional . 
preapical (anterosubdorsal, entre d y ad en la tibia 
I). Parafaciales bastante anchas, no mucho mâs estre
chas que el tercer artejo antenal. 3-4 mm.



inanis, Btein.

12 (ll) Frente de una anchura. équivalente a 3/4 la de un ojo, 
paralela hacia el vertice, con.4-3 setas inclinadas. 
Tibia III del macho con algunos largos pelos setulo-'
SOS, erectos, en la superficie ventral. Parafaciales
muy estrechas. Tibia HI casi enteramente amarilla, 
las otras amarillas en la base. 4,3 mm. Madagascar.

trichoenema, Stein 

Grupo Caricea tigrina

1 (2) Parafrontales con pruinosidad pâlida. Vibrisas justo
encima del borde de la boca, a una distancia de él 
no superior a la anchura apical de los palpos. Frente 
claramente mâs estrecha que un ojo. Todos los fémures 
distintamente amarillos en el âpice. Base de m^ cu^ 
simple en ambos sexos.'Tôrax y primer segmente abdo
minal sin diseho. Tibia III con una seta preapical 
adicional (Mediterranea, etc).

tigrina F.

2 (1) Parafrent ales ampliamente negro-aterciopeladas, no dy
ferenciadas de la interfrontalia. Vibrisas a una dis
tancia del borde de la boca équivalente a la anchura 
del tercer artejo antenal. Fémur I muy tenuemente ama 
rillo en el âpice, fémures II y III nunca amarillos
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en el âpice. Base de + cu^ engrosada y oscurecida 
en el macho. Tôrax con un par de amplias f ranjas Ion 
gitudinales a lo largo de las ^  hasta las ia, y una 
franja media estpecha, las cuales se pueden fusionar 
delante de la sutura.'Primer segmento abdominal nor-' 
malmente' con un par de manchas distintas.

3 (4) Arista con pelos cortos, los mâs largos escasamente
de mayor longitud que la anchura de la base de la 
arista (fig. 79)«Tarsos. negros. Pranjas del tôrax fu 
sionadas, o tenuemente separadas en el frente. Patas 
con las sétulas cortas normales, pua inferior de la 
tibia III casi tan larga como el diâmetro del fémur 
III...........

cubitalis, Emd.

4 (3) Arista con corta plumosidad, con los pelos mâs lar
gos casi tan largos como la ancnura del tercer arte- 
.10 antenal (fig. ,80) Artejos tarsales 1-4 amarillos,
3 piceo. Pranjas del tôrax ampliamente separadas en 
toda su extensiôn. Macho: primer artejo del tarso III 
largo y ancho, patas bastante pilosas, tibia III y 
tarsos .con pelos densos, los cuales son mâs largos que 
el diâmetro de la tibia; pua inferior de la cibla III 
larga y curvada (fig. 81) el doble de larga que el 
diâmetro del fémur III.

hippelates, Emd.
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Grupo Caricea strigipes..

1 (10) Tercer artejo antenal amarillo' palido, no muy lar-'
go.

2 (3) Vibrisas, setas frontales anteriores inclinadas, y
palpos, amarillo palido. Escudete con solo el par 
apical de setas. Caliptra'inferior corta, no sobre
saliendo. Bin acr. Cuerpo ampliamente amarillo-rojÿ 
zo a amarillo-parduzco. Patas enteramente amarillas, 
setas de las patas bastante cortas, y tibia III del 
macho probablemente sin una'seta a. liacno 3 mm.

flavivibrissata, Stein.

3 (2) Vibrisas y setas frontales anteriores inclinadas ne
gras. Escudete con los dos pares normales de setas.■ 
Cuerpo principaimente negruzco, con pruinosidad gris. 
Caliptra inferior larga, sobresaliendo fuertemente por 
debajo de la superior.

4 (7) Ocelos posteriores claramente anteriores al nivel de
las setas verticales interiores. Parafrontales con 
pruinosidad pâlida distinta, interfronralia negruzca. 
tres pares distintos de setas frontales inclinadas, 
aunque el segundo par es pequeho. Tarsos amarillos. '



5 (6) Frente estrechada desde la primera seta inclinada, al
vertice, de una anchura en los ocelos posteriores eqn_i 
valente a unos de la anc.̂ ura en la primera seta

■ inclinada. Femures II y III con 'on anillo oreapical 
pardo, aproximadamente de 1/6 de la longitud del fé
mur, con el sexto apical amarillo. Pal;as muy lardas y 
esdeltas- Gallos numérales y pleuras ampliamente amari 
llo-rojizos. Abdomen amarillento-rojizo translucide 
en el apice y en la base.

preapicalis, Emd.

6 (5) Frente muy ligeramente ensancbada bacia la tercera s_e
ta inclinada, paralela desde alii basta el vertice, 
ligeramente mas ancba en los ocelos"posteriores que 
en la primera sei;a inclinada. Fémur II y III con un 
anillo apical pardo de casi 1/5 la longitud del fé
mur. Patas no muy largas. Galles bumerales pleuras y 
abdomen, enteramente negruzcos, con pruinosidad gris 
y parda.......

esp. indt.

7 (4) Ocelos posteriores a nivel con las setas verticales
interiores, o ligeramente posteriores. Parafrontales 
indistintas, y toda la frente con pruinosidad unifor 
me plateada, en el macbo (probablemente con pruinosi 
dad uniforme oscura en la bembra). Dos pares de setas 
frontales inclinadas, largas y muy delgadas en el ma
cbo. Metatarso III (macbo) doble de ancbo que el meta
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tarso II (en estes macbos con la frente plateada bay 
setas ocelares).

8 (9) Todos los fémures con el cuarto al tercio apical, pi-
ceo. Tarses III piceos. Dorso del tôrax y abdomen con 
densa pruinosidad gris, el primero con très franjas 
pardas, y el ultime con una franja media y un par de 
marbas en los segmentes 1-4, las euales son de pruino 
sidad parda y mas o mènes fusionadas.

gilvicornis, Emd.

9 (8) Fémur I sin ningun diseno apical, aunque con una bæ±
da estrecba de oscurecimiento pardo en toda la super 
ficie dorsal, y fémures II y III con un anillo api- 
cal muy estrecbo, pardo-rojizo, que se extiende en 
una banda dorsal similar. Todos los tarses Camarillos. 
Dorso del torax y abdomen negro brillante, sin prui
nosidad patente.

nitida, -^d.

10 (1) Tercer artejo antenal negro, aunque con pruinosidad
gris, o gris-blancuzca.

11 (12) Femur I negro, fémur II y III negros en el cuarto
apical 0 mas, tibias mas o menos ôscurecidas. Frente 
toda ella con pruinosidad blanco-platoada en el ma
cbo.
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munroi, Gurr.

12 (11) Fémur I amarillo, o con una banda dorsal longitudinal
pardo-rojiza. Interfrontalla non pruinosidad oscura, 
y parafrontales con pruinosidad palida en ambos se- 
xos.

13 (16) Patas muy largas y esbeltas, tibia III del macho sin
una seta a_. 0 el tercio apical del fémur posterior p_i 
ceo, o el escudete con solo el par apical de setas, y 
la caliptra muy pequena. Esbeltos, especies un poco 
mayores. Macho: 3, 9-4, 3 mm. Abdomen alargado, com- 
primido en el apice, con el tercero y cuarto ventri- 
tos densamente pobiadds de largos pelos erectos.

14 (13)' Escudete con solo el par apical de setas. Galiptra in
ferior pequeha y estrecha, estrecliada de la base al 
apice, sobresaliendo por debajo de la superior por 
escasamente la longitud de la ultima, tenuemente re- 
dondeada en el apice. Fémur totaimente amarillo. Ab
domen con un par de manchas transversas os curas no muy 
patentes a lo largo del borde posterior de los seg- 
mentos 1-4, sin una linea media.

gilvicoxa, Emd»

13 (14) Escudete con los dos pares de setas normales. Galip
tra inferior normal, subparalela en la mitad basal, 
sobresaliendo por debajo de la superior por mas del 
doble de la longitud de la ultima, bastante ampl^a-
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mente redondeada--en el âpice. Fémur I con una lista 
dorsal negra en su mtad apical, fémur III con el ter 
cio apical negro. Abdomen con un par.de manchas obi on 
gas bastante ténues, j una franja media, compléta, en 
los segmentes 1-4.

xenia, Mail.'

16 (13) Fat as normales, tibia III del maclio con una seta a -
bastante fuerte. Fémur III, lo mas con un pequeho pun 
to pardo en la articuacion de la tibia.'Escudete con 
los dos pares normales de setas. Caliptra inferior nor; 
mal, subparalela en el centre, bastante amp1lamente 
redondeada en el âpice, j sobresaliendo por debajo de 
la superior por aproximadamente el doble de ±a ulti
ma. Especies mas pequehas. Macho: 2, 5-3? 3 mm. Abdo
men del macho corto, deprimido o ligeramente comprim_i 
do en el âpice, con los ùltimos ventritos con pelos 

■ cortos. Hembra: 3-4 mm.

17 (18) Arista con corta plumosidad, distintamente mas ancha,
incluyendo la plumosidad, q̂ ie el tercer artejo ante- 
nal,con los pelos mâs largos casi tan largos como la 
anchura del ultimo. Fémur II j III de ambos sexos, con 
ademâs de las setas, cortos pelos medio pegados, que 
son mâs cortos que el diâmetro de la ribia. Hipopigio 
del macho mâs sobresaliente. Torax y abdomen normal- 
mente con menos pruinosidad y mâs brillantes, el pri-
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mero con la franja media menos distint a.

•punctigera, Stein.

18 (1 7) Arista pubescente, distintamente mas estrecba, in-
cluyendo la pubescencia, que el tercer artejo ante- 
nal, con los pelos mas largos de una longitud no su 
perior a la mitad del ancho de diebo artejo. Hipopi 
gio del macho no muy sobresaliente. Torax y abdomen 
con densa pruinosidad gris y mate.

19 (20) Arista visiblemente pubescente, cun los pelos mas lar
gos con una longitud entre 1/3 y la mitad de la an
chura del tercer artejo antenal. Superficies ventral y 
posterior del fémur II,y III del macho con numerosos 
pelos finos, suaves, y erectos, que son casi una vez 
y media mâs largos que el diâmetro de la tibia.

strigipes, Stein.

20 (19) Arista con pubescencia muy corta, con los pelos mâs
largos casi e la misma longitud que el diâmetro basai 
de la arista. Fémur con pelos ortos en ambos sexos, 
ademâs de las setas, no siendo los pelos tan largos 
como el diâmetro de la tibia.

exigua, Stein.

Grupo Carieea calopoda
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1 (12) Seta a. de la tibia III distintamente mas apical que
la ad (fig. 72) o ausente (algunos machos). Parafa- 
ciales la mitad, o mas de la mitad de anchas que el 
tercer artejo antenal ‘(fig. 74). Frente .casi comp la 
tamente tan ancha como un ojo, ligeramente estrech_a 
da hacia el vertice. Coxas negras o ampliamente ne- 
gras," aun normalmente la coxa I. '

2 (7) Especies grandes: 6-9 mm. Parafaciales mayor de la
mitad de ancmas que el tercer artejo antenal (fig. 
83) Las setas prostigmales superior e inferior nor- 
malmente rodeadas por algunos pelos pequehos.

3 (4) r - m rodeada por una mancha redonda pardo-oscura.
m - m rebordeada de pardo. Lisend oscuro del torax 
ampliamente fusionado en el centre. 9 mm.

bequaorti Gurr.

4 (3) Venas transversas no oscurecidas. Especies de tamaho
medio : 6-7,3 mm. Liseho oscuro del torax no fusionan 
dose en el centre.

3 (6) Mesonoto con una franja parda, muy ancha, ''en cada la
do del disco, (que se extiende sobre el angulo late
ral anterior del escudete y que llega o pasa las dc, 
asi como las lateralmente) y una fina linea me-



dia parda que ni es continua a la franja lateral, ni 
se continua sobre el disco del escudete. Fémur I en
teramente, o casi enteraüienue, negro. Tibias algunas 
veces mâs o menos oscurecidas. Arista con corta plu
mosidad, con la plumosidad mâs corta en la mitad api 
cal..,,.........

i naeqiiivitta, ^all

6 (5) Mesonoto con una franja estrecha, algunas veces li
geramente desintegrada, a lo largo de las de en cada 
lado, una franja similar a lû largo de las ia, j una 
franja media, bien desarrollada de una anchura apro
ximadamente igual, continuândose la ultima sobre el 
disco del escudete, mientras que las franjas latéra
les o no llegan a los ângulos latérales del escudete, 
o lo hacen confusamente. Fémur I amarillo, con una 
raya negra en la superficie dorsal que no llega al 
âpice........

aequivitta, Emd.'

7 (2) Especies de tamaho medio: 4-6 mm. Parafaciales con
una anchura escasamente mayor de la mitad del ter
cer artejo antenal (fig. 74).

8 (11) Arista con pelos cortos, no tan ancha, incluyendo
la plumosidad, como ei tercer artejo antenal. Nor
malment e sin pelos pequehos cerca de 1as dos setas
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prostigmales. Tôrax con très o cinco franjas longi
tudinales. Abdomen muy corto, con una franja media 
incompleta, y pares de manchas redondas en los seg
ment os II y III, el IV segmente con trazas de un d^ 
seho similar. Fémur I enteramente oscuro en la su
perficie dorsal, excepte en el âpice.

9 (10) Fémur II sin una mancha preapical en su superficie
dorsal, aunque con una mancha preapical parda en su 
superficie â . Tibia II sin una mancha dorsal prea
pical. Las très o cinco Iranjas longitudinales del 
tôrax mâs o menos ténues, de las cuales sôlo la media 
na es distinta. Macho : genitalia con los paralôbulos 
cortos, anches y fuertemente curvados (fig. 84).

cuthbersoni, Gurr.

10 (9) Fémur y tibia II con una mancha preapical parda o ne_
gra,, muy distinta en la superficie dorsal. Las très 
0 cinco f ran jas del torax, as! como el. diseno del ab 
domen, muy patentes. Macho: genitalia con los paral6_ 
bulos largos, esbeltos y mâs o menos rectos (fig. 83).

simulahs. Pat.

11 (8) Arista con pelos, algunos de los cuales son tan lar
gos o mâs que la anchura del tercer artejo antenal 
(fig. 75) Las dos setas prostigmales rodeadas por aj_ 
guna's sétula's pequehas. Fémures enteramente aiaarilies,
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sin ningun. trazo de, una man ci. a dorsal apical o pres, 
pical (aunque con ujia pequeha mancha alargada par- 
duzca en las superficies aŷ y py del âpice) con una 
ia post anterior bien desarrollada. El mismo dise- 
ho que en cuthbertsoni.

aristalls Emd.

12 (1) La seta _a de la tibia I mâs baAal,o al nivel de ad.
Parafaciales mucho menos de la mitad de anchas que
el tercer artejo sintenal. Frente mucho mâs' estrecha, 
por lo menos 3/4 de ancha e.n el vertice, que un ojo.

13 (14) Todas las coxas negras, con pruinosidad gris; stpl
anterior larga y fuerte., no mâs débil quo la infe
rior. Tercer artejo antenal mucho mâs largo (casi el 
triple) que la distancia desde su âpice'al borde de 
la boca, apuntado en el extreme dorso-apical, arista 
incluyendo la plumosidad, tan ancha como el tercer 
artejo^ seta a. de la tibia III a nivel con la ad. T_ô 
rax con franja lateral indistinta.

natallai Mail.

14 (13) Por lo menos las coxas I abundant e o ent e'ranie nt e orna,
rillas. stpl anterior débil, mucho mâs pequeha que la
stpl inferior y posterior. Tercer artejo antenal no 
mucho mâs largo que la distancia desde su âpice hasta 
el borde de la boca.
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13 (26) Seta a de la tibia III a nivel', o ligeramente basal 
a ad. II segmente abdominal con ana seta lateral di_s 
tinta, J tercerô con 'ona seta bien desarrollada late 
ral J sublateral.

16 (19) Aiista mas o menos pubescente cerca de la base,, mu
cho mas estrecha, incluyendo la pubescencia, que el 
tercer artejo antenal. Normalmente dos ÿa post,la an 
terior a nivel con sa. Setas prostigmales no rodea
das de pelos (raramente hay uno o dos pelos diminu- 
tos delante de las setas). Spis'toma distintamente ss. 
liente, aunque ligeramente redondeado entre las vi- 
brisas. Fémur con una mancha apical oscura, distinta. 
Diseho oscuro del tôrax y abdomen bastante extendido, 
aunque los- tres dibujos de los segmentes abdominales 
nunca estan- fusionados; diseho algunas veces distin
to........... .

atroapicata. Mall

17 (.18) Mancha oscura apical del fémur I confinada al tercio 
apical o a los 2/3. 8eta a de la tibia media, larga 
en las hembras, y en los machos de Tanzania, varia
ble en los machos de...Nairobi. Diseho oscuro mas te
nue y menos extendido, con el area paramediana de 

. pruinosidad grisaceh de los segmentes abdominales II 
y III algo mas ancha que la franja media oscura.
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auroapicata atroanicata. Mall

18 (1 7) Mancha oscura apical del femur I muy larga, llegando
casi a la base. Fémur II con una linea oscura apical, 
que ll'ega al centre. Seta _a de la tibia II muy peque
ha en el macho. Diseho oscuro mas visible y mâs exten 
dido, con el ârea paramediana de pruinosidad grisâcea 
de los segmentes abdominales II y III no mâs ancha que 
la franja media, oscura^y los disehos oscuros mâs 
triangulares llegan al borde posterior del segmente, 
normalmente a lo largo de toda su anchura.. Tibias- al_ 
gunas veces mâs o menos oscurecidas.

at ,ro api cat a stri gari a, Curr.

19 (14) Arista con corta plumosidad, tan ancha normalmente,
incluyendo la plumosidad, como el tercer artejo ante
nal. Normalmente una ÿa post. Eetas prostigmales ro
deadas normalmente por pelos’pequehosh la plumosi
dad de la arista no es tan ancha como el tercer arte
jo aii,te,?ial (lanipes), dichos pelos son'bastante- nume_ 
rosos y largos.

20 (23) Plumosidad de la arista confinada a la mitad basai,
bastante corta, no tan ancha como el tercer artejo ari 
tenal. Abdomen sin an' diseho oscuro, torax sin un di
seho distinto (por lo menos en el macho).
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21 (22) Fémur amarillo,con el âpice tenuemente negruzco. Su
perficies ' ventrales del abdomen, fémures y tibias con 
densos y finos pelos largos y erectos en el macho. 7 
mm.......... ...'

lanipes, Emd.

.22 (21) Fémur I negro, fémur II negro con la base ampliamen
te amari11enta, fémur III amarillo en un poco mâs de 
la mitad basai. Superficies ventrales del abdomen, 
fémures, y tibias sin pilosidad anormal. 3.-6 mm.

burunga, Gurr.

23 (20) Plumosidad dê  la arista llegando al âpice, tan ancha'
en la mitad basai como el tercer segmente antenal.- 
Abdomen y torax non un diseho oscuro distinto. Super
ficies ventrales del abdomen y patas con las setas 
normales, y pelos cortos 4,3-3,3 mm.

24 (23) Fémur con una mancha apical negra. Tarsos mâs o me
nos negros. Guarto ventrito del macho con una fila 
de pelos largos y recios a lo largo de sus bordes in
ternes, algunos de los cuales son casi tah largos co
mo los lobules latérales del ventrito.

punctipes, Ihoms
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25 (24) Fémur sin una mancha apical distinta, el fémur 1 sin 
un trazo de mancha, el II y III con 'un pequeho punto 
en la articulaciôn de, la tibia. Tarsos amarillo s. Cuar 
to vent rit q del macho con 'un pelo so lamente en cada 
lado, que tiene una longitud' similar a la de los lo
bules latérales'del ventrito.

similis, Stein

25 (15) Seta a. de la tibia III c lar amen te basai de ad (fig.
7i) (por 80lamente la mitad del diâmetro tibial en 
alba, en cuyo case el segundo y tercer segmente ab
dominales sin setas d̂i stint as).

27 (50) Fémur lo mâs con una pequeha mancha parduzca en el
âpice dorsal.

28 (29) Tarsos amarillo-parduzcos, escasamente mâs oscuros
que las tibias. Setas latérales del escudete débiles 
o ausentes. Tôrax con una franja media patente y tra 
zos de una franja'lateral. Abdomen de la hembra muy 
delgado, con bandas en el borde posterior (no muy pa 
tentes), con las setas de los segmentos II y III bien 
desarrolladas. Setas prostigmales no rodeadas de pe
los...........

longiventris, Emd.
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29 (28) Tarsos negros. Setas latérales del escudete fuertes.
Tôrax y abdomen sin ninguna marca, con pruinosidad 
uniforme gris-plateada. Setas de los segmentos abdo
minales II y III muy débiles y no patentes. Setas 
prostigmales rodeadas de algunos pelos pequehos. Alas 
blancuzcas en la mitad basai oscurecidas en la mitad 
apical. Machos...

alba (Emd).

30 (27) Fémur I con una ancha banda dorsal'negra, compléta.
fémur iD y I I I  con un trazo apical negro grande, ocu- 
pando no mucho menos de la mitad o el tercio de su . 
longitud. Setas prostigmales rodeadas por algunos pa
ies pequehos. -̂ scudete con cuatro fuertes setas» Su
perficie ventral de los fémures, tibias, y abdomen, 
con pelos en el macho muy visibles, largos densos y 
finos (fig. 7 1). Setas de los segmentos abdominales 
II y III bastante débiles, mucho mâs débiles que las 
de los segmentes I y IV.

calopoda, Bezzi 

Grupo Caricea rebmanni . '

1 (10) Coxas I amarillas en su superficie anterior, rara vez 
ligeramente oscurecidas, pero entonces la tibia III
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no mâs pâlida en el c ent ro.

2 (7) Tibias amarillas, la II y la III algunas veces li
geramente 'oscurecidas. Fémures con no mâs del tercio 
apical piceo. (axcepto en una raya dorsal que puede 
sobrepasar el tercio apical).

3 (6) Mesonoto enteramente con pruinosidad oscura, con.el
callo humerai y el notopleural con pruinosidad gris. 
Parafrontales con pruinosidad oscura, como la inter- 
frontalia. Guarto ventrito del macho con sétulas fi- 
nas negras, y un fleco patente de pelillos corto amy 
rillos a lo largo del borde.

4 (5) Arista prâcticamente lampiha, tercer artejo antenal
la mitad de largo que la cara, romo en el âpice. Fé
mur III enteramente amarillo, excepte en un diminuto 
punto negro, en la articulaciôn de la tibia. I segmen 
to abdominal y base del II algo amarillo-parduzcos, 
traoslucidos, y las manchas oscuras de los terguitos' 
abdominales no muy distintas; todo el dorso pardo 
brillante......

translûcida, Emd.

3 (4) Arista coru.corta plumosidad excepte en el cuarto api-
cal y en la base engrosada, tercer artejo antenal mu
cho mâs de la mit ad de largo que la cara, gradualmen-
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té afilado j puntiagudo en'la hembra, muy largo (4/5 
de la longitud de la cara) y menos puntiagudo en el 
macho (fig. 76)• Fémur III con una sombra parda o 
una mancha picea en el cuarto apical. Abdomen no 
translucide en la base.

attenuicornis; Mail.

5 (5) Mesonoto con pruinosidad gris, con 3 o 5 estrechas
fran.jas longitudinales parcialmente desintegradas'
(a lo largo de las acr, e ia). Parafrontales con
pruinosidad pâlida distinta. Cuarto ventrito del ma
cho con un fleco visible de sétulas negras densas, a 
lo largo, por lo menos, de la mitad basai del borde.

ciliventris, Emd.

7 (2) Tibias negras, la III algunas veces ligeramente mâs
pâlida en el centre. Fémures con los 2/5 apicales, 
por lo menos, enteramente piceos o negros.

8 (9) Fémur III con la mitad basai amarillo-rojizo brill an
te. Los tres artejos basales del tarse III fuertemen 
te comprimidos bastante robustes visto de lado, el 
segundo y tercero de los mismos claramente mâs estre_ 
cho que el que le precede (fig. 87).

kilembana, Emd.



158

9 (8) Féî iur posterior solo amarillo-rojizo tranîLucido
en el tercio basai, o menos. Los tres artejos ba
sâtes del tarso III moderadamente comprimidos, 
delgados, de casi igual anchura.

kinangopana, Emd.

10 (1) Superficie anterior de la coxa I casi enteramente
ocupada por una raya negro-pez con pruinosidad par
da oscura. Tibias piceas, las III ampliamente amarÿ 
llo pâlidas, con la base y âpice piceos. Fémures 
con una raya compléta dorsal, negruzca, el I prâcti 
camente del todo negro, el II y III casi enteramen
te negros en el macho, con la base algo amarillo-ro_ 
jiza translûcida, y en la hembra amplieimente negros 
con la base mâs distintamente amarillo-rojiza. Meso_ 
noto enteramente con pruinosidad oscura, incluyendo 
callos humorales y escudete. Caliptra inferior en 
el macho, pardo humo.

rebmanni Speis.

Grupo Caricea niveifrons

1 (6) Pruinosidad de la frente aterciopelada, de pardo o_s
cura a negra en ambos sexos. Arista con pelos cor
tos.

2 (3) rialterios negros. Cara negro aterciopelada. Los pe_
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los mâs largos de la arista mâs cortos que el diâ
metro basal de la misma. Gallos ĥ umerales j meson_q 
to pardo oscuro-pruinosos. Galiptra inferior lle
gando distintamente al nivel del I segmente abdomÿ 
nal, ambas caliptras patentemente blancas. Episto- 
ma ligeramente saliente, formando una prominencia 
redondeada en vista dorso-froutai. Escudete setul_q 
so en el disco. Parafaciales, mejillas y seta a 
del fémur II como en argentines. Patas III del ma-î
cho sin pelillos plateados.

velutinifacies, Emd.

3 (2) Halterios amarillos. Gara de gris plateada a blanco-
plateada. Los pelos mâs largos de la arista, de ma
yor longitud que el diâmetro basai de la misma. Ca
llos humorales con pruinosidad gris, mesonoto con 
pruinosidad pardo oscura. Caliptra inferior no so- 
brepasando el extreme posterior del torax, calip
tras mâs hialinas, con el borde mâs o menos amari- 
llento.

4 (3) Epsitoma ligeramente salienre, formando una prominen
cia redondeada en vista dorso-frontal (fig. 4) Par_a 
faciales alrededor de la mitad de anchos que el ter 
cer artejo antenal, y mejillas aproximadamente del 
mismo anoho que dicho artejo. Escudete setuloso en 
el disco. Setas a del fémur it de moderada longitud,



no superior a 1/4 de la longitud del fémur. Super
ficie ventral de las patas III con pelillos densos, 
plateados, en el macho.

argentines, Emd.

5 (4) Epistoma truneado en el frente, no prominente, fey 
mando una linea recta transversa en vista dorso- 
frontal. Parafaciales j mejillas llneales. Escude
te lampiho, excepte en dos pares de fuertes setas, 
y un par de setas débiles. La mâs distal de las se_ 
tas a del fémur II de longitudanormal, 1/3 la del 
fémur (en el macho).

macrochaeta, Emd.

5 (1) Pruinosidad de la frente no aterciopelada, blanco- 
plateada en el macbo, si los halterios son amari
llos.

7 (12) Halterios amarillos.

8 (9) Abdomen sin manchas, deprimido en la base, en el ma. 
cho. Articulaciôn fémur-tibia amarilla.

diluta, Stein

9 (8) Abdomen con un diseho distinto, subcillndrico y cuy 
vado, o comprimrdo en el macho. Articulaciôn fémur-
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10 (11) Escudete setuloso. Abdomen con una franja media te_ 
nue, J manchas pares; setas de los segmentos III y 
IV muy fuertes; abdomen del macho subcilindricp y 
ligeramente curvado. Torax sin un diseho distinto 
0 con una franja media mâs o menos compléta. Eenu
res y tibias con pruinosidad grisâcea. Tercer arty 
jo antenal puntiagudo; arista con pelos cortos en 
la base.......

planifrons, Stein

11 (10) Escudete lampiho, exceptuando dos pares tanco de
tas como de sétulas. Abdomen con los segmentos I a
IV con pruinosidad pardo oscura excepte 'on triângu- 
lo anterior lateral, de pruinosidad gris; setas po
co diferentes del pelo largo y erecto de la superf ÿ 
cie ventral; abdomen del macho algo comprimido. To
rax con cinco franjas pardas estrechas. Fémures y 
tibias no pruinosos, negros y brillantes.

gibbinsi, ^md.

12 (7) Protuberancia de los halterios enteramente pardo oy
cura o negra, escudete lampiho exceptuando dos pa
res de setas y dos pares de sétulas (uno discal sub
api cal , y otro lateral sub-basal) raramenue con n-2 
sétulas adicionales o (brunneifacics) sétulas mâs n\
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13 (32) Machos :

14 (17) Frente con pruinosidad parda. moderadamente ensan-
chada hacia el vertice. Betas ocelares presences. 
Dorso del torax con pruinosidad pardo oscura.

13 (16) Caliptras pardas. Abdomen algo comprimido, con una 
franja media pardo oscura, y bandas transfers as la
térales a lo largo de los bordes posteriores, las 
cuales estan casi fusionadas con la franga media.

fumisquama, Etein.

16 (13) Caliptras blanquecinas. D© 7 a 9 pares de setas fro_
tales. Abdomen deprimido, enteramente con pruinosi? 
dad pardo oscura,excepto un estrecho triangulo no 
muy claro de pruinosidad gris, a lo largo de las 
porciones latérales de los bordes anteriores. acr 
prst y post bien desarrolladas.

multi set Q.'sa, Emd.

17 (14) Frente enteramente cubierta por una pruinosidad
blanco-plateada. Sin setas ocelares.

13 (1 9) Tercer artejo antenal amarillo palido, con pro.ino-
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sidad plateada. Epeiite ligeramente dilatada hacia 
el vertice. Tôrax y abdomen con amplia pruinosidad 
grisaceo-plateada, con un trazo de pruinosidad par 
do oscura delante del escudete. acr prst y post 
bien desarrolladas. Apice de las coxas I ampliamen 
te amarillento, con pruinosidad blanco-plateada. 
Caliptras blancuzcas. Abdomen deprimido.

canifrons, Stein.

19 (18) Tercer artejo antenal negro, aunque algunas veces
con densa pruinosidad plateada.

20 (31) Caliptras blancuzcas, con el borde y la orla blan-
cuzcos o amarillentos.

21 (28) Frente dilatada ligeramente hacia el vertice, mucho
mas larga en la linea media que ancha en el vertice

22 (23) Cara con pruinosidad parduzca o amari11o-parduzca.
De siete a ocho pares de setas frontales, de las 
cuales una o dos, desarrolladas como pelos. Dorso 
del tôrax con pruinosidad gris-plateada, y el escu
dete y la porciôn posterior, mas cenicientos. Setas 
ocelares largas y finas.

brunneifaci0 s, Curr
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25 (22) Cara con pruinosidad gris-plateada. 1res o cuatro 
pares de setas frontales (praeacuta ?).

24 (25) Tercer artejo antenal y cara con densa pruinosidad 
bianco plateada. Fémur III con una fila compléta 
de setas largas ad, la mayoria de las cuales son 
casi el doble de largas que el mayor diâmetro del 
fémur, y algunas de las py casi 2/5 del largo de 
la tibia III. Mitad anterior del torax gris-platea 
da, mitad posterior y escudete con pruinosidad par 
do oscura......

chaetomeros, Emd.

25 (24) Tercer artejo antenal con pruinosidad pardo negray
ca, lo mâs con algunos reflejos ligeros grisâceos. 
Fémur III con setas mâs cortas, solo dos a cuatro 
setas ad, que son. .ligéramente mâs largas que el ma
yor diâmetro del fémur, y con solo tres setas pv, 
bastante largas, de las cuales dos son de una longÿ 
tud de 1/5 y 4/5 del: largo de la tibia III, y ningu 
na mayor de la mitad. (praeacuta?).

26 (27) Torax y abdomen con pruinosidad pardo-oscura, lige
ramente grisâcea en los lados. Abdomen algo depriniÿ 
do en la mitad basal, y algo comprimido en el âpice. 
Parafaciales muy estrechas, menos de la mitad de an 
chas que el tercer artejo antenal. acr prst y post
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praecuta namwembae, Emd.

27 (25) Torax j abdomen con pruinosidad gris-plateada. Ab
domen con pruinosidad gris-plateada. Abdomen lige
ramente comprimido.

praeacuta, Stein

28 (21) Frente fuertemente dilatada hacia el vértice, casi
tan ancha por encima de las antenas como el ojo, ey 
casamente' mâs larga en la linea media que ancha en 
el vértice (fig. 7 8). Dopso del torax entera 0 am
pliamente con pruinosidad gris plateada, dorso del 
abdomen con igual pruinosidad en toda su extension.

29 (50) Sin acr prst; acr post muy esparcidas y pequehas.
Dorso del torax y abdomen con pruinosidad gris-pla 
teada en toda su extension. Cara parduzca.

niveifrons argentescens, Emd.

50 (29) Con acr prst y post largas y finas. Porcion poste
rior del mesonoto (alrededor de la mitad de la por
cion postsutural) y el escudete, con pruinosidad 
parda. Cara mâs 0 menos gris,à

niveifrons albisquama, Eĵ g,
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31 (20) Caliptras pardo-oscuras, con borde j orla pardos.
Frente fuertemente dilatada hacia el vértice. Cara, 
tôrax y abdomen, con pruinosidad pardo-oscura en 
toda su extensiôn. y mate, -̂ os o tres pares de acr 
prst...............

niveifrons, Stein

32 (13) Hembras; frente con pruinosidad pardo oscura. Con
setas ocelares.

33 (34) Caliptras blancuzcas, con el borde blancuzco o ama.
rillento y la orla blancuzca.

34 (41) Frente moderadamente ensanchada hacia el vértice,
por lo menos 1/3 mâs larga que ancha en el vértice.

33 (36) De seis a nueve pares de setas frontales, uno 0 dos
de los cuales semejantes a pelos. Cara pardo-oscura, 
con ligeros reflejos grisâceos.

b runne i facies, Curr. y multise 
tosa, Emd.

36 (33) De tres a cinco pares de setas frontales. Cara con
pruinosidad gris (siempre?)
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57 (58) Frente ligeraiaente ensanciiada de la base de las
antenas a-las segundas setas frontales, muy lige- 
ramente dilatada desde alii hasta el vertice, con 
una ancliura en el vertice équivalente, lo mas, a 
una vez j media el largo del tercer artejo antenal.

canifrons, Stein

58 (57) Frente gradualmente ensanchada desde la base de las
antenas hasta el vertice, mas ancha, casi completa- 
mente el doble'de ancha en el vertice, que la largu 
ra del tercer artejo antenal, con el punto mas es- 
trecho de la banda.'fronto-facial muy por debajo de 
la mitad de la cabeza. (Hembras de praeacuta desco- 
nocidas).

59 (4̂ 9 Frente ligeramente ensanchada hacia el vertice, de
1/4 a 1/5 mas ancha en el vertice que en las prime
ras setas frontales...

chaetomeros, Emd.

40 (59) Frente mas considerablemente ensanchada hacia el - 
vertice, la mitad mas ancha en el vertice que en 
las primeras setas frontales.

praeacuta namv/anbae, Emd.



41 (34) Frente fuertemente ensanchada hacia el vértice, sien 
do su longitud en la linea media escasamcnte, o por 
lo mènes mener que. 1/3, de su anchura en el vértice.

.42 (4 3) Sin acr prst. Gara pardo-oscura.

niveifrons argentescens, Emd.

43 (42) G on acr prst. Gara mas o menos grisàcea.

niveifrons alhisquama, Emd.

44 (33) Galiptras pardas, por lo menos sus bordes.

43 (46) Frente fuertemente ensanchada hacia el vértice, e_s
casamente mas larga que ancha en el vértice, con 4 
a 3 pares de setas frontales, acr prst y post bien 
desarrolladas.......

niveifrons niveifrons, Stein.

46 (4 3) Frente moderadamente ensanchada hacia el vértice, 
1/3 mas larga que ancha, no mucho mas ancha en el 
vértice que J.a longitud del tercer artejo antenal. 
Tibia II con dos largas setas en la superficie pos_ 
terior..............

fumisGuama, Steir



Grup o G ari c e a s emi furnosa

1 (4) Halterios con la protuberancia negra o pardo-oscu
ra. Epente subparalela, casi inapreciablemente en- 
sancbada hacia el vértice, alrededor de la mitad 
de ancha en el frente, que el ojo. 16rax j abdomen 
visiblemente pruinosos. 2-4 mia.

2 (3) Goxas, trocanteres, y antenas enteramerle negros en
' ambos sexos., Setas de los femures y tibias bastan
te cortas..........

nodosa, Spein

3 (2) Patas I y II cun el apice de las coxas, y crocante-
res, de amarillos a blancuscos en ambos sexos, el 
resto de las coxas I y el tercer artejo antenal ban 
cuzcos en el macho. Parafrontales lineales aunque 
bastante distintas; parafaciales lineales, mejillas 
escasamente igual de anchas que el tercer artejo an 
tenal. Los pelos mas largos de la arista, menores 
de la mitad de la anchura de dicho artejo. ^scudete 
con solo dos pares de pelos, ademas de las setas.

albicoxa, Stein.

4 (1) Halterios con la protuberanda amarilla.



3 (6) Tibia III con tres setas preapicales (una antero-
subdorsal entre las ad j d preapicales). Franja 
fronto-facial estreciiada desde la boca hasta juste 
mas alia de la base de las antenas, alii subparale 
la j ligeramente ensanchada hacia el vértice, con 
las parafaciales por lo menos de una anchura équi
valente a los dos teredos del tercer artejo antenal. 
Los pelos mas largos de la arista, con una longitud 
equivalents a una vez j media el ancho del tercer 
artejo antenal. Liseho del torax y abdomen muy té
nue (pequehas manchas pares en el abdomen, y una c 
tres franjas -estrechas en el torax). Macho ; tercio 
basal de las alas blancuzco, y los dos tercios api- 
cales parduzcos; mitad interna de caaa lobulo del 
cuarto ventrito negro y brillante, algo rugosa, mi
tad externa opaca, con pruinosidad gris azulada.

semialba. Mall

6 (3) Tibia III con dos setas preapicales (una eb y mi a d)

7 (10/ Banda fronto-facial muy distint an ente estrechada
desde la base de las antenas hasta casi la mitad de 
la frente, la cual es relativàmente muy estrecha en 
el centre (fig. 88). Parafaciales bastante anchas, 
por lo menos ].a mitad de anchas que el. tercer arte
jo antenal. ^rista plumes a en la m..tad basal, con 
los pelos de mayor longitud, tan largos come la an-
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chura del tercer artejo artoral.

8 (9) La perxUltinia seccion de m con una longitud de 4/5
0 por lo menos 3/4 la de la dltima secciôn. Ma ch 0 : 
alas blancuzcas en la mitad basai, bastante brusca- 
mente pardas en la mitad apical, aunque con los bor
des poco distintos; tôrax con pruinosidad gris, con 
0 sin una mancha de pruinosidad parda en el frente 
y en la base del escudete; abdomen con una mancha 
oscura, transversa, no muy patente, en cada segmente, 
algo mâs larga que el torax, fuertemente comprimido. 
Hembra: alas hialinas, dorso del tdrax con trazas de 
tres a cinco franjas longitudinales desintegradas . 
Abdomen con una franja media, y un par de manchas 
pardas mds 0 menos separadas, por lo menos en alguno 
de los segmentos.

semifUiTiosa, Stein

9 (8) La peniiltima secciôn de m, con una longitud de 2/5
(macho) a alrededor de la mitad del largo de la ul
tima secciôn. Macho : alas hialinas en toda su exten- 
siôn. 'Tôrax y abdomen, excepto el àpice del ultimo, 
con pruinosidad pardo oscura en el dorso, y en los 
lados gris parduzca, mas oscura que en semifurnesa; 
abdomen distintamente mas corto que el tôrax. Hembra 
como en semifumosa, con la pruinosidad ligeramente 
irbs oscura y mbs parduzca.
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hjaliriip enni s Emd.

10 (7) Banda fronto-facial no estrechada desde la base de
las antenas hasta el centre de la frente (raramen- 
te muy ligeramente estrechada desde la base de las 
antenas hasta la primera seta inclinada frontal), 
frente nunca mas estrecha en el centre.

11 (16) Setas ocelares cortas, con una longitud equivalen
ts a un tercio la de la frente, desde eL final de la 
lunula hasta las setas postverticales. Abdomen del 
macho fuertemente deprimido hasta el apice (nestor?) 
Parafaciales estrechas, con una ancnura menor de la 
mitad de la del tercer artejo antenal. 1,8-3,2 mm.

12 (13) Arista no tan ancha, incluyendo la pubescencia, co
mo el tercer artejo antenal. Tibia I con una an pe- 
queha, y setas d y pd preapicales bien desarrolla
das, sin una seta _d adicional mas basal a d, en ton 
ces solo 2 “ "3 setas no muy patentes en la parte 
dorsal apical. Abdomen con bandas transversas, os- 
curas, extendidas, que ocupan casi todo el dorso de 
los segmentos II y III del macho, excepto en un pe- 
queho triângulo anterior lateral de pruinosidad 
gris; en la hembra dichos triângulos son mas gran
des.

13 (14) Disco del escudete setuloso. ^rista casi tan ancha,



incluyendo la pubescencia, como el tercer artejo 
antenal. Frente casi tan ancha como on ojo. ^uarto 
segmento abdominal.con amp lia pruinosidad oscura 
en el dorso, similar a los otros segmentos. Tibias 
enteramente negras o piceas. Cuarto ventrito del 
macho mas grande, casi tan largo como el segundo y 
tercer ventrito juntos, y con pruinosidad gris.

nestor, Curr.

14 (13) Disco del escudete lampiho, excepto dos pares de sn
tulas y dos pares de setas. Arista con una anchura, 
incluyendo la pubescencia, no modto-mayor que la mi
tad de la del tercer artejo antenal. Frente dos ter_ 
cios a tres cuartos tan ancha como un ojo. ^uarro 
segmento abdominal con pruinosidad gris, con una 
franja media parda, estrecha, e incomplete. Tibias 
amarillentas en la base, ^uarto ventrito del macho 
pequeho, ligeramente mas largo que el mercer ventri 
to, negro y brillante.

fascigera, Stein

15 (12) Arista plumosa en la nit ad basal, con los pelos mas
largos, con una longitud équivalente a la anchura 
del tercer artejo antenal. Tibia I con las setas 
preapicales ab fuertes, y una seta d adicional di_s 
tinta en el tercio apical, por lo tain to con cuatro 
setas muy patentes en la porcion dorsal apical. Di_s 
CO del escudete setuloso. libias enteramente negras.



Abdomen de ambos sexos ampliamente negro brillance, 
con pruinosidad parduzca y bandas estrechas de prui_ 
nosidad gris a lo largo de las porciones latérales 
de los bordes frontales. Cuarto ventrito del macho 
pequeho, negro y brillante.

pilifemur, Stein

16 (11) Setas ocelares fuertes, casi la mitad de largas que
las frontales, o mas largas. Abdomen del macho com-
primido, por lo menos en el âpice. 2,6 - y mm.

1? (20) Arista con pubescencia corta cerca de la base, con
los pelos mas largos escasamente mayores que el dig 
metro basal.

18 (19) Tibia I con una preapical adicional (n&) a nival
con la preapical _d (entonces con cinco setas proxi 
mas al apice). La ultima seccion de m mas larga cue 
la penultima, aun en la hembra. Frente ligeramanre 
dilatava hacia el apice (casi como on el grupo rr_e 
cedente, pero las parafrontales con escasa pruinosg 
dad palida). Calqtra inferior, en las hembras dos 
veces y media,y en el macho alrededor de seis voces 
mas larga cue Is, superior, y en el macho mas del do-

e de ancha mas alia del c en fro ooe la sup
llegando al tercer segmento abdominal; consic 
mente ensanchada desde la base hacia el centre on 
bos sexos   .....
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mega]_ ocaIppjt ra, Emd.

]9 (18) Tibia anterior sin una preapical adicional (enton
ces con so1amente 'cuatro setas proximas al apice). 
Las dos ultimas secciones de m subiguales en la hem 
bra, frente menos dilatada, con las parafrontales 
mas ampliamente con pruinosidad palida. Caliptras de 
tamaho normal (machos desconocidos).

abyssinica, Emd.

20 (17) Arisna corto-plumosa, tan ancha o mas, incluyendo
la pubescencia, que el tercer artejo antenal. Eren- 
te menos dilatada, con las parafrontales con pruinq 
sidad palida mas amplia. Caliptra inferior por lo 
menos el doble de larga que la superior, con los la 
dos subparalelos en la mitad basal, en ambos sexos.

21 (24) Frente por lo menos con una anchura equivalents a
tres cuartos la de un ojo. Cuarto ventrito del. ma
cho enteramente con pruinosidad mate, o la parse in 
terna negro brillante, en el ultimo case, sin emhan
go con las oarafrontales estrechas. Anice de Hro
-•geramente mas ancho que el centre, con su seccion 
con la costa alrededor de 4/3 del largo de la de

22 (23) Femur III con la normal y unie a preapical pq. Srnl 
anterior mas deb il 'que la inferior. F^qg^pa-pales co: 
una anchura mucho manor de la mitad del jercer area-
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jo antenal, j mejillas mas esnrechas que el tercer 
artejo antenal. Borde interior de los ojos amplia- 
mente y suavemente- redondeado en vista frontal. Han 
ciias abdominales no transversas, ni uniéndose con la 
franja media. Ôuarto segmento abdominal del macho 
moderadamente comprimido, no muy alto, abdomen obion 
go en vista lateral, lobulos del cuarto ventrito ne
gros y brillantes en la porcion interior.

tripunctiventris, Hall.

23 (22) Fémur III con una segunda seta qd algo basai de la
normal pd_ preapical. Stpi anterior considerablemen 
te mas fuerte que la inferior, y no mucho mas débil 
que la posterior. Parafaciales la mitad de anchas 
que el tercer artejo antenal, o mas. Bordes interiq 
res del ojo prâcticamente redos por encima y por dq 
bajo de la lunula, con un ângulo obtuso redondeado. 
Hanchas abdominales transversas, a menudo unidas con 
la franja media. Macho: abdomen fuertemente compri
mido, cuarto ventrito enteramente con pruinosidad 
gris............ .

hargreavesi, Emd.

24 (21) Frente por lo menos tan ancha como un ojo. Parafa-
ciales escasamente mas estrechas que el tercer arcejc 
antenal. Abdomen con tres manchas longitudinales en 
los segmentos II a IV. La mediana mucho mas esrre- 
cha. Porcion interior del cuarto ventrito del macro.
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(3)

negro brillante. Apice de Er lo mas tan aacba com 
el centre, y su secciôn con la costa alrededor de 
la mitad de larga que la de

t e rt rigut t at a, Emd, 

Especies etiôpicas de COEbOSIA.

T-

Mientras que en Europa y Norte-América las especi 
incluidas en COEEOSIA son verdaderos miembros de en 
te génère, y sole unas pocas pertenecen a CAPTCSA, 
este ultimo género comprends .la g ran mayo r.i a de las 
Coenosia stiôpicas, y de becho, de los Goenosiinae 
de esta region. Solo algunas esoecies etiépicas pe 
tenecen realmence a Coenosia. Ademâs del caracten 
de las setas de la tibia III, parece baber m a  di- 
lerencia mas o menos marcada en la cabeza, que es 
considerablemente mas larga, y mas subcûbica o ira 
pezoidal en Coenosia.

(10) Patas enteramente, o casi enteramente, amarillas o 
parduzcas. Seta ay de la tibia III au .s ente en el i:':y 
cno (con muy raras excepciones individuales). Setas
ocelares moderadamente desarrolladas y moderad as en
te dive m  e nt es.'

Tibia III de ambos sexos sin una seta pci submedi.c 
Caliptra inferior normal, mas o menos acyliamenre
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reàoiideada en el apice sobresaliendo fuertemente 
por detrâs de la superior. Coxas negras. Frente rq 
dondeada anteriornenle de perfil, muy ligeramente 
protubérante. A^^tenas cortas, con el apice apenas 
alcanzando el nivel del borde inferior de los ojos.

aurifacres, Emd.

5 (2) Tibia III de ambos sexos con una pequeha seta qd
submediana. ^aliptra inferior pequeha, subtriangu- 
lar y sobresaliendo solo ligeramente por detrâs de 
la superior. Frente angular vista de perfil, sobrq 
saliendo por casi la ancnura del tercer artejo an
tenal. “̂ntenas bastante largas, con el âpice casi 
alcanzando el nivel del borde inferior del ojo.

4 (9) Coxas I ainarillas, las otras principalmente o s cura s
tibias ferruginoso-pâlido.

3 (8) Gara, parafaciales y mejillas con.pruinosidad gris
o gris-azulada. Fémures II y III con oscurecimientc 
ap i.cal no muy patente en la superficie dorsal. 
jihas■ligeramenfe mâs anchas que el tercer artejo 
antenal.

6 (7) Parafaciales la mitad de anchas que el tercer aroe-
jo antenal. Ultima seccion de m dos veces y media 
mâs larga que la penultima.
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Genitalia del macho (fig. 89).

he ferocnliiiis, Emd.

7 (6) Parafaciales de una anchura aproximada de 1/4 la
del tercer artejo antenal. Ultima seccion de m casi 
el doble de larga que la penultima.
Genitalia del maciio (fig. 08)

cryptica. Paters.

8 (3) Cara, parafaciales y mejillas con pruinosidad parda,
lémures II y III con oscureciniento apical muy pa
tente, canque poco extendido, ocupando el,sexto ccd 
cal, y no confinado a la superficie dorsal, ya que 
llega mâs o menos a la ventral. Hejippas distinta
mente mâs estrechas que el tercer artejo antenal., 
r - m llegando al centre do la celula discal.

heterocnemis ssp. brunneigena,
Emd.

9 (4) Todas las coxas negro-parduzcas. Tibias.testâceas,
mâs o menos oscurecidas, quedando pâlida solo la 
base (en la hemlora ligeramente, y en el macho fuer
te, y amp1i amente). Fémur e s n egro pa rdu zc os con 
pruinosidad gris, y el extreme testaceo-palido. Id 
mur III de la hembra algunas veces- translucide so
lide en la base. Genitalia del macho (fig. 93).



^ 8 0

melanomeros, End.

10 (1) Patas enteramente negras. Seta ay de la tibia III
presente en ambos sexos (macho de microcaiyptra 
desconocido). Betas ocelares muy fuertes, ampliamen 
te divergentes (fig. 92) Caliptra inferior pequeha 
o muy pequeha.

11 (12) Tibia III con una seta qd distint a. ^aliptras muy
pequehas, la inferior no sobresaliente. Abdomen con 
una franja media y manchas pares. Femures con bas
tante pocas setas erectas, consistinndo la hilera 
ad del femur III en cinco o seis setas.

mi crocalyotra, Emd.

12 (11) Tibia III con una seta qd. Bgyiptras pequehas, sun
que mucho mâs patentes, la inferior sobresaliendo 
ligeramente. Abdomen enteramente con pruinosidad 
oscura en el dorso, o con los bordes con pruinosidad 
palida. Femures con setas erectas, mâs numerosas 
consistiendo la hilera ad del fémur III en siete o 
mâs setas.

13 (14) Tres o cuatro pares de setas frontales inclinadas.
Arista distintamente pubescente, con los peros mâs 
largos de una longitud equivalents a la anchura de 
la base engrossda. 2,5-3,3 Mac no : fémur II ou ' 
bierto por las setulas normales escarcIdas hasta
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el âpice, fémures y abdomen con las sétulas y setas 
normales............

fordi, Emd.

14 (13) Cinco a siete pares de setas frontales inclinadas 
(fig. 92)= Arista casi lampina, con los pelos mâs 
largos, mâs cortos que el diâmetro basai de la arij 
ta. 3,3-4 mm.. Macno: Fémur II, en los 2/3 api cales 
de su superficie anterior, con un ârea alargada 
exenta de sétulas, pero adornada con pelos micros- 
copicos densos, cortos, y pardos. Fémures (y abdo
men) con numérosos y fuertes pelos largos, fines, 
erectos y curvados....

torn enr 1. y a ra, nmd.
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Especies etiôpicas de PYGOPEORA

1 (2) . Tibia III del macho con una protuberancia apical 
en la superficie ventral. Fémures de la hembra 
ampllamente piceos. Mentira piceo. Fémur II con 
una serie de setas muy largas, curvadas, a modo 
de espinas en la superficie ay, seguidas por una 
hilera de setulas espinosas muy cortas. Tibia I 
sin setas ad,y con 'una hilera distinta de pelos 
pd cortos, fines y erectos en el macho, y con 
dos ad en la hembra y sin los pelos pd. Islas Sey 
chelles.

respondens Walk

2 (l) Tibia III del macho sin >una protuberancia apical
en la superficie ventral. Patas pàlidas en ambos 
sexos. Mentum pardo o amarillo.

3 (6) Callos humerales y escudete negruzcos de color de
fonde, (en la hembra con pruinosidad gris) de igual 
, . color en ambos sexos que el preescudo y el es
cudo .

4 (5) Abdomen amarillento transldcido en la buse. Para-
frontales sin setas inclinadas supernumerarias en 
tre los pares de setas frontales inclinadas supe- 
riores e inferiores, y sin setulosidad en la por- 
cién inferior. Hipopigio del macho con paraldbulos 
muy largos, que llevah esploulas negras rouas en
la superficie exterior (fig. 96) 4 ,4.mm.



parvi-pimcta, Stein

5 (4) Abdomen negruzco, con pruinosidad gris o amarillen
ta. Parafrontales con dos pares de setas supemuiaera- 
rias entre los pares de se ta. s frontales inclinadas 
superiores e inferiores, y cada parafrontalia con 
unos pocos pelos setulosos entre la seta frontal in
clinada inferior y el borde del ojo. Hipopigio del 
macho con paralôbulos muy largos, y ligeramente cur
vados. 3- a 5- artejos tarsales muy cortos, 5,4 mm.
I. Seychelles, Madagascar

pallipal ois, Stein

6 (3) Callos humerales y escudete con color de fondo ama
rillo. En la hembra mucho mis pdlido que el prees- 
cudo y el escudo, y en el macho el preescudo y el 
escudo pardo-rojizos o negruzcos. Hipo à :io cou 

los paralôbulos ligeramente monos alargados y sin 
espiculas en la superficie ont orna.. 5-7 mm,

7 l8) rémur II en e] tercio apical de îa superficie'rv.
con setulas negras densas, irregularcs, que son mas 
numei'osas y alineadas en una hilera multij:.! e en cl 
macho. Hipopigio cor los paialoliulos negros brillan 
tes 0 pardo negruzcos, y Higeramcnto curvados hacia 
atràs (fig. 96) 6,3-7,8 mm.

acrcaiiata, Speis.

8 (7) Pémur II sin setulas negras donnas on la siperficio
rv. Hiponigio ccn les paralôbulos rarduscos rdlidos



ig.rillento-ro riizos.d.

9 (10) Seta ^  prst insert a rnds cerea del cordo ante
rior del preescudo cue de la sutura transversa, 
casi a nivel con la seta qh, y no precedida per una 
pecuena sétula Paralôbulos del hipopigio côii- 
cavos en la superficie anteriorly ligeramente cur
vados hacic. delante, no bin clin dos api cl ament e. 6 mu..

alemel.la, Seg.

10 ( 9 ) Seta prst insert a roas cerca de la sutura trans-
versa que del borde anterior del preescudo (en la 
hembra puede estar en el centre del escudo) distin- 
tamende por detrâs del nivel de,la scta qh^y prece
dida por una se tu la dq muy pecuera porc dis tin va.. 
laralôbulos del hipopigio convexos en la superfi cie 
anterior, y ligeramente curvados hacia atrts, algo 
dilatados y redondeados en ol àpice, Especies de 
tamaho D.edio 5,2-5,7 mm.

afri Ccuj.a, Crossk.

LISPCCIdilûLA etiôpicas

1 (2) Tôrax con un par de franjas pardas a le i.argo de las
de. Pares de manchas de les segmentos abdominales 
Il a IV, grandes, subcuadradas y fuertemcnre negras, 
patentes aun en vista dorsal; primer oegmento abdo
minal ro transldcido. Cuarto ventrito ici maclo 
gris y pruinoso, llevando en la mitad ventral una fi- 
la vertical de cuatro setas muy fuertes, r o sro.s,

- muy prômimas entre sî  que sen cla^amcnte mas ro-



-lUS setas marginales del dorso. r'crcevs 
superior espiriforme, extremacamente corto, forceps 
inferior par, cor forma de uha alarrata, alrededor 
de cinco veces mis largo quo 'cl forceps superior. 
(Frente clara y ampliamcnte rcjiza en el borde an- 
terior. Coxas I y mitad basal del femur I a menudo 
grises. Tercer artejo antenal ligeramente naraiija 
en el macro, oscurecido, con la base ligeramente na- 
ranja, en la neribra),

;o uamiiera, Stein

2 (l) Torax sin franjas. Manchas pares de los segmentos
3bdominaies II a lY pecuenas, ovaladas, patentes, 
y bastante negras, sole en vista posterior. Cuarto 
ventrito del macro testiceo y brilla.rto cerca del 
apice, con setas y pblos finos y esparcidos, siendc 
los mas fucrte considerablemente mis finos que las 
setas marginales del dorse. Forceps superior espi- 
niformo, de longitud moderada, par do foi'ceps i::fe- 
ricr apenas nbs largo que el forceps superior. 
(Frente no I'ojiza, o muy tenueDientc, en el boi-de 
anterior. Coxas I y femur I siempre sma.r^ j los'ex
cepto en una pequeha zona grisicea, en la case de 
las coxas).

3 (4) Antenas enteramente naracja claro. Filmci bogm.ento
abdominal (y el seg un do- olgunoo:: voces) norvmlsu.nbo 
amarillen 00 transit ci do lateralmeiite y venvralmente 
Forceps inferior bastante ancho cerca de la base,
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recortado iriterioi-mente cerca del apice, cuyo s pi ce a 
puniiagudo y curvo hacia a ha j o 3” hacia dcnt-ro.

mxzi arroci.

Qlaves de las eepocies ..etiôpicas de FEGTIhIcEiA

1 (2) Arista con 2-4 pelos en el tercio apical de la superfi
cie ventral (mucho mas cortos eue les de la superficie 
dorsal).Patas enteramente amarillas, sulc el âpice del 
tarse I algo pardusco. lorax negrc, con pruinosidad gri
sàcea, y solo unas lineas pardas pâlidas a lo largo de 
las de. Abdomen de perfil estrecho en la hase, y muy 
engrcsado dorsoventralmenue en la porcidn apical; I seg
mente amarillo transldcido, II con la hase y la poroidn 
lateral tamhién amariilos, pero el dorso de este 5̂ de 
los otros segmentos, de pardo oseuro a negro, excepto 
una banda, amarilla. lateral, apical, en el III, Caliptra; 
blanças,

eouiseta, Snyder

2 (1) Arista lampiha en la superficie ventral,

3 (4) Patas enteramente t&staceas. Idrax con donsa pruinosi
dad pardo-oscura. Abdomen con pruinosiuad parda, sin 
una franja media, ni un par de manchas oscuras distin-
tas en vista posterior, - en los segmentos II a IV. r , ,’ a-ro
y n ligeramente, pero distintamente, converger 
el àpice. Sexta vena llegando a l/3 de la dist 
irargen. Caliptras parduzcas hialinas, con el b 

y fleco amarillento.

u C o  O j. -

vu _L Lit) - et



487

(3); Coxas, y femures negros (excepto en el àpice). lôrax
y escudete con pruinosidad gris ceniza pàlido. Abdome:
con pruinosidad grisàcoa, con una ir&r ja media y un
par de manchas oscura.s distintas en vis ta poscerior, 
en los segmentos II a IV. r^,r y m ligeramente diver
gentes. Sexta vena llegando al centre. Caliptras blan- 
cas ,

prominens. Stein

4 (3) Tercer artejo antenal pardo rcjizo, con la base tenue- 
lïienbe naranja claro. Base del abdomen no amarillo tran: 
Idcido. Forceps inferior paralelo y deprimido, simple
ment e redondeado en el àpice.

Is'oeciss etiôpicas de Microcaiyptra, Stein.

) Fémur I en el macho enteramente ferruginoso pàlido^y en 
la hembra los 2/5 apicales o meros, piceos. Femur II 
enteramente feruginoso pàlido, fémur III ferruginoso 
pàlidoj en el cuarto apical, o menos, piceo. Tarses pi
ceos. Tibia III del macho sin una seta ay, con los pe
los cortos y erectos solo en las superficies ay y yy, 
pegadcs sobre las superficies d y y. Abdomnn, escudete, 
y las dos franjas negras subiatcraies del tér&n, fuci- 
temente brillentes, las dltimas no pruinosas, y los dos 
primeros ligeramente pruinosos. Forceps superior cor 
una estria dorsal larga, que parece como si se hendiese
desde el àpice hasta casi eu cenvro; forcer '11 î
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pares, muy estreclics, en forma de v aril la (Fig. 93).

abnormis, Stein

2 ,(1) Fémur I negrc, con el àpice ferruginoso muy tenue en am
bos sexos. Forceps superior sélo ligeramente hendido 
en el àpice.

3 (4) Abdomen, escudete y las franjas toràcicas fuertemente
brillantes, las àltimas no pruinosas, los primeros li
geramente pruinosos. Tarses piceos. Tibia III del ma
cho sin una seta ay distinta, con los pelos erectos so
bre toda la superficie ventral, j simp3.es pelos hasta 
en las superficies qd y ad. Fémures II y III de la hem 
bra, negros. Forceps inferior en forma de varilla 
(Fig. 94).

nigrifemur, Emd

4 (3) Abdomen, escudete y las franjas toràcicas no muy bri
llantes,màs densamente pruinosos. Los tres artejos ba
sai a s de los tarses, con la base lige rampent e pardo-rojÿ 
za a negra. Tibia III del macho con una seta av, con Ic^ 
pelos cortos y pegados en toda suei}[t6nsiun, y sélo la 
superficie jod con una hilera de pelos rnedic pegadcs, 
ligeramente màs largos, en la mitad apical. Forceps in
ferior en forma de banda, gradualmente y muy ligemmento 
ensenchado hacia el àpice (fig. .93 ) Macho.

poec:i lotarsis, Emd



Tribu LInITQPuQRIUI

Sub tri ou ' Liriinophorina

En la zona de plantas emergidas eue se forma alre
dedor de los lagos y de los pantanos, buscan refugio y alimen 
to muchos invertebrados. La abundan cia de moscas volantes 
atrae sobre esta vegetacion distintos predadores, entre los 
que se enouentran las Limnophoras, que cazan activamente al 
vuelc; otras veces acechan en el borde de las hojas donde se 
possn, para pescar larvas acuâticas, en el memento en que 
emergen, para respirar,

Otras especies son maritimas, y viven en las por
ciones de las playas donde quedan las marcas de las mareas, 
bajo IecS piedras, alimentândose de otros organismes que tam- 
bién viven alla; una especie se ha citado que dévora los ba- 
Isnos (Mercier), y otras que penetran en los percebes, euan- 
do estân abiertos, y devoran los tejidos blandos. No obstan
te Limnophora notabills ha side resenada en estiércol.

Las larvas, carnivoras, son acuâticas o semiacuâ
ticas .

Las larvas de Gymnodia son zoofagas o coprofagas. 
Gymncdia gentilis, G. versicolor steiniana, y G. flavescens, 
han side citadas en estiércol.

La estructura lispdde y la proboscis de Xenomyia , 
especialmente el gran diente prestomal, hace suponer que es
te género tenga hâbitos predadores. Como varias especies se 
han hallado sobre rocas humedecidas por la espuma de arroyos 
veloces, se cree que sus prcsas deben consistir en insectes
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acuâticos o higrofilos.

Los gêneros etiopicos de Limnophorina se pue den 
identificar con la clave siguiente :

1 (2) Prosterne setuloso a lo largo de los bordes laté
rales (0 sea mâs de dos sétulas en cada lado). pn 
présente, r^ lampina. Base de r̂  4-  ̂con una 0 va
rias sétulas pequenas.

LIMQPEQRA.- R.L.

2 (1) Prosterne lampino, 0 solo con una o dos sétulas en
cada lado, raramente setuloso, pero entonces sin 
ph y r-̂ con algunas sétulas en la porcion media 
de la superficie dorsal,

3 (10) Formas normales limnoforiformes (es decir, no muy
delgadas), con una qh bien desarrollada, sin pd 
en la tibia III sin manchas en las alas (aunque es
tas pueden estar parcial o totaimente, algo ahuma- 
das), frente normal, pteropleura lampina, unas cor
tas, y setas péristomaie s subiguales,

4 (9 ) Escama ventrobasal sin un fleco en el borde, pero
algunas veces con simples pelos fines en el disco.



5 (8) Porciôn superior del occipucio aplanada o ligera
mente cOncava, negro brillante, lampina entre la 
fila occipital y la porciôn convexa (o lo màs con 
sétulas sueltas). Pelos de la arista no màs largos 
que su diàmetro basai. sq bastante recta, r - m 
mucho màs allà del centre de la célula discal. Mb 
cho:- métatarse II con un saliente ventral ancho, 
mas allà del cual su àpice sobresale en la super
ficie ventralJ o halterios negros. Hembra: algu
nas veces con un par de setas interfrontales cru- 
zadas:, y de orbitales proclinadas.

6 (7) Normalmente 4 dq post. Tibias a menudo blanco-cre
mosas parcialmente. Macho: patas II modificadas 
(fig. 101) los fémures (excepto en pallipes) con 
una hendidura a, entre el centre y el àpice, el 
borde proximal del cual està adornado con algunas 
fuertes setas, el métatarse curvado, debido a un 
amplio saliente y, y el àpice algo en forma de diei 
te. y con algunas sétulas tiesas. Halterios pali- 
dos, Frente con solo un par de setas frontales iy 
clinadas, fuertes. Hembra: frente sin setas inter 
frontales convergentes o cruzadas, y sin setas or 
bitales proclinadas.

CAMPTQTAPSOPOPA.- Strand

7 (o) 3 de nost. Patas enteramente negras. Macho: patas
II sencillas;halterios negros; frente con dos pa- 
res de finas setas frontales inclinadas (la supe
rior diminuta y bastante proclinada en fa scmon;



Hembra: Frente con un par de seuas orbitales pro- 
clinadas e interfrontales convergentes o cruzadas 
(fig. 102) Sexta vena alar'may corta, con su par
te libre alrededor de la mitad de larga cue la 
distancia desde su dpice al borde del ala.'Espe- 
cies de 2-3 mm. de longitud.

PHOEYDROTAEA.- Emd.

8 (5) Porcidn superior del occipucio mds â menos conve-
xa, normalmente con pruinosidad grisdcea, densa- 
mente setulosa , o por lo menos con una fila no 
muy densa de sétulas patentes entre la fila occi
pital y la porcidn central mds fuertemente conve- 
xa. Macho: patas il normales; halterios pdlidos. 
Hembra: sin setas orbitales proclinadas ni inter
frontales cruzadas.

SPIEOOONA Schn. y Dzie.

9 (a ) Esc^ma ventrobasal con un fleco de pelos setulo-
8 08 (fig. 103) Arista casi lampiha (fig. 104).

OYPjHODIA.- R.D

10 (3) formas lispoideas esbeltas, con caractères anorma
les; 0 s in £h^ 0 con una seta nd subL.edia en la 
tibia 111)0 alas manchadas (no solamente ahumadas)



0 parafrontales extraordinariamente desarrolladas, 
(fig. 105, 106, 107) q.ue en- el macho reducer la 
inf erf r ont alia a una estrecha hendidura, y aiin en 
la hembra son mucho. mds anchas en la porcidn ante_ 
rior que la interfrontalia, o con pteropleura se- 
tulosa^o uhas mds largas que el tercer arte jo an- 
tenal (fig. 108),o las setas peristomales muy pe- 
quehas y a modo de pelos, a lo largo de parte del 
borde de la boca (fig. 106); normalmente varies 
de estes caractères se presentan al mismo tiempo.

XENOMYIA m i l .

SI gêner0 AlACLYSSA (Stein) nos es desccnocido, y 
por elle algunos caractères indicados en la clave 
de grandes grupos se ignora si se ajustan a él. 
Como quiera que asl sea, lo cierto es que todos lo; 
autores lo consideran como muy prdximo a Llmnopho- 
m ,  al que se ajusta también por la falta de seta 
pra y las esternopleurales en numéro de 1:1; el 
cardcter de la situacidn de la seta ad apical, prb 
xima a la d normal no ha sido nunca descrito para 
el génère. No obstante éste es fdcilmente separa
ble del grupo formado por nuestros Mydaeinae por 
ser el dnico que posee^ aparté de los arriba indi
cados, la siguiente combinacidn de careteres: Ve- 
na m curvada en su àpice, escuàmula tordcica lobu 
lada interiormente. Arista pràcticamente desnuda y 
prosterne desnudo.



Clave de las especies etiduicas de LIMOPiiOHA

1 (12) fémur II con solo una seta p preapical (oastante
fuerte). Seccién apical de m, virtualmeite, o ca
si recta. 3 post. Rara vez mayores de 3,5 mm. 
Arista con pubescencia corta o casi lampiha, con 
los pelos mas largos de una longitud menor del do_ 
ble del diàmetro basal. Macho dicéptico (frente 
aproximadament e de 2/5 a -J- de la anchura de la ca 
beza; desconocidos: quadristriata y ephippium).

2 (9) Dos setas frontales superiores, curvadas hacia -
atràs y hacia afuera, o en c uadristiata solamente 
una, pero entonces los halterios amarillos. I a 
III segmentos abdominales con una franja media de 
pruinosidad pdlida, y los Angulos anteriores, ad_e 
mas, con pruinosidad pardo-oscura. Borde y orla 
de las caliptras blancuzcos.

3 (4) Halterios pardo-rojizos, acr en 4 filas o màs,
desde inmediatamente delante de la sutura, al es-
cudete. Macho: abdomen deprimido; frente y cara 
de longitud subigual; mesonoto totalmente oseuro.

pluripila Emd.

4 (3) Halterios amarillo pAlido.



5 (6) acr en dos filas, desde el cuello hasta el esca-
dete, y ademAs con pelos sueltos.hacia el escude- 
te; mesonoto con 3 franjas pardas de bordes imprp 
cisos, y por otra parte con pruinosidad grisAcea. 
Macho: .abdomen subcillndrico, algo comprimido y 
ligeramente curvado; frente mucho mAs corta eue 
la cara, tercer artejo antenal muy largo. Hembra: 
abdomen deprimido, frente mAs corta eue la cara, 
tercer artejo antenal bastante largo, pero ambos 
caractères menos .patentes que en el macho.

praeapicalis, Emd.

6 (5) acr en no menos de 4- filas irregulares, por lo m_e
nos detrAs de la sutura; mesonoto con 4 franjas 
pardas, o ampliamente negruzco.

7 (8) stpl inferior présente. Mesonoto con cuatro fran
jas pardas bien definidas, escudete con pruinosi
dad par do os cura en toda su extensiôn," acr prst 
practicamente en solo dos filas, fémur III con so_ 
lo una av fuerte. situada en el cuarto apical, 
que algunas veces estA precedida por una seta dé- 
bil.............

o (7) stpl inferior ausente. Mesonoto ampliamente negro
parduzcc, exoepto ceroa de las porciones numérale

ouadristiata, Emd.



acr prst en 4 filas, con el par de filas interior mas 
fino. fermur con 2-3 fuertes setas av hacia el apice.

' ephippium, Emd.

9 (2) 1 seta frontal superior, curvada hacia fuera y hacia 
atras. Halterios pardo-rojizos (en el macho solo?).
Macho: frente mas corta que la cara.

10 (11) Borde y orla de las caliptras pardo-rcjizo. Mesonoto y 
abdomen con pruinosidad pardo oscura en toda su exten
sion._acr en dos filas, desde el cuello al escudete, y 
ademas con pelos solos,sueltos,hacia el escudete. Macho: 
ab domen depri mi do.

fuscohalterata, Emd.

11 (10) Borde y orla de las caliptras de amarillento, a blancuz
CO. Mesonoto con pruinosidad grisacea, con 3 manchas prst 
oscuras, alargadas, la mediana alcanzando la sutura, y 
una amplia banda transversa detrâs de la sutura. Borso 
de los segmentos abdominales I y III casi enteramente 
cubiertos por una mancha negra, y II y IV con una mancha 
negra triangular, y los ângulos anteriores con extensa 
pruinosidad gris (fig. 109).acr en 3-4 filas delante de 
la sutura, las anteriores mâs pequehas,y alrededor de 
5 filas detrâs de la sutura. Macho: abdomen algo compricû 
do.

tetragramma, Emd.



12 (l) Fémur II con dos, setas preapicales (p y pd). Solo 
pocos individuos menores de 4 mm. Frente del macho 
mas estrecha que la de la hembra (excepte en L. acu- 
leipes eurymeto'oa, Emd. y ma c r o r h t a 1 ma, Emd.) con 
la parte mâs estrecha raramente excediendo un cuarto 
de la anchura de la cabeza.

13 (l4) Sin stpl inferior. Escama ventrobasal con unos pocos
pelos finos, pequehos. Farafaciales del macho menores 
de la mitad de la anchura del tercer artejo antenal; 
en la hembra no mayores, o escasamente mayores de la 
mitad de la anchura de dicho artejo. ia post anterior 
indistinta. Macho: tarso I muy largo y filiforme, el 
métatarse no mucho mâs corto que la tibia.

leptopus, Emd.

14 (13) Con stpl inferior. Escama ventrobasal desnuda, o li. s
parafaciales no mâs estrechas, o escasamente mâs es-
trechas que la anchura del tercer artejo antenal.

15 (52) Tibia II con 2-3 setas p. stpl inferior bastante débi!
y a una distancia alrededor del doble de la anterior 
que de la posterior.

16 (33)' 4 ^  post. Mesonoto siempre con un diseho tipo Antho-
myia bien marcado (raramente algo reducido en la hem- 
bra). Fémur III con solo 1-2 setas av cerca del âpice 
(pocas veces hay una tercera, pequeha)



17 (l8) Las dos post anteriores escasamente mas cortas
que la ou prst segunda, y .la tercera ^  post. Arista 
aprcximadaaente ten ancha, incluyendo la plumosidad, 
como el tercer artejo antenal, con los rayos mas lar 
gos, mas cortos que el diametro de dicho artejo. Ma
cho: el braze longitudinal de las manchas pares de 
los segmentos abdominales II y III, mas largo que el 
brazo transverse, presentando claramente una forma de 
L; (fig. 110); las setas frontales inclinadas llegando 
al tuberculo ocelar, y sin setas proclinadas; frente 
apr.oximadamente del mismo ancho que el tercer artejo 
antenal.

subobsignâta , Emd.

18 (l7) Las dos ^  post anteriores pequehas, mucho mas cortas
que las dn precedentes y siguientes. El brazo longi
tudinal de las manchas pares,.de los segmentos abdomi
nales II y III, no mas largo que el brazo transverso, 
y por lo menos en la hembra, la extension transversa 
mâs larga que la longitudinal, y las manchas algunas 
veces fusionadas a traves de la Irnea media.

19 (20) Mejillas mâs anchas, o poco mâs, que el tercer arte
jo antenal. Arista algo mâs estrecha, incluyendo la 
plumosidad, que dicho artejo, o por lo memos no pa- 
tentemente man ancha, con los rayos mâs largos alrede 
dor de la mitad de largos que su anchura. Escudete or 
teramente negro, con pruinosidad parda. Macho: dicop- 
tico, frente en su parte man estrecha (vnrtice) con



un ancho eqûlvalente a un terclo el de la cabeza.
IV segmente abdominal con una longitud en la. su
perficie lateral équivalente al segundo y tercero 
juntos. IV segmente considerablemente mâs largo 
en la Irnea media que del I a 113. juntos. V y VI 
segmentos muy grandes y anchos, aunque no muy so
bre sali enr es .

macrophbalma, Emd.

20 (19) Mejillas 1§-2 veces mâs anchas que el tercer arte
jo antenal. Arista mâs ancha, incluyendo la plumo
sidad, que el tercer artejo antenal, con los rayos 
mâs largos casi tan largos como el diâmetro de la 
arista o mâs. Escudete con pruinosidad pâlida en el 
âpice, patente. Macho: Holoptico; las setas fronta
les inclinadas no llegando al tubercule ocelar, con 
un par de setas proclinadas juste delante de los oce- 
los .

21 (26) Abdomen no amarillento translucide, en toda su exten-
sion de pardo-rojizo a negro, como color de fonde.

22 (23) Manchas prst unidas, pasandc la segunda prst, con
la banda pâlida transversa mâs estrecha; banda post 
llegando, 0 virtualmente llegando, a las ultimas de ; 
solo el âpice extreme del escudete con pruinosidad 
pâlida. Alas ahumadas. Manchas de los segmentos ab- 
dominales II y III, separadas solamente por - - -
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una linea media muy estrecha de pruinosidad gris,
IV segmente c^n una gran mancha dorsal que ocupa 
mAs de la mitad apical ( fig. Ill )

somereni, Emd.

23 (2 2) Manchas prst separadas, excepte en el frente, juste
alcanzando la segunda ^  prst,con la banda pAlida 
por tanto mâs ancha; banda post solo pasando un oo_ 
CO la tercera ^  post. M.tad apical 0 2/5 del escu_ 
dete con pruinosidad pAlida. Alas subhialinas. Man_ 
chas de los segmentos abdominales II y III separadas 
por una franja media, moderadamente estrecha, de 
pruinosidad gris.

24 (2 5) IV segmtnto abdominal con solo una franja media dor_
sal, oscura, lineal o fusiforme. Hilera de setas 
frontales inclinadas del macho discontinua en el ter 
cio superior de la frente, con s6lo un par ds pelos 
setulosos reclinados a nivel del ocelo anterior.

obsignata, Rond.

25 (2 4) 'IV Segmento abdominal de la hembra con una franja 
media fusiforme, del macho con una mancha media tr 
gular, mAs esUrecha en la base, y mAs ancha en el 
Apice del segme^ro. Hilera de setas frontales del 
macho continua, las dos ultimas reclinadas a novel 
del ocelo anterior.

panielusi. Emd.



26 (21.) Abdomen amarillento translucide en la mitad basai, por 
lo menos en el macho;- en la hembra a menudo principal- 
mente oscuro, pero por lo menos la porciôn ventral del 
primer terguito, mâs o menos amarillenta.

27 (32) Manchas prst separadas posteriormente, o completa-
mente unidas, algunas veces estrechamente conectadas 
con la banda post en la linea media, aunque no exten- 
didas sobre el callo humerai. Tibia I sin setas, 
tibia III con setas ad y ay submedianas. 2 ia.

28 (29) Mitad apical del escudete con pruinosidad pâlida;
banda negra transversa post no extendiéndose hacia 
atrâs mâs alla de la tercera post (o' haciéndolo 
apenas), sin llegar a la ia post ; manchas prst bien 
separadas por detrâs en ambos sexos; genitalia del 
macho (fig. 112) Natal, Transvaal, S. Rhodesia y 
Bothswana.

terrestris, Pat.

29 (28) Tercio apical del escudete con pruinosidad pâlida;
banda negra transversa post extendiéndose muy dis- 
tintamente mâs allâ de la tercera ^  post, y casi 
siempre llegando a la _ia post ; manchas prst separa
das o unidas.

30 (31) Manchas prst unidas en la Irnea media, y con una es
trecha extension negra mediana hasta la banda post ; 
macho con un manchon denso de espinas gruesas en
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el IV esternito que puede apreciarse perfectamente 
sin diseccién ( figlll) genitalia del macho ( figs. 
114 115,) Natal?. Cabo,

capensis, Pat.

31 (3 0) Manchas prst normalmente separadas de una manera cla_ 
ra por una curia de pruinosidad, pAlida y no coneeta__ 
das con la banda post por una extensidn mediana. Ma_ 
cho sin un manchôn de espinas fuertes en el IV ester_ 
nito ( fig. 116) Genitalia del macho ( fig.11?) Na
tal, Transvaal- , Cabo?, Kenia, Tanzania,

translucida, Stein.

32 (2 7) Manchas prst unidas y extendidas anteriormente sobre 
el callo humeral, hasta mAs allA de la seta humeral 
interna.

flavibasis, Stein?

33 (16) 3 ^  post

3 4(51) Espina costal ausente o indistinta. Tibia II sin una
seta ad. Arista completamente doble de ancha, inclu__
yendo ].a plumosidad, que el tercer artejo antenal.

35 (4 8) Parafaciales tan anchas como el tercer artejo ante__ 
nal, 0 solo ligeramente mAs estrechas. Mesonoto del 
macho con el diseho tipo Anthomyia, que deja pAlida
por lo menos una mancha en la banda dc sobre el lado



anterior de la sutura ( ademàs de la regiôn humero- 
notopleural, y una mancha dividida, o simple, delan_ 
te del escudete); en la hembra similar, o con amplia 
pruinosidad gris; dos ^  prst. Patas totalmente os_ 
curas. Macho: femur II con 2-3 setas y, fuertes, pe__ 
ro no muy largas, con las puntas algo romas ( y a 
menudo 1-2 mAs cortas, mAs finas y puntiagudas.)

36 (39) Las manchas de los segmentos abdominales II y III
cuadradas, o redondas, mAs o menos incompletas ante__ 
riormente y lateralemente; IV segmento abdominal con 
pruinosidad gris, compléta o casi compléta.

37 (38) Arista alrededor del doble de ancha ( incluyendo plu_
mosidad) que el tercer artejo antenal. Pémur III con 
alrededor de 4-5 ( en el macho) 0 3-4 ( en la hembra) 
setas ^  cerca del Apice. Macho: diseho negro del 
mesonoto no conectado longitudinalmente en la linea 
media; un par de sétulas frontales proclinadas cer__ 
ca del nivel de los ocelos anteriores, y setas incli_ 
nadas no llegando al nivel de los ocelos. Hembra: me_ 
sonoto sin un diseho tipo Anthomyia. con pruinosidad 
gii's ceniza pAlida, y una franja longitudinal parda, 
acortada, hasta el lado interne de la anterior de 
las ^  post, y normalmente la traza de una mAs estre_ 
cha hacia el lado externo de estas dos dey en una 
forma local de Aden estas franjas estan fusionadas 
a cada lado, de tal manera que forman dos grandes 
manchas post,habiendo también dos grandes manchas 
prst que en las especies africanas, 0 no se encuen_



204

tran, o son pequehas.

notabilis, Stein.

38 (37) Arista, incluyendo la plumosidad, no mâs ancha, 0
solo ligeramente, que el tercer artejo antenal. 
mur III con 1-2 setas ay cerca del âpice (en la 
hembra). Hembra: mesonoto con un diseho tipo Antho
myia la banda posterior del cual esta amplia y profun 
daciente excihdida entre las dn y sa de cada lado.

excisa, Emd.

39 (3 6) Las manchas de los segmentos abdominales II y III,
subtriangulares, grandes, llegando al borde 0 a los 
lados anteriores, corrientemente a ambos, IV segmen 
to abdominal con una gran mancha negra, con pruinosi 
dad parduzca. Pemur III con 1-2, raramente 3 setas 
av cerca del âpice. Diseho tipo Anthomyia del meso
noto bien desarrollado en ambos sexos, y a menudo 
conectado longitudinalmente en la linea media.

40 (4 3) Banda post oscura separada de la mancha escutelar
oscura por pruinosidad pâlida en la linea media. 
Manchas prst oscuras, separadas de la banda post por 
una banda patente de pruinosidad pâlida, de la cual, 
se extiende hacia adelante una franja media en forma 
de cuha. Macho: setas frontales inclinadas mâs 0 me
nos llegando al nivel del ocelo anterior, sétulas 
proclinadas normalmente ausentes.
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41 (42) Con uno o/-mAs ÿelos en el tercio o cuarto apical de
la superficie dorsal de la primera vena alar. Borde 
de la boca poco protubérante,' Arista con pelos mAs 
cortos.

vanemdeni, Snyd.

42 (41) Sin pelos en el tercio 0 cuarto apical de la superfi_
cie dorsal de la primera vena alar. Borde de la bo_ 
ca bastante protubérante. Arista con pelos mAs lar__ 
gos.

simulans, Stein.

43 (40) Bĝ nda post oscura, conectada con la mancha escutelar
oscura por una franja media ( excepto normalmente 
en la hembra de elgonica)

44 (45) Manchas prst oscuras, separadas de la banda post por
una banda patente de pruinosidad pAlida, de la cual 
se extiende hacia adelante ima franja mediana en for_ 
ma de cuha ( fig. II8) Macho: Setas frontales incli_ 
nadas llegando al ocelo anterior, sétulas proclina_
. das ausentes.

elgonica, Emd.

45 (44) Manchas prst oscuras, extendiéndose posteriormente
hasta los extremes interiores y exteriores, conecta_ 
das entonceë: con la banda post y entre si, de maue_
ra que dejan una banda mediana de pruinosidad pAli_
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da, lineal, con los lados paralelos, o fusiformes, y 
casi 0 totalmente conectada con la banda post por enci 
ma de la notopleura.

46 (47) La franja oscura que conecta la banda post con la man-
cba escutelar, no mâs ancha, o solo ligeramente que la 
mancha pâlida existente alrededor de la ultima de post, 
con la mancha de pruinosidad que hay detrâs de la se
gunda ^  prst siguiendo ampliamente la sutura y tendien 
do a alcanzar el ârea npl de pruinosidad pâlida (fig. 
119). m muy gradualmente curvada hacia arriba y escasa
mente sinuosa en el apice. Forceps superior (fig, 120).

perfidodes, Emd.

47 (46) La franja oscura que conecta la banda post con la colo-
racion oscura del escudete, muy amplia, aproximadamente 
del doble de ancha que la mancha pâlida existente alre
dedor de la ultima dp ; la mancha de pruinosidad pâlida 
que hay detrâs de la segunda dp prst, mâs pequeha, bien 
separada de la mancha npl. m algo mâs bruscamente curva 
da hacia arriba, y mâs distintamente sinuosa hacia el 
âpice. Forceps superior, (fig. 121).

mallochiana, Emd.

48 (35) Parafaciales menos de la mitad de anchas que el tercer
artejo antenal. Mesonoto, incluyendo el escudete, ente
ramente oscuro, excepto en la region humeronotopleural, 
y lo mâs con un par de manchas pequehas, indistintas,

de pruinosidad pâlida, delante del escudete; en el dise
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ho oscuro solo son visibles, en ciertas direcciones, 
algunas franjas con tenue pruinosidad ceniza. Por lo.. 
menos los trocanteres palidos. Abdomen oscuro, sin man 
chas bien desarrolladas.

49 (50) 2 ^  prst, la anterior mas de la mitad de larga que la
posterior. Patas piceas, solo los trocanteres ferrugi- 
nosos, y el âpice de. las coxas I mas pâlido, y translu
cide. La pruinosidad mâs pâlida no patente, en la porcion 
prst del âorax forma una figura de forma de L, cuyo bra 
zo transverso se extiende hacia afuera a lo largo del 
lado anterior de la sutura, mientras que el brazo lon
gitudinal se extiende a lo largo del lado interne de 
las ^  prst

angustigena, Emd.

50 (49) 1 ^  prst, la anterior absolutamente ausente. Coxas en
su mayor parte, trocânteres, y fémures, (excepto en el 
âpice parduzco), testâceos; tibias algo parduzcas. La 
pruinosidad mâs pâlida poco patente del torax, forma a
10 largo del lado interne de las un par de franjas 
que estan algo interrumpidas por pruinosidad parda .detrâs 
de la sutura.

pallifemorata, Emd.

51 (34) Espina costal fuerte, mâs larga que r-m, espinulas cos
tales también bastante fuertes, cerca de la base.Tibia
11 casi siempre con una seta ad mâs allâ del centre. Aris 
ta mâs estrecha, rara vez ligeramente mâs ancha, inclu
yendo la plumosidad, que el tercer artejo antenal.
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Cuerpo enteramente oscuro mate, con pruinosidad parda, 
en algunos sitios azulado, verde o verdoso; abdomen con 
solo, manchas a modo dê sombras. Parafaciales ho mas es
trechas, 0 solo escasamente, que el tercer artejo ante
nal, m casi recta.

spinata, Stein.

52 (15) Tibia II con solo 1 seta y (la mas proximal).

51 (7l) stpl inferior aproximadamente a doble distancia de la 
anterior, que de la posterior, bastante débil. Espina 
costal ausente, o indistinta. Arista, incluyendo la plu 
mosidad, a menudo mas ancha que el tercer artejo antenal.

53 (62) 3 ^  post

54 (6l) Arista no tan ancha como el tercer artejo antenal. Meso
noto oscuro. Hembra: abdomen, lo #as, con manchas par- 
duzcas.

55 (56) Arista,incluyendo la plumosidad, no tan ancha como el
tercer artejo antenal, o solo escasamente, con los ra
yos en el ultimo caso de longitud subigual. Borde de la 
boca no prominente. Mesonoto pardo rojizo, con pruino
sidad parda mas patente entre las dos filas de (don-
de algunas veces es ceniciento, en la hembra), con el 
area presutural lateral fuera de las prst, hasta la sutû - 
ra entre la notopleura y la mesopleura, con densa prui
nosidad blanco-grisacea, y una mancha de pruinosidad

gris menos densa desde la sutura escutelar, hasta
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delante del nivel de la segunda ̂  post. I segments 
abdominal casi totalmente negro en el dorso,solo con 
pruinosidad pâlida en una zona estrecha del borde pos
terior, y trazos de una franja media también^en la por
cion posterior, II y III segmentos cada uno con un par 
de manchas paralelas alargadas, y una franja media es
trecha de pruinosidad pâlida, IV segmento con una man
cha oscura, mate en la porcion media posterior.

melanota, Emd.

56 (55) Arista con pubescencia corta en la mitad basai, vir
tualmente lampiha en la apical, con los rayos mâs lar
gos aproximadamente la mitad de largos que el diametro 
basai. Borde de la boca fuertemente sobresaliente. To
rax negro piceo, incluyendo el escudete. I, II y III 
segmentos abdominales con un par de grandes manchas 
subtriangulares negras, con pruinosidad parda, y una 
franja média, moderadamente estrecha, y un triângulo 
anterolateral, de pruinosidad pâlida. IV segmente con 
una franja media estrecha de pruinosidad parda.

scotti, Emd.

57 (60) Caliptras amarillo-ocre brillante.

58 (59) Arista completamente tan ancha como el tercer
artejo antenal. Bases de las alas ocre en ambos se
xos. Macho; ojos contiguos. Hembra: mesonoto amplia-
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jnente pardo-rojizo, en el disco.

melanota melanota s. str

59 (58) Arista algo mas ancha que el tercer artejo antenal.
Base de las alas parda en el macho, y ocre en la hem
bra. Macho; ojos subocntiguos. Hembra: mesonoto amplia 
mente pardo en el disco, y casi solamente pardo roji
zo entre la ia y sa .

melanota abyssinica, Emd.

60 (57) Caliptras blancas, algo ahumadas hacia el margen; bor
de y orla blanco-amarillentos. Base de las alas pardo-
rojizo (macho) 0 uniformémente del mismo color (hem
bra).

melanota fuscibasis, Emd.

61 (54) Arista, incluyendo la plumosidad, patentemente mâs an
cha que el tercer artejo antenal, con los rayos mucho 
mâs cortos en el tercio apical que en el tercio basai. 
Mesonoto con pruinosidad gris, con o sin 3 manchas prst 
oscuras, separadas 0 unidas, de las cuales solo la me
diana liega a la sutura, y con 0 sin una banda post, que 
no llega al escudete ni siquiera a los lados. Hembra: 
abdomen con una franja media de pruinosidad gris, y man
chas en los ângulos anteriores de cada segmente; el res
te de la superficie dorsal ocupada por manchas pardo 
oscuras bien definidas.

thomassebi, Emd.

62 (53) 4 post.
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63 (64) Arista casi lampiha, con los pelos mas cortos que su
diametro basal. Caliptra inferior blancuzca. Ojos del 
macho separados por una distancia igual al diametro del 
tercer artejo antenal. Mesonoto enteramente oscuro en 
vista dorsal, excepto en el area humeral y npl, pero 
con una banda transversa incompleta de pruinosidad pâ
lida a lo largo de la sutura, y una mancha prsc profun 
damente marcada de pruinosidad pâlida delante del escu
dete, cuando se ve desde àtrâs.

setalis, Emd.

64 (63) Arista con,coita plumosidad, con los rayos mâs largos de
una longitud mayor del doble de su diâmetro basal. Ojos 
del macho contiguos.

65 (68) ^  cortas, especialmente las 2' ̂  post anteriores. Ab
domen translucide amarillo-ocre en los tres segmentos 
basales; por lo menos en el macho, los segmentos II y 
III con un par de manchas triangulares, bastante gran
des, cada uno.

66 (67) Segmentos abdominales II y III con las manchas (macho)
separadas por una linea media muy estrecha, y en la 
hembra con una banda parda en el borde posterior. Torax 
con una amplia mancha prst uniforme, bastante oscura, 
que llega a las segundas dy post (en el macho también a 
la prst) y que estâ separada de la banda post por una 
banda pâlida compléta (en el macho casi compléta); ca
liptra inferior ampliamente pardo-rojiza en el macho.
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ochribasis, Emd.

67 (66) Segmentos abdominales II y III con las manchas ( ma__
cho, hembra) separadas por una franja media bastan_ 
te amplia, que es por lo menos 1 /7 de la anchura 
del segmente. Torax con un par de manchas prst que 
estan unidas solo anteriormente, y que no liegan a 
las prst ( nunca?), estando completamente separadas 
de la sutura por una banda pâlida. Caliptra inferior 
ligeramente ahumada.

bwambana, gmd.

68 (65) ^  largas. Abdomen completamente os cur 07 aunq'die con
mayor o menor pruinosidad gris, y las manchas sub
triangulares de los segmentos II y III separadas por 
una franja media moderadamente ancha ( bastante es__ 
trecha en una forma de Kijabi), que se adelgaza de 
la base al âpice; las manchas pardas de la hembra 
fuertemente transversas, separadas, como en el macho^ 
pero llegando a la superficie lateral y contrastan__ 
do menos. Caliptra inferior amarillo-ocre o ahumada.

trigemina, Stein. 69

69 (7 0) Caliptras amarillo-ocre a ahumado-amarillento, orla
amarillo pâlido. Generalmente, al menos las porcio_ 
nés humerales, notopleuras, y parte del ârea entre 
las callosidades postalares, con pruinosidad gris 
blancuzca.
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trigemina, trigemina, Stein.

70 (69) Caliptras ahumado-parduzcas, orla parda, porclones
humerales y notopleuras con pruinosidad oscura, en 
ciertas direcciones con reflejos pardos.

trigemina vumbana, Emd,

71 (51) stpl inferior tan distante de la posterior como de
la anterior, bastante fuerte. Espina costal, a menu
do distinta o fuerte. Arista, incluyendo la plumosi
dad, mas estrecha que el tercer artejo antenal; 3 
dc post; ângulos vibrisales patentemente salientes.

72 (73) Tibia II con una fuerte ssta std (ademas de la y). Es
pina costal mas larga que r-m, espinulas entre h y el 
âpice de _sc (y mâs allâ de la ultima) bastante largas 
y erectas, alrededor del doble de largas que el diâme
tro de la Costa en el punto de su insercion. Arista con 
plumosidad corta en los 2/3 basales, mâs estrecha, in
cluyendo la plugcsidad, que el tercer artejo antenal, 
con los rayos mâs largos, mucho mâs largos que el diâ
metro basai de la arista. Fémur III sin setas av 
prominantes en la mitad basai, con solo 2-3 cerca 
del âpice. Apice de m bastante fuertemente curva
do hacia arriba, formando una curva algo sigmoidea. 
Caliptras blancuzcas, con la orla blancuzca, y el bor
de amarillento. Macho: frente, en el punto mâs estre- 
cho lo mâs tan ancha como el tercer artejo antenal.
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spinifiera, Stein.

73 (7 2) ITibia II sin ana seta ad.

74 (8 1) Espina costal distinta, aproximadamente tan larga
como r-m, con las espinulas entre h y el âpice de 
sc tambien bastante fuertes, aproximadamente mâs 
largas que el diâmetro de la costa. Femur III con 
solo los pelos normales, cortos y pegados, sobre la 
mitad basal de la superficie ay, sin sétulas mâs 
largas y mâs erectas entre elles, y con solo 2-4 

fuertes setas ay cerca del âpice, la ultima de las 
cuales es mâs fuerte. Tibia I sin una y. Tibia III 
sin una seta yd. Macho: frente menor del doble de la 
anchura del tercer artejo antenal; cuarto ventrito 
normal.

75 (7 6) Tercio apical de la arista prâcticamente lampiho,
y los 2 /3 basales con pelos cortos, los mâs largos 
no de mayor longitud que el diâmetro basai; tercer 
artejo antenal mâs largo, con el âpice dorsal distin 
tamente afilado. ia post anterior ausente. Macho : 
interfrontalia con los lados casi paralelos, alrede
dor de 1 veces tan ancha en el punto mâs estrecho 
como el tercer artejo antenal. Hembra: diseho abdo
minal bien definido.

parallelifrons,'Emd.
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76 (75) Arista con pelos hasta casi el extreme del âpice,
con los pelos distales escasamente mâs cortos que
el diâmetro basal, y casi todos los otros pelos 
mucho mâs largos; tercer artejo antenal de longitud 
normal, con el âpice dorsal algo redondeado. Macho: 
interfrontalia fuertemente estrechada desde sus dos 
extremes hasta un punto mâs alia del centre, donde es 
casi tan ancha como el tercer artejo antenal.

77 (7 8) Alas sin un oscurecimiento a lo largo del horde ante
rior. ia post anterior ausente. Alas raramente mâs lar
gas de 6 mm. Mesonoto sin reflejos verduzcos; la segun 
da dn prst situada en el extreme anterior de una peque 
ha mancha triangular, alargada, de pruinosidad gris 
blancuzca, la base de la cual estâ formada por la sutu 
ra, y tiende a unirse a la pruinosidad pâlida de la^ny 
topleura; delante del escudete hay un ârea distinta de 
pruinosidad pâlida, que, como regia, estâ dividida por 
una franja oscura. Hembra: abdomen con un diseho bien 
definido pardo.

perfida, Stein.

78 (7 7) Alas con un fuerte oscurecimiento a lo largo del bor
de anterior, que sobrepasa algo de ^2+3 toda su Ion 
gitud. Alas mâs largas de 6 mm. Mesonoto con reflejos 
verdosos a lo largo de las por lo menos en la hem
bra; en vista posterior, solo es visible una diminuta 
mancha transversa de pruinosidad pardo claro, en la
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,sutura, sobre la linea dy; la cual no llega a la se
gunda prst, aunque algunos ejemplares se ve, en un 
ângulo ligeramente diferente, una franja menos paten
te de pruinosidad parda pâlida a lo largo de las dy 
que pare ce extender la mancha hasta la primera y segun 
da dn prst. Hembra: abdomen con solo sombras parduzcas 
indistintas, en lugar de un diseho.

maj us cula, Emd. 79

79 (80) Coloracion del mesonoto ampliamente negro metâlico sin
reflejos verdosos en el macho, con reflejos verde-azula 
dos oseuros en la hembra, ia post anterior ausente. Ma
cho : diseho oscuro del abdomen negro, y mâs fuertemente 
definido.

majus cula kinangopana, Emd.

80 (79) Coloracion del mesonoto ampliamente parda, con reflejos
verdosos en ambos sexos, especialmente en las pleuras; 
ia post anterior casi siempre pressnte. Macho: diseho 
del abdomen pardo-laton y menos fuertemente definido.

majuscula majuscula, Emd.

81 (74) Espina costal indistinta. Espinulas cortas.

82 (83) Fémur III con solamente una fuerte seta av.preapical.
Seta ia post anterior indistinta, solo las dos poste- 
riores distintas. Mesonoto, visto posteriormente, pardo 
oscuro pruinoso, sin claros trazos longitudinales.
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excepto dos manchas alargadas, grises, delante del es- 
cudete, y entre las hileras de d̂ , demande una estrecha 
linea en medio. Gallos humorales y notopleuras tamhién 
gris claro. Polos do la arista do longitud subigual a 
la anohura de la arista en la base. Tibia I sin setas 
submedianas. Tibia III con una seta y otra sub- 
modi anas, do longitud subigual al diametro tibial. Ca- 
liptra blanco-amarillenta.

83 (8 2) Fémur III ademas do la seta on la mitad apical,con
una fuerte seta proxima a la mitad do la superficie 
av y algunas setas erectas (macho) o polos setulosos 
(hembra) entre la base y la seta submediana, los polos 
setulosos do la hembra mas largos y erectos quo las se
tas normales; la preapical no, o apenas, mas larga 
quo la seta submediana, algunas o todas las setas inter 

. médias mas débiles. Mesonoto con trazos longitudinales mas 
0 menos dis tint os.

84 (8 5) ia post ausente. Mesonoto oscuro con franjas cambian
tes no patentes, solo los callos humorales y notopleu 
ras con pruinosidad gris palida; ademas una pequeha 
mancha triangular desde la sutura a la segunda ̂  prst. 
Polos do la arista do igual longitud sobre la mitad mo
di ena do la arista, donde alcanzan la longitud do su 
diametro basal. Tibias I y III sin setas 2 0 £d. Bordes 
de las caliptras ampliamente ocres. Macii0 : frente menos 
do la mitad do ancha quo el tercer arte jo antenal; cuar 
to ventrito normal.

longiseta, Emd.
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85 (8 4) post anterior bien desarrollada. Mesonoto por lo
menos con un par de franjas complétas, patentes, de 
pruinosidad gris palida, a menudo amplia o totaimente 
con pruinosidad gris palida (los callos humerales y 
notopleuras también asi). Pelos de la arista decre- 
cientes en longitud gradualmente, desde el centre 
hacia adelante, donde son patentemente mas largos 
que el diametro basal de la arista. Bordes de las 
caliptras blancuzco.s a bianco parduzcos, 0 a lo su
mo amarillentos. Macho: frente mas del doble de au- 
cha que el tercer arte30 antenal, lobulos del cuar- 
to ventrito muy grandes, subtriangular^invertidos, 
aplastados y erectos casi verticalmente.

aculeipes, Stein.

86 (8 7) Tibia I sin una seta 2» Tibia III sin una seta pd.
Mesonoto con tres amplias franjas oscuras (0 sea 
las franjas de pruinosidad a lo largo de estre- 
chas). Macho: frente mucho mas estrecha que la de 
la hembra, alrededor de 2-2-|- veces tan ancha como 
el tercer arte30 antenal; lobulos del cuarto ventri
to ampliamente redondeados en el angulo ventroapical, 
con el borde bastante ampliamente translucido-naranja. 
Etiopia.

aculeipes aculeipes, Stein.

87 (86) Tibia I con una seta 2« Macho: lobulos del cuarto van
trito con un angulo obtuse en el apice , y los bordes
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88 (39) Tibia III sin una seta 2 É. Mesonoto con 3 amplias
franjas oscuras (0 sea las franjas de pruinosidad 
palida a lo largo de las ^  son estrechas). Macho: 
frente mucho mas estrecha que la de la hembra, alre
dedor de 2-2-| veces "tan ancha como el tercer artejo 
antenal. Kenia: norte de Mt. Kenia, mt. Kinangop (Abeh 
dares); montes nordeste de Nakuru .(Fig. 122)

aculeipes latilamellata, Mall.

89 (88) Tibia III con una fuerte seta pd.

90 (9 1) Macho: frente mucho mas estrecha que la de la hembra,
alrededor de 2-2-J- veces tan ancha como el tercer ar
tejo antenal. Mesonoto normalmente con 3 amplias fran 
jas oscuras. Kenia: Mt. Kinangop (Aberdares); Montes 
nordeste de Nakuru.

aculeipes latilamellata, Mall. ab_e
rratio,

91 (905 Macho: frente tan ancha como la de la hembra, alre
dedor de 4 veces mas ancha que el tercer artejo ante
nal. Mesonoto enteramente, o casi enteramente, con pruh 
nosidad palida, las franjas a lo sumo vestigiales.
Kenia: Nyeri Track (Aberdares).

aculeipes eurymetopa, Emd.

I. Plumiseta (Stein) Macho dicoptico, 4 ^  post, Tibia II con 
2 2 ? m recta hasta el apice, mesonoto negro, solo con
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las porciones humerales, notopleuras, una banda es
trecha transversa a lo largo de la sutura, el area 
preescutelar y a veces una franja media post estrecha, 
çon pruinosidad palida en vista posterior.

L. rufimana Strobl-7Macho dicoptico, 3 §2. PQst, halterios 
palidos, tarso I del macho con los ultimes arte- 
jos amarillo-rojizos translucides. Posicion incier- 
ta en la clave.

L. lindnerirPatersonrPosicion incierta en la clave, ya que 
los machos tienen 4 ^  post y las hembras 3 dc 
post.

L. (Calliophrys) riparia capoverdica. Ver nota al final de 
la clave de Spilogona.

Clave de las especies de CAMPTOTARSOPQPA

1 (2) Tres bn post. Patas totalmente negras. Abdomen ne
gro brillante. Notopleuras con tenue pruinosidad 
oscura, solamente la superficie posterior de los 
callos humerales con algo de pruinosidad grisacea. 
Tibia III del macho sin setas ay o ad, y de la hem
bra solo con una seta ay; Tibia II en ambos sexos 
con una seta y , en el macho con- las setulas de la 
hilera ad, mucho mas largas en la mitad apical.
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nitida, Stein.

2 ( Cuatro dn post. Patas amarillas o negras, en el
ultimo caso la porcion basal de la tibia I nota_ 
blemente blanco-orema. Abdomen pruinoso.

3 (4Ï Patas amarillas, alguno o todos los femures frecuen_
temante parduzcos, y los apices de los artejos tar_ 
sales en el macho, muy tenuemente pardos. Antenas 
ferruginoso palido, tercer artejo antenal a menu__ 
do oscurecidc en la porcion dorsal. Palpos amari_ 
llos. Torax negro pez con pruinosidad parda, sin 
manchas de pruinosidad mas palida. Macho: segmen
tes abdominales intermedios translucides, palidos 
cada uno con una gran mancha triangular media, que 
se extiende en una banda compléta en el borde pos_ 
terior ( en vista lateral; de pruinosidad pâlida 
con un. par de manchas oscuras redondeadas, en vis_ 
ta posterior)

pallipes,Ste in.

4 (3) Patas ne gras, con la porcion basai de las tibiasi
blanco cremosa, y la base de las otras tibias a 
menudo translucide amarillenta; antenas y palpos 
negro-rojizos, Torax por lo menos, con la porcion 
posterior de los callos humerales y las notopleu_ 
ras gris, o con pruinosidad ceniza.

5 (6) Mesmoto con una banda transversa prsc y prst ocre
0 gris, la primera en el macho interrumpida en el
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centro.

pilifemur, Stein.

6 (5) Mesonoto uniformemente negro, con tenue pruinosidad
parda, excepto en los callos humerales y notopleuras, 
que son gris palido o con rpuinosidad ceniza.

7 (8) Tarées totalmente negros. Tibia II del macho sin pelos
erectos en la superficie y, excepto la seta yy, las 
setulas yd medio pegadas y alrededor de la mitad de 
largas que el diametro tibial.

albibasis, Stein.

8 (7) Articulaciones de los tarsos I esoasamente transluci-
das amarillento palidas, algunas veces los segmentos 
intermedios mas o menos enteramente de ese color. Ti
bia II del macho con una hilera de setulas erectas 
patentes en las superficies a y y, que son casi tan 
largas como el diametro tibial.

armulitarsis, Stein.

Clave de las especies de PRO HYDRO TAEA

1 (2) Ee color negro brillante con tenue pruinosidad parda, 
que no forma ua diseho. Hembra: triangulo frontal muy 
grag.de, llegando a la lunula, con la porcion mate de
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la interfrontalia reducida a una linea a cada lado , 
y lias setas interfrontales en el triangulo frontal. 
Halterios negros.

nitida, Emd.

2 (3) Mates y densamente pruinosos, el mesonoto negro, con
una banda transversa ceniza, que se extiende de la se
gunda ̂  post a la sutura escutelar; abdomen con prui
nosidad ceniza, 'in par de manchas negras mate, y una 
franja media incompleta, por lo menos en los segmentos 
II y III. Hembra: triangulo frontal no llegando al cen 
tro , con-la porcion mate de la inter front alia, ancha y 
bien desarrollada, con setas interfrontales delante del 
apice del triangulo; halterios palidos.

fasciata, Emd.

Clave de las especies etiopicas de SPILOGONA

1 (1O) Nudo de r^^^ con algunas finas sétulas en la superficie 
y y (0 ) en la d. Prosterne casi siempre con 1-2 sétulas 
negras en cada margen. Angulo vibrisal marcadamente sa- 
liente, siempre algo màs sobresaliente que el angulo 
frontal. Pelos de la arista certes, los màs largos ra- 
ramente mayores que la mitad (alrededor de los 2/3) de 
la longitud del diametro del tercer artejo antenal. 
stpi inferior mucho màs cerca de la posterior que de 
la anterior. Tibia I sin una. seta submedia, tibia III 
con una ad y una av.
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2(9) ;3 fuertes dy post. Parafroutales con amplia pruino
sidad gris-palida. Pelos màs largos de la arista menos 
del doble de largos que su diàmetro basal. Macho di
coptico (de lispoides desconocido).

3 (4) Triàngulo frontal en relieve (fig. 123) llegando a la
lunula, donde se trunca. Tibia II con dos setas y . Pa- 
rafaciales completamente tan anchas como el tercer ar
tejo antenal. Frente no màs ancha que la lunula que en 
el vértice, enteramente con pruinosidad dorada pàlida; 
toda la porcion. superior de la cara de la misma anchu- 
ra, y la porcion inferior, desde el nivel de la aris
ta hacia adelante, dilatada. Pelos màs largos de la 
arista màs cortos que su diàmetro basal. Cabeza y to
rax con pruinosidad uniforme gris pàlida, solamente ny 
gros los poros de las setas y los pelos.

gilvifrons, Emd.

4 (3) Triàngulo frontal no en relieve, anteriormente poco
definido y tan s6lo, lo màs, una extension màs bri
llante 0 de pruinosidad màs pàlida, llega a alcanzar,. 
o se acerca a la lunula. Tibia II con una seta y, pa
raf aciale s mucho màs estrechas que el tercer artejo 
antenal. Frente màs o menos saliente hacia adelante. 
Mesonoto pardo oscuro, callos humerales y notopleu
ras con densa pruinosidad gris pàlida.



5 (8) Palpos ligerameute espatulados. m recta en su âpice.
Prente con una seta relativamente robusta reclinada 
y dirigida hacia afuera.

6 (7) ho s pelos mas largos de l,a arista claramente mas largos
que su diàmetro basai. Parafaciales mitad de anchas 
que el tercer artejo antenal. Prente claramente ensan- 
chada hacia delante, cara muy ligeramente estrechada por 
debajo de la lunula. Antenas, palpos, y patas, pardo 
rojizos. Seta notopleural claramente mas corta que la 
anterior. Alas con la vena r^ no alcanzando el nivel de 
r-m.

Lispoides, Emd

7 (5) Los pelos màs largos de la arista no excediendo el
diàmetro de la arista en la base, lo màs, aproxima- 
damente suiguales. Parafaciales de anchura 1/3 la del 
III artejo antenal. Prente ligeramente ensanchada' hacia 
adelante; cara dilatàndose hacia abajo a partir de la 
lilnula. Antenas, palpos y patas, ne gr o-p arduz c as. Setas 
notopleurales pràcticamente subiguales, Alas con la 
vena r^ alcanzando justamente el nivel de r-m.

pseudolispoides. Péris.

8 (5) Palpos subcilindricos. m distintamente curvada hacia
delante en su àpice. Prente (macho) con dos pequehas 
setas reclinadas. Parafaciales lineales inferiormente,
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cara claramente estrechada desde la lunula al tercio 
inferior. Interfrontalia negro oscura. Los pelos màs 
largos de la arista claramente màs largos que el dià
metro basai de la misma (fig. 124).

dichoptica, Emd.

9 (2 ) 4 ly post. Parafrontalia con pruinosidad parda. Ab
domen con una franja media, estrecha, de pruinosidad 
pàlida. Tibia II con una seta y. Arista con pubescen 
cia corta, los pelos màs largos, màs cortos que el 
diàmetro basai de la arista (fig. 125). Sector apical 
de, m virtualmente recto. Angulos frontal y vibrisal 
fuertemente salientes de perfil. Mesonoto negro par- 
duzco, excepto en los callos humerales, notopleuras, 
y una mancha oblicua a lo largo del borde frontal del 
callo postalar. Macho; frente aproximadamente tan an
cha como el tercer artejo antenal.

obliquesignata, Emd.

10 (1) Nudo de r^^^ y prosterno, lampihos.

11 (3 0) 3 fuertes post (figs. 126, 127); las ^  prst ante-
riores, cortas 0 ausentes. Tibia III con dos setas y. 
Arista plumosa, con los rayos m^s largos nunca mucho 
màs cortôs que el diàmetro del III artejo antenal, y
ad preapicales de la tibia III màs largas que el dià
metro tibial.
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12 (l5) Arista con plurnosidad corta, los rayos mas largos de
la misma casi tan largoë como el diametro del tercer 
artejo antenal. r^^^ y m paralelas en el apice o bas
tante ligeramente curvadas hacia atras en curvas con- 
centricas . Tibia I con una seta y, tibia III con 
1 (-2) ay y 2 ad. Prente en ambos sexos muy ancha, y 
ligeramente concava, la del macho totalmente bianco 
plateada. Mesonoto del macho blanco-plateado, con tres 
grandes manchas post, y de la hembra (fig. 125) con una 
banda ancha post y 3 grandes manchas prst. Segmentes 
abdominales II y III, cada uno, con una mancha trian
gular oscura media ( que se adelgaza posteriormente), 
y un par de manchas oscuras mas o menos de forma L,

semiargentata, Villen...13

13 (14) prsc fuertes, claramente por delante del nivel de la
ultima dy. Pemur I, y âpice del posterior, fuerte y 
ampliamente oscurecidos, pero con limites imprécises. 
Hembra; 2/5 superiores de las parafrentales con prui
nosidad palida; banda post con una escotadura en el 
borde posterior y frecuentemente en el borde anterior, 
sobre, la linea de las indicando el lugar de coales- 
cencia de 3 manchas post.

semiargentata semiargentata, Villen,

14 (l3) prsc no muy fuertes; al nivel de las ultimas Pemu-
res totalmente testaceos. Hembra: parafrontales con 
pruinosidad parda en su totalidad; banda post mas ancha



(fig. 126) con el borde anterior siguiendo la sutura, 
y el borde posterior llegando a las dy posteriores, 
pero sin una escotadura.

semiargentata latifascia Emd,

15 (12) Arista con plumosidad larga, .los rayos mas largos de
la misma 1 4-2 4 veces tan largos como el diametro del 
tercer artejo antenal; r^^^ y m distintamente divergen 
tes en el âpice; espina costal indistinta. Diseno rara 
vez indistinto, consistiendo en una franja media, y un 
par de franjas paramedianas, las ultimas recorriendo 
por encima y por la parte externa las dy, y como regia, 
mâs 0 menos dilatadas detrâs de la sutura, especialmen- 
te hacia el exterior,de modo que résulta una banda post 
incompleta 0 , algunas veces, incluse compléta, (fig. 
127). Macho: frente 2-3 veces mâs ancha que el tercer 
artejo antenal.

16 (19) Dos dos segmentos basales abdominales amarillo trans
lucides. Eémures negros con el âpice amarillo. Seccion 
penultima de m casi tan larga como m-m. Macho: setas 
0celares mâs finas que las setas frontales superiores; 
acr prst solo en 2-3 hileras cerca de la franja media 
(fig, 127) (pectinisetodes?) Hembra: seta frontal recli
nada anterior, mucho mâs fuerte que 3a posterior.

semifasciata, Emd.

17 (18) Antenas pardo-rojizas.
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48 (17) III segmento antenal totalmente amarillo palido.

pectinisetodes, Emd.

19 (lo) Abdomen completamente pardo-rojizo, con pruinosidad
gris palida aun en la base. Macho: acr prst distri- 
buidas en todo el area existante entre las dy, y al_i 
neadas en 4 hileras o mâs (gilvicornis?). Hembra: se
ta frontal anterior reclinada no mâs fuerte que la 
posterior, 0 ausemte (gracilicornis, subfasciata?).

20 (2.9) Eémures negro s, con el âpice tenuemente amarillento.

21 (2 8) Antenas pardo-rojizo.

22 (2 5) La stpl inferior mâs cerca de la posterior que de la
anterior. Macho: setas ocelares casi tan largas como 
el ultimo par de setas frontales fuertes (por encima 
de las cuales puede haber, sin embargo, unas pocas 
sétulas frontales pequehas, 0 pelos). La primera dc 
en el centro de la porcion prst, con una pequeha sé- 
tula entre ella y el declive anterior.

23 (2 4) Los pelos mâs largos de la arista de dos veces a dos
veces y media mayores que el diàmetro del tercer ar
tejo antenal,y mâs perpendiculares..La sétula dc prst 
anterior con una longitud mitad de la primera seta dc 
prst. Manchas abdominales del macho de tamaho moderado,



contrastando en vista posterior en negro pardazco.

quasifasciata, Emd.

24 (23) Los pelos mas largos de la arista de una vez y media
a dos veces mayores que el diametro del tercer artejo 
antenal, y menos perpendiculares. La sétula dy prst 
anterior ausente, o con una longitud menor de l/4 la 
de la primera seta prst. Manchas abdominales del 
macho de tamaho mayor, y parduzcas.

liberia, Snyder.

25 (22) La stpl inferior a la misma distancia de la anterior
que de la posterior. Macho: setas ocelares pequehas , 
mucho mâs cortas que el ultimo par de setas frontales 
fUertes.

26 (27) dc prst anteriores présentes, aunque cortas. Ill seg
mento antenal, 2 4 ”3 veces mâs largo que anoho, ariy 
ta 3-4 veces mâs larga que sus rayos de mayor longitud. 
Macho: por lo menos 4-6 setas frontales inclinadas; 
tibia III sin largos pelos erectos ademâs de las setas 
normales.

biguttata, Emd.

27 (2 6) do prst anteriores ausent.es. Ill artejo antenal (macho)
4 4 veces mâs largo que ancho, arista 5 veces mâs larga 
que sus rayos de mayor longitud. Macho: solo 3 fuertes
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isetas frontales inclinadas; tibia III en el tercio 
y 4/5 con una hilera de.pelos setulosos y largos 
y erectos, algunos de los cuales son alrededor del 
triple de largos que el diametro tibial.

gracilicornis, Emd.

23 (21) forcer arto jo antenal totaimon Lo amarillo palido.

gilvicornis, Emd.

29 (20) Eémures amarillos, con un oscurecimiento en el âpice
especialmente marcado en la superficie ventral. Sec
cion penultima de m considerablemente mâs larga que 
m-m. Macho: setas ocelares mucho mâs finas que el ul
timo par de fuertes setas frontales (por encima de 
las cuales hay, sin embargo, algunas setas mâs finas).

subfasciata, Emd.

30 (11) 4 fuertes dc post (fig. 128). Arista pubescente, con
los pelos mâs largos no mâs largos (0 esoasamente) que 
el doble de su diàmetro.

31 (3 2) Tibia III sin una seta y . Abdomen con pruinosidad gris,
con manchas subtriangulares paramedianas pardo negruz- 
cas, por lo menos en los segmentos II y III. Macho: 
holoptico; torax con pruinosidad pardo oscura, sin un 
diseho patente. Hembra: torax con pruinosidad gris pâ
lida, con 3 franjas pardo oscuras patentes.
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fus CO tri angulat a, Emd.

32 (3 1) Tibia I con una seta y. Abdomen con pruinosidad gris,
con todo 0 casi todo é.l borde posterior de.los très 
segmentos anteriores ampliamente negro-parduzco, y en 
los segmentos II y III esta coloracion esta cerca de 
la linea media que se extiende basta el borde anterior, 
0 casi basta él.

33 (3 4) Tibia II con una seta y, tibia III con una aà, prst
anteriores ausentes. Mesonoto totalmente pardo oscuro, 
excepto en las porciones humerales, notopleuras, una 

. mancha transversa en el borde posterior, y la region 
de la callosidad postalar; escudete totalmente pardo 
oscuro. Hembra: solamente con una seta frontal recli
nada, que esta fuertemente curvada hacia fuera, y el 
triangulo frontal solo llegando indistintamente al 
centro.

coenosides, Emd.

34 (3 8) Tibia II con dos setas y, tibia III con dos ad. dy prst
anteriores bien desarrolladas. Mesonoto con pruinosidad 
gris pâlida y con 5 franjas pardo oscuro, que se fusio- 
nan y extienden a varies lugares, y encierran varias 
manchas pâlidas oblongas (fig. 128); base del escudete 
con una mancha de pruinosidad pâlida subtriangular. 
Segmentos abdominales II y III con un par de franjas
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estrechas paramedianas de color mâs o menos gris ténue,, 
que se extienden hacia’ atrâs desde la base hasta mâs 
allâ del centro, definiendo una estrecha franja media 
oscura entre ellas. Apice de las antenas distando del 
borde de la boca, por toda, o casi toda su propia lon
gitud, Macho: dicoptico, con el perfil facial bastante 
recto, y los ângulos vibrisales nunca prominentes. Ma
cho, hembra: 2 setas reclinadas bien desarrolladas; tri- 
ângulo frontal llegando a la lunula.

spinipes, Big.

Lirrnophora (Calliophrys) riparia capoverdica;Em.den. 1951

(R.E. 2, 6 p. 379) considéra que todas aquellas formas 
con prosterno de lados paralelos y con las setas de los 
bordes latérales muy débiles (en las formas etiopicas 
reducidas a 1-2 a cada lado) deben ir al gen. Spilogona. 
Sin embargo Limmophora (Calliophrys) riparia capoverdica, 
asm como la europea L. riparia, tienen uni considerable 
numero de setas exL los bordes latérales del prosterno, 
por lo que -el rpismo Emd en ( 1958, Comm . Biol. ZX, 1 ,p. 11 ) 
sugiere considerar Calliophrys como un subgénero de Lim- 
nophora, como sucede en la mayor£a de trabajos sobre 
Muscidos Europeos. Esto significaria que las especies de 
Spilogona gilvifrons (Emd.) lispoides, (Emd.) pseudolis- 

poides, (Péris) dichoptica (Emd.) y oblique si gp.a.t a Emd. 
se trails fer irl an a Limnophora (n. comb,). Entre estas 
especies, la mâs similar a la que nos ocupa es lispoides,

de ra que aiiiere ademas de por el diseho, por dos set^^



orbitales reclinadas débiles, parafaciales mucho mâs 
anchas, y tercer artejo antenal mucho mâs largo y an
cho que en lispoides.

Clave de las especies etiopicas de GYj\dNQDIA

1 (18) Mesonoto con un diseho tipo Anthomyia (fig. 129) 0 

sea dos 0 tres manchas prst, que algunas veces se 
fusionan en una amplia mancha, y una banda transversa 
posterior; si las manchas oscuras prst, se fusionan
con la: bandai posterior,' en cuyo caso queda interrumpÿ
da la banda pâlida prst, se prolongan hacia adelante 
en una o en un par de manchas largas, triangulares.
Ojos lo mâs, con pelos cortos y escasos. Tibia II sin 
una seta av.

2 (3 ) Tres post. acr en dos filas, 1-2 pares de prst
bastante fuertes. Tibia II con una seta y. 1+1 stpl 
bien desarrolladas, m bastante regularmente , pero 
fuertemente, curvada hacia arriba. Mejillas no tan 
anchas como el tercer artejo £n.tenal, manchas prst 
fusionadas, formando una amplia mancha que cubre los 
callos hpmerales, y en la hembra llega a la segunda dc
prst ( en el macho, pasa) 2,5 ”3,5 mim.

siibtilis, Stein

3 (2 ) Cuatro dc post.



4 (13) Tibia II con una seta y, que se encuentra màs allà
del centre. Parafaciales sin una mancha distinta de 
reflejos negruzcos en la insercidn de las antenas, o 
si hp,y una ligera mancha, R5 es por lo menos 3/4 tan 
ancha en el àpice como en el punto de mayor anchura.

5 (10) Las dos filas de acr prst (externas) màs fuertes, me
nos distantes unas de otras que de las dy ; ademàs solo 
hay muy pocos pelos acr prst, los cuales estan alinéa 
dos en 1-2 hileras irregulares, entré los màs fuertes.

6 (9) Las manchas prst fusionadas, el borde posterior a me
nudo algo recortado, o lo màs, con una excisidn cor
ta y ampliamente triangular o redondeada; la mancha
oscura escutelar no pasa de la sutura basal del escu
dete. Las bandas posteriores H]s.rginales, de los seg
mentos abdominales II y III con forma de banda aàn 
cuando pueden estar ampliamente interrumpidas en el 
centro. Tibia I sin una seta y.m, lo màs moderadamente 
curvada hacia arriba, y no sigmoidea en el àpice, o 
ligeramente.

7(8) m muy ligeramente curvada hacia arriba, y no aprecia-
blemente sigmoidea en el àpice. Las bandas posterio
res marginales de los segmentos abdominales II y III
ininterrumpidas, o sdlo muy esoasamente interrumpi
das en el centro, y fusionadas con las pequehas man-



chas parajnedianas, pares, del borde anterior; seg
mentes abdominales I y IV enteramente pardo-rojizos 
en la superficie dorsal, aunque con pruinosidad pâli 
da mâs o menos conspicua, y un par de manchas pardo- 
ro jizas, redondeadas u oblicuamente alargadas; seg
mentos II y III con una franja media bastante amplia, 
pardo-rojiza, y una banda marginal posterior, siendo 
el resto de estos dos segmentos testâceo translucido 
en el macho., con la porcion central de la banda media 
oscura, cubierta con una franja de forma de huso de 
pruinosidad blancuzca, que normalmente no llega al 
borde posterior, especialmente en el II segmento.

gentilis, R.- E.

8 (7) m moderadamente curvada hacia arriba, y ligeramente
sigmoidea en el âpice. Las bandas del borde posterior 
de los segmentos abdominales II y III ampliamente in 
terrumpidas en el centro por pruinosidad pâlida; las 
manchas paramedianas, pequehas y redondeadas, diver- 
giendo posteriormente, y a menudo fusionadas en una 
mancha en forma de habichuela, o eliptica transversa,
.pero no fusionadas con las bandas del borde posterior.

tornitrui. Wied.

9 (6) Las manchas prst unidas solo en el cuello, o separa-
das por una excision triangular alargada, la mancha 
escutelar oscura casi siempre sobrepasando levemente 
el mesonoto. Las bandas del borde posterior de los
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segmentos abdominales II j III, disueltas en dos 
manchas subcirculares o algo eliptico-transversas; 
las manchas.paramedianas alargadas, pasando del cen
tre de los segmentos, j paralelas o casi paralelas. 
Tibia I con una seta y. m fuertemente curvada hacia 
arriba y sigmoidea en el âpice.

versicolor steiniana, Emd.

10 (5) Las dos filas de acr prst mâs fuertes (externas) tan 
distantes, o mâs distantes unas de otras, que de las 
dc, algunas veces poco mâs fuertes que las acr inter 
nas, las ultimas dispuestas por lo menos en dos fi
las regulares, normalmente en 2-3 6 3-5 filas irregu 
lares.

11 (12) Manchas prst ampliamente fusionadas, solo poco pro- 
fundamente recortadas o esoasamente cortadas por de
trâs (en la hembra algunas veces profundamenpe), ban 
da post de casi igual anchura, no muy amplia, sobre
pasando muy poco el nivel de la tercera dy post por 
detrâs. Segmentos abdominales II y III anchos, con 
una banda transversa en el borde posterior que se in 
terrumpe en el centro, y que a menudo se fusiona con 
una msncha en el borde anterior a cada lado del cen
tre, con su expansion transversa mucho mâs grande que 
la longitudinal; la parte posterior pardo-oscura,
(por lo menos en' el III segmento), cl resto (en el 
macho) mâs o menos amarillento translucido, aunque la 
expansion compléta de las bandas es muy patente en
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vista posterior. fuertemente estrechada en el api. 
ce, y m claramente sigmoidea hacia el extreme.

mervinia. Walk.

12 (11) Manchas prst profunda y ampliamente separadas por de_ 
trâs, sôlo esoasamente conectadas en el frente (fig. 
129) banda posterior ancha, algo prolongada hacia 
atrâs en el centro, donde se aproxima, llega o pasa 
del nivel de la ultima II y III segmentos abdomÿ
nales no muy anches, con un par de manchas en forma 
de L (en la hembra algo triangulares) cuya expansion 
lateral es mâs pequeha, o no mucho mayor, que la Ion 
gitudinal. R- moderadamente estrechada en el âpice, 
m escasamente sigmoidea hacia el extreme. ‘

flavisquama, Emd.

(4) Tibia II con dos setas y, una pequeha ligeramente an 
tes 0 en eLcentro, y una mâs fuerte mâs allâ del cen
tro. Parafaciales con una mancha de refiejos negruz
cos en la base de las antenas. R^ de una anchura en 
el âpice no superior a los dos tercios del punto mâs 
ancho.

14 (1 7) Dos manchas prst, separadas una de otra por una lar
ga mancha media de pruinosidad gris; las Rpsy, si- 
tuadas en las manchas negras; la mancha negra del es
cudete extendiéndose hacia delante en el mesonoto, ha-
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cia o hasta las prsc acr setulosas, en casi cuatro 
filas irregulares delante de la sutura, las filas 
externas claramente màs fuertes y casi tan distantes 
unas de otras como de las Manchas abdominales mâs 
o menos en forma de L en el macho, o en ambos sexos.

15 (16) Manchas prst separadas por una mancha trapezoidal,
alargada, de pruinosidad pâlida, o sea, casi tan am
pliamente separadas por detrâs del cuello como en la 
segunda dy prst. Borde posterior de la ban cia post so
lo ligeramente ondulado; mancha del escudete solo so
brepasando esoasamente por encima del mesonoto. Abdo
men del macho con manchas en forma de L, pares, y si- 
métricas, el de la hembra con 18 6 20 manchas redon
deadas pardo-rojizas, dos en los ângulos posteriores 
de los segmentos I a IV, (fig. 103), dos paramendia- 
nas en la base de los segmentos II a IV, y una en ca
da superficie lateral de los segmentos III y IV, o ■ 
II a IV..........

vigintipunctata, Emd.

16 (13) Manchas prst separadas por una mancha de pruinosidad 
pâlida, triangular alargada, fuertemente puntiaguda, 
o sea, sus bordes internes convergiendo en una linea 
recta hacia el cuello, encontrândose poco antes de 
alcanzarle. Borde posterior de la banda post con una 
prolongation media, corta, y bastante estrecha, y una
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lateral redondeada, la base de la cual se extiende 
desde la tercera dy post a la ultima ia; mancha del 
escudete sobrepasando por encima del mesonoto, semi
circular ampliamente triangular, que alcanza las 
prsc. Abdomen con un par de manchas grandes en los 
segmentos II, III j IV, que ocupa casi totalmente la 
superficie dorsal, excepto en una linea central y un 
borde lateral......

fascigera, Stein

17 (14) Tres manchas prst, la media unida con la banda posty
rior, y las dy, prst situadas en el area de pruinosÿ 
dad blanca entre las manchas; la banda posterior, con 
una prolongation media amplia y patente hacia el-es
cudete, estando limitada anteriormente la mancha ne
gra del mismo por la sutura basal recta del escudete. 
acr muy finas, pilosas en casi 5 filas irregulares dy 
lante de la sutura de las cuales las externas a una 
distancia unas de otras alrededor del doble de la diy 
tancia a las Manchas abdominales muy grandes, mâs 
o menos trapézoïdales, las de los dos ultimes segmen
tos ocupand0 casi la totalidad del dorso.

trimaculata, Stein

18 (1) Mesonoto casi o enteramente gris 0 pardo, o con tres
franjas (fig. 130~) o casi o enteramente negro (fig. 
131) o sea, sin una banda prst transversa pâlida, o



si la pruinosidad pâlida de la notopleura asciende a 
lo largo de la sutura, esta esta ampliamente interrum 
pida en la mitad y nunca prolongada hacia delante en 
una mancha triangular). Siempre 4 dy post.

19 (34) Tibia I sin 1-2 setas y (y y 0 y^, tibia II con ellas,
tibia III con una ad y sin una seta yd. Ojos casi lam 
pilos 0 completamente (ver fusciventris).

20 (2 9) Mesonoto negro, a menudo con notopleuras pruinosas
'(y algunas veces callos humerales y una banda prsc), 
sin franjas longitudinales (figs. 131, 132). m siem
pre distintamente curvada h^cia arriba y algo sigmoÿ 
dea en el âpice. Tibias negras o piceas.

21 (26) Las filas externas de las acr prst mâs distantes unas
de otras, (por lo menos muy cerca de la sutura), que 
de las dy (nigrisquama?) 3-4 mm.

22 (23) Con banda prsc de pruinosidad gris, (fig. 131), ex
tendiéndose la pruinosidad pâlida de la notopleura ey 
casamente hacia arriba a lo largo de la sutura. Ca- 
liptra inferior del macho fuertemente ahumada, o par 
do-rojiza la de la hembra (monospila?), con borde ny 
gruzco. II y III segmentos cada uno con una amplia 
banda transversa oscura en el borde posterior, que al
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canza el borde anterior de ambos lados de la franja 
media de pruinosidad palida (algiuias veces parcial- 
mente desvanecida), y que se estrecha suavemente ba- 
cia los lados, donde ocupa solkmente ae l/p-1/2 de 
.la longitud de los segment os.

23 (24) Tibia II con dos setas p_. Caliptra inferior del ma
cho pardo-rojiza y la de la hembra ahurnada, con bor
de pardo-rojizo....

nigrisquama, Stein

24 (23) Tibia II con solo una seta Caliptra inferior del
macho ahurnada. Los angulos anteriores de pruinosidad 
palida del II segment0 abdominal amarillos transluci- 
dos en el macho, m bastante claramente sigmoidea en 
el apice....... ...

monospila, Emd.

23 (22) Sin banda prsc de pruinosidad gris; la pruinosidad
palida de la notopleura confinada a ella y a los ca- 
llos humerales. Caliptra inferior ocre palido (hem
bra). Abdomen enteramente negro parduzco (hembra). T_i 
bia II con una seta p.

fus civentris, Emd.



243

26 (21) Las filas extern as de acr prst menos distantes 'unas
de otras que de las dc.

27 (28) 3-4- mm. Mesonoto negro mate, sin pruinosidad palida
distinta uelante del escudete (macho, hembra), j so
bre la notopleura (macho), menos frecuentemente con 
una banda de pruinosidad pardo-dorada delante del es_ 
cudete. Abdomen del macho con manchas oscuras pares 
j simetricas de forma de L, con menos frecuencia am- 
pliamente triangulares en el macho), sobre los seg
ment os intermedios, y en la hembra enteramenoe ne- 
gro-parduzcas. m bastante curvada gradualmente hada 
arriba, y moderadamente sigmoidea en el apice.

platypezoides, Emd.

28 (27) 6 mm. Mesonoto con una banda prsc de pruinosidad gris
palida, y una mancha de pruinosidad palida en la noto 
pleura, que esta triangularmente apuntada hacia las 
dc (fig. 132). I segment0 abdominal ampliamente amarî  
llento translucide, Il y III con una banda amplia, 
transversa, pardo rojiza, que deja un borde estrecho 
posterior, y una franja media de pruinosidad cenicien 
ta, y una mancha paramediana mucho mas corta, que une 
la banda al borde anterior, m bastante fuertemente, y 
bruscamente curvada hacia arriba, y sigmoidea en el 
api ce.............

stomoxides, Emd.
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29 (20) Mesonoto con amplia pruinosidad cenicienta, en el ma
cho algunas veces con pruinosidad parda, pero en este 
case, m casi recta en el àpioe;

30 (33) Tibia II y III, y por lo menos la base de la tibia I,
amarillas; tibia II sin una seta ay. Las hileras ex- 
ternas de acr prst no tan distantes unas de las otras 
como de las do.

31 (32) m casi recta en el dpice, no sigmoidea. Abdomen con
una franja media de pruinosidad pàlida, y un par de 
manchas oscuras subtriangulares (macho), o transver
sas (hembra) en los segmentes abdominales II y III. 
Macho: ojos virtualmente contiguos; mesonoto pruinosi
dad parda mate; base del abdomen no translucida. Hem
bra: mesonoto con pruinosidad gris-ceniza, con très 
franjas pardas.

marshalli, Mail.

32 (31 ) m claramente, aunque gradualmente, curvada }..acia arri
ba, el àpice distintamente sigmoideo. Abdomen con una 
franja pardo-rojiza, estrecha e incompleta, y un par 
de manchas pequehas redondeadas en los segmentes II y 
III. Fémur III y antenas testàceo-pàlidos (forma tipo) 
0 pardo-rojizos (ssp. natalica). Macho ojos subconti- 
guos, separados aproximadamente por la mitad de la an- 
chura del tubérculo ocelar; mesonoto con pruinosidad 
gris ceniza, con o sin très estrechas franjas pardas.

flavescens, Stein.
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33 (30) Patas enteramente negro-parduzcas; tibia II con una 
seta ay. Holamente présentes las hileras externas de 
acr prst j apenas a mitad de distancia entre si que 
de las m claramente curvada hacia arriba en el 
apice. Mesonoto dorado grisaceo, con tres franjas 
pardo oscuras, moderadamente anchas, las externas li_ 
geramente mas anchas (fig. 130&) Segmentes abdomina
les intermedios cada uno con un par de manchas médias

■ -udivergentes en la base (fig. 130 ), las cuales se 
Linen, por lo menos, en el it segmente, con una mancha 
transversa a cada lado del disco, quedando el borde 
posterior con pruinosidad palida.

brunneivitta. End.

34 (19) Tibia I con 1-3 setas p ; tibia II con 3-3 setas p
(y j yd), tibia III con 2 ad j 2-4 pequehas setas yd.
Ojos con largos pelos. Mesonoto con pruinosidad gris 
a gris ceniza, con tres franjas estrechas.

33 (36)  ̂y 2. subparalelas en el apice'. Tibia II con una
seta ad, sin una ay. Abdomen (hembra) con anchas ban
das en el borde posterior, en los segmentes anterio--
res, y una gran mancha media en el IV.

longipila, Stein

36 (33) r,, c y m fuertemente convergentes en el apice, don-4- + 3 —
de tiene una anchura de 1/3 a 1/4 de la del punto
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mas ancho. Tibia II con una seta ay, sin una ad. Ill 
J IV segmentes abdominales de ambos sexos, j los otros 
dos segmentes de la hembra, cada uno con dos pares 
de pequehas manchas negras redondeadas, uno cerca del 
centre de la base, y otro cerca de los angulos poste- 
riores.......... .

piliceps, Stein

G. tonitrui canache: Todas las especies de Egipto y .
i Pa lest in a pertenecen .a esta su^ 
especie.

G. versicolor: Se han reunido 2 6 3 formas bajo el
nombre de versicolor.

1) La tipica forma de Madagascar, sin 
una seta p, en la tibia I.

versicolor, Stein

2) con una.seta y en la tibia I (for
mas del continente africano).

versicolor steiniana (Emd.)

3) una especie similar sin una seta p 
en la tibia I y con 2 p en la tibia
II.

vigintipunctata, Emd.
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G. flavitarsis no se incluye en claves por no haber-
la visto, y en unos trabajos se consi 
dera con 3 dr post, y en otros con 4- 
dc post.

Clave de las especies etiopicas de XHTOMYIA, Mail.

1 (14) Setas ocelares présentes aunque frecuenbemenle li]ias.
(fig. 131). Parafrontales mas estrechas que la inter
front al la, lamp ih as , o con pelos mas largos y menos nu 
merosos, que, o no se extienden hasta las parafacia- 
les, o apenas lo hacen. Probosdde robusta y bulbosa, 
casi semiglobular (figs. 133), densamente pruinosa 
y mate. Macho: interfrontalia en forma de banda. Ariy 
ta de longitud normal, o raramente larga, setiforme, 
con la base engrosada, no geniculada, y con el segun- 
do artejo pequeho.

2 (11) Perfil de la cabeza, en la base de las antenas, no mas
largo que el borde de la boca, fprmando un angulo ob
tuse; crestas faciales lampinas, aunque con unas po- 
cas sétulas cerca de las vibrisas. Unas largas y f uer 
tes (macho y hembra), por lo mènes (palpalis y bi spi
na) aproximadamente la mitad de largas” que el tercer 
artejo antenal, normalmente casi tan largas o mas que 
dicho artejo (figs. 134, 108). Mesonoto negro, con 
pruinosidad parda, excepte la superficie doi'sal de las
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porciones humerales, las iiotopleuras, una linea ha
cia el lado externo de sa., y algunas veces una peque- 
ha linea delante del.callo postalar, que tienen prui
nosidad gris palida. Freiite del macho ancha (macho, de 
palpalis desconocido).

3 (4) Pteropleura setul'osa delante de la cresta infrascua-
ma ].. 0 + 1 stpl. p.n au sente. Tercer arteju antena.l 
agudamente angular en el apice dorsal. Tibia I con 
una seta y mas alia del medio. Tibia III' con una Ti
na seta yd en el medio. M^cho: Femur I con dos iner
tes setas y proximas a la base, fémur III (fig- 132) 
con 4-6 setas ay finas y bastante largas en los dos 
tercios apicales, metatarso III muy delgado y algo cuj 
vado en los 2/3 basales, fuertemente engrosado y con 
algun0 3 fuertes pelos setulosos en el tercio apical, 
y los pelos yy ondulados, llevando en el cuarto basal 
una fuerte seta v estiliforme.

pseudolispe, Emd.

4 (3) Pteropleura lampiha.

5 (6), Seta ad de la tibia III delante del centre, nh au sen
te. 1 + 1 stpl. ^on varias filas de pelos occipitales 
Goxas con pelos setulosos y setas delgadas, la coxa 
II con varias de las ultimas. Palpos algo en forma de 
cuchara.'Macho : tercio apical de la coxa I con un pin
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cel dense de nuinerosas setas finas y largas, en la 
superficie anterior; fémur II con 4-6 setas yy muy 
finas y largas, cerca de la base, y una hi1era de 
7-8 setas algo estiliformes desde all! hasta los 2/3 
d.e su longitud; fémur III con tres setas ay muy lar
gas hacia el apice, unas pocas mas cortas basales 
a ellas, una seta aislada erecta y algo estiliforme 
cerca de la base, y 6-7 setas yy algo inclinadas y 
fuertes, pero no muy largas, desde alii hasta los 2/3 
de su longitud. La seta ad de la tibia III situada on 
el tercio basal, y de una longitud 2/3 la de la ti
bia...............

hirtibasis, Big.

6 (3) Seta ad de la tibia III en el medio, mas alia de el,
0 ausente.

7 (8) Unas muy largas (fig. 108), mas que las antenas. Pal
pos con ligera forma de cuchara. Varias filas de pe
los occipitales. 0 + 1  stpl. Goxas con pelos setulo
sos y setas delgadas, la coxa II con varios de elles. 
Macho: tibia II muy delgada y curvada hacia afuera en 
el extreme, con dos largas setas y proximas entre si on 
el tercio apical. Metatarso II casi tan largo como la 
tibia 1, con la mitad basal comprimida y algo curva
da, como para adaptarse a la convexidad del femur I,
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J el centre algo abultado y cablerto con densas sétu 
las negras y tiesas; apice de la tibia III (fig. 108) 
con pelos py bastante largos, medio pegados, setas 
ay nuy largas y erectas; tarso III fuertemente compri. 
mido y muy corto, los artejos del II al V mas anchos 
que largos........

perplexa, Emd.

8 (7) Unas moderadamente largas, (macho de palpalis desco
nocido) aproximadamente la mitad de largas que el 
tercer artejo antenal, oh ausente o diminuta.

9 (10) Palpos muy fuertemente ensanchados, tan largos como
las antenas, y casi el doble de anchos que ellas. 0 + 1  
stpl. Solamente con una hilera de pelos occipitales 
no muy denso s. Coxa I con una hilera de 3-8 setas 
fuertes estiliformes, en la mitad apical; coxa II 
con una sola seta fuerte, ademas de pelos setulosos 
pequehos; la seta ad de la tibia III, en los 3/3*

. palpalis, Emd.

10 (9) Palpos normales, casi tan largos como las antenas,
pero escasamente la rn.itad de anchos que ellas. 1 + 1 
stpl. Varias hileras de pelos occipitales. Coxa I 
con las setas y pelos normales, coxa II con un peine 
en el extreme interior del borde apical anterior.
Macho : fémur III (fig. 133) con una hilera compléta 
de setas ad y ay, largas y densas (las uloimas
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aûn mas densas), j con dos espinas cortas de forma 
de pnnzon en los 2/3 basales; tibia III con una hi
lera de pelos a y ad.finos y erectos, pero sin una 
seta ad; abdomen subcilindrico, con el àpice trunca- 
do oblicuamente de una forma brusca en vista poste
rior (fig- 136); siendo la superficie ventral mas cor 
ta, y el VI segmente bastante fuertmente desarrolla- 
do. Hembra: la seta ad de la tibia III, en el medio.

bispina, Emd.

11 (2) Perfil de la cabeza, en la base de las antenas, mucho
mas largo que en el borde de la boca, f ormando un an 
gulo agudo (fig. 137); crestas faciales setulosas en 
sus porciones superior o inferior, en ambos cases mas 
o menos hasta el centre. Unas normales (macho y hem
bra) lo mas la mitad de largas que el tercer artejo 
antenal. 1 + 1  stpl. ph ausente.

12 (13) Tibia III con una seta yd mas alla del centre. Mitad
inferior (o algo menos) de las crestas faciales, se- 
tulosao Las dos ia post bien desarrolladas (macho?).
3 ^  prst distintas (macho?). Borde de las caliptras 
pardo-rojizo. Hembra: f rent e mas ancha en el-vertice 
que el oje........

atra, Mail.
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13 (12) Tibia III sin una seta yd. Mitad superior, o mas de
las crestas faciales setulosa. Las ia post, ausentes, 
Solo una ̂  prst, fuerte, y 0-1 a modo de pelos. Sor- 
de de las caliptras amarillo rojizo, las caliptras 
amarillo-ocre. Macho : tibia III con dos setas ay lar 
gas y finas mas alia del centre. Alas ahumadas entre 
y y r^ c en las proximidades de m - m. F rent e esca 
samente el doble de ancha que el tercer artejo ante
nal; mesonoto gris parduzco, muy mate, Hembra: tren
te mas estrecha en el vertice que el ojo. •

acuticeps, Emden

14 (1) Setas ocelares ausentes. Parafrontales mucho mas an
chas que la int erf rent §.11 a (en la hembra por lo menos 
anteriormente) densamente cubiertas con pequehas sétu 
las, que se extienden aproximadamente hasta el cuarto 
superior, o mas, de las parafaciales) (figs. 103, 107)- 
Palpos largos y delgados; proboscide delgada y negro 
brillante, de subcilindrica a subconica. Fémur III 
sin setas ay o yy. acr, incluyendo las prsc, a modo 
de pelos, bastante nomerosas. Macho : interfrontalia

I
• lineal; 'arista robusta y norm aiment e geniculada, con 
el segundo artejo patente, y mas del doble de largo 
Gue de ancho (macho de azurescens desconocido).

13 (20) Prosterno y r^‘ lampihos. 1 + 2 stpl. Por lo menos
1 + 2 dc bien desarrolladas. Caliptras lo mas con el
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borde engrosado, o con una mancha oscura apical.

16 (19) nh presents, aunque algunas veces fina. Caliptra in
ferior de forma normal, suboval, no mayor de una vez 
y media mas larga que ancha, con el àpice bastante 
amplia y suavemente redondeado. Mejillas menos de la 
mitad de anchas que los ojos. Segundo artejo antenal 
corto, no màs de la mit ad de largo que el terccro. Ma. 
cho: frente fuertemente prominente: arista geniculada, 
con el segundo artejo patente; alas con una mancha apÿ 
cal oscura y grande (azurescens?). Hembra: sin setas 
orbitales.

1?- (18) Tercer artejo antenal redondeado en el àpice. 2 + 3
dc bastante fuertes. iy post , anterior, fuerte, i_a post 
posterior fina. Palpos negros. Fémur II con solo una 
seta y preapical. Pleuras y porciôn lateral del occi- 
pucio de azulados a gris rojizo. (Macho desconocido)

azurescens, Emd.

18 (17) III artejo antenal algo saliente y puntiagudo en el 
àpice de la superficie dorsal (externa) (fig. 103).
1 + 2 ^  bien desarrolladas ( 1 - 2  post muy pequehas). 
Las dos ia post muy pequehas y finas. Palpos amarillo 
mate. Fémur II con dos setas y preapicales. Pleuras y 
porcion lateral del occipucio de parduzcos a gris ver- 
do so. Macho : alas con un oscurecimiento pardo rojizo 
sobre los àpice de r^  ̂y r^ c"
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oxicera, Emd.

19 (16) -yh ausente. Caliptra inferior alargada, mas del doble 
de larga que de ancha (en el macho casi cu at ro . veces, 
con los lados paralelos y con una mancha apical pardo 
rojiza) (fig. 138) en la hembra puntiagada, (triangu
lar alargada), con el borde pardo. Mejillas tan anchas, 
0 casi tan anchas como los ojos (fig. 139). Segundo 
artejo antenal alargado, apenas mas corto cue el'ter- 
cero. Macho: arista muy corta, no geniculada; frente 
ancha, fuertemente deprimida; alas (fig. 138) con 3 
tiznones pardo rojizos: a lo largo de la quinta vena, 
en el apice de en el apice de R̂ , y en R^ junto a ■
m - m. Hembra: con vestigios de los tres ultimes tiz
nones ; una seta orbital, fuerte, curvada hacia el ex
terior............

caliptrata, Ead.

20 (13) Prosterno, y porcion central de r̂ , setulosos. 0 + 2  
stpl« ph ausente. Solo la ultima fuerte. Apice del 
tercer artejo antenal redondeado. Macho : Apice de las 
alas con una mancha pardo oscura en R̂  y Rc ; y el bor 
de del ala enrollado en la porcion anterior de esta 
mancha; caliptra inferior con una hendidura pardo- 
rojiza ancha y profundamente definida.

edwardsi, Emd.



Subtribu Graphomÿina

La larva de Graphomyia maculata es zoôfaga: se lo- 
caliza en los huecos de los drboles, donde se acumula el agua 
de la Iluvia, y alli dévora las larvas de los Tipdlidos o 
de los Culicidos que viven en el mismo medio (Seguy, 1923)- 
Tambien se la ha encontrado en las depresiones del suelo, 
donde se pudren detritus vegetales, asf como en las hoque^ 
dades de las rocas, y en las urnas de los Nephentes, donde 
hay acumulacidn de agua.

Los adultos son moscas antôfilas e hidrôfilas, 
que ocasionalmente pueden vivir sobre excrementos, o sobre 
sustancias en descomposiciôn.

Clave de las especies etidpicas de GRAPHOMYIA

1 (20) Liseho negro y amarillento, a gris amarillento.
Tdrax con o sin tres franjas negras longitudinales 
anchas, que pueden estar unidas e interrumpidas 
transversalmente, la del centre ocupando siempre 
ampliamente la linea media, desde el cuello al cen^ 
tro del escudete (fig. 140), excepte en amputato- 
fasciata, donde el diseho negro del escudete esté, 
enteramente separado del mesonoto por una banda 
transversa pàlida.

2 (7) Pémures amarillos, algunas veces parduzcos en el
àpice. Tibia III sin una seta submedia y. Inter- 
frontalia bastante lampiha entre las dos filas de 
setas frontales.
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3 (6) Ojos lampihos. Palpos amarillos. Pilosidad negra.
Tdrax con tres anchas franjas negras dorsales, de . 
anchura casi uniforme. Tibias, y a menudo el extreme 
de los fémures parduzcos.

4 (5) ancha en el àpice, tan ancha como la longitud
de la porciôn curvada hacia arriba de m.

eustolia. Walk

5 (4) R^ estrecha en el àpice, con la anchura de l/3 a 
1/4 de la longitud de la porciôn curvada hacia a- 
rriba de m.

schcutedeni. Vill.

6 (3) Ojos densamente pilosos. Palpos negros. Pilosidad 
amarilla en las pleuras. Tôrax con trazos de tres 
franjas dorsales parduzcas. Tibias"y extremes de 
los fémures no oscurecidos.

aurata. Mall.

7 (2) Pémures negros, algunas veces los dos pares poste-
riores amarillentos transldcidos en su mitad basal, 
pero entonces la tibia III con una seta submedia 
y, prominente.

8 (15) Segmentes abdominales III y ly tan oscurecidos por
lo menos a lo largo de la linea media, como junto 
a elln. Tôrax con tres anchas franjas longitudinales.
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negras, que no estàn interrumpidas, ni subinterrum- 
pidas en la sutura'-,̂  la del centre llegando siempre 
al escudete, las 2 latérales llegando al escudete 
algunas veces (fig. 140). Ojos del macho estrecha- 
mente separados (por menos del doble de la anchura 
del tercer artejo antenal). Interfrontalia lampiha. 
Tibia III sin una seta y submediana.

9.(14) 2 ^  prst. IV segmente abdominal con una mancha
transversa o una banda compléta. Macho sin manchas 
sexuales en el abdomen.

10 (13) Escudete negro con un reborde posterior estrecho,
de densa pruinosidad pàlida (fig. 140).

11 (12) Franjas negras longitudinales del torax de igual an
chura en toda su longitud, estando conectadas las 
franjas pàlidas submedianaspor la parte de atràs,con 
las franjas pàlidas latérales, y no llegando las 
franjas negras sublaterales al escudete en la parte 
posterior. Disco de los segmentos abdominales III 
y IV oscurecido.

arcuatofasciata, Karsch.

12.(11) Franjas negras longitudinales del torax gradualmente
u'" ensanchadas desde la sutura, estrechàndose gradual

mente desde la sutura al nivel de la ultima dc, 
conectadas unas con otras delante del escudete, y 
màs 0 .menos en la sutura, (fig. 140). II segmento 
abdominal (macho) con una estrecha banda margi-

\
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nal incompleta en la parte posterior, III segmerto 
abdominal con una banda ancha y compléta, y IV seg
mente abdominal con ipia ancha banda discal trans- 
versa, compléta, ensanchandose dichas bandas oscuras 
y ocupando màs de la mitad de la longitud de los 
segmentos en el centre.

arcuàtofasciata connexa, Emd.

13 (10) Escudete con pruinosidad blancuzco-amarillenta, con
una gran mancha central redondeada y negra, formada 
por el extreme posterior de la franja media toràci- 
ca, y una mancha pequena basai en el declive lateral 
Segmentos abdominales I a III (hembra) con una an
cha franja negra a lo largo del borde posterior, IV 
segmente abdominal con una mancha transversa discal.

fasciventris, Mail.

14 (19) 1 ^  prst. IV segmente abdominal enteramente cubier-
to con pruinosidad palida. Macho con una mancha se
xual grande, de pelos denses y certes en cada lado 
de les segmentos abdominales I y II. Segmentos abdo.- 
minales I a III en la hembra, y III en el macho (II 

^  en el macho entre las manchas sexuales) con una an
cha banda marginal compléta por detràs, parda. Es
cudete como en fasciventris.

Uniseta, Emd.



259

1-5 (8) Segmentos abdominales III y IV, o IV sôlamente, con 
un par de manchas oscuras, separadas por una linea 
media de pruinosidad pàlida. Las franjas negras su^ 
latérales del tôrax a menudo interrumpidas o subin- 
terrumpidas en la sutura, por detràs de la cual se 
conectan por una ancha banda transversa, que se une 
al diseho negro del escudete, lo màs a lo largo de 
la linea media. Ojos del macho bastante separados, 
frente de una anchura màs del doble de la del ter
cer artejo antenal.

16 (19) Franjas sublaterales del tôrax unidas por delante
con la franja media. Escudete negro, excepto en un 
reborde posterior estrecho. Mesopleura pàlida, con 
un estrecho reborde negro. II segmento abdominal 
con una banda marginal oscura màs o menos compléta, 
posterior. III con un par de manchas oscuras gran
des en el borde posterior, IV segmento con un par 
de manchas discales longitudinales, oscuras y gran 
des.

17 (18) Franja media negra del tôrax compléta, llegando al
escudete. Franjas negras sublaterales interrumpidas 
en la sutura. Bases de los fémures II y III, amari- 
11entas translucidas. Tibia III con una seta subme
dia p, fuerte. Interfrontalia (hembra) lampiha entre 
las dos filas bien desarrolladas de setas frontales.

mallochi, Emd (amputatofasciata Mail.
nec Karsch)
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18 (17) Franja media negra del tôrax no sobrepasando el bor
de posterior de la franja negra transversa, la ûltÿ 
ma separada del escudete por ̂ una banda pàlida, trany 
versa y compléta. Franjas negras sublaterales no in 
terrumpidas en la sutura. Bases de todos los fému
res negras, pero con una mancha longitudinal de 
pruinosidad pàlida en el lado externo de la mitad 
basai. Tibia III sin una seta submedia y. Interfron 
talia del macho pilosa entre las dos filas de setas 
frontales; en la hembra las dos filas de setas fron 
taies faltan, excepte el par inferior, que son muy 
fuertes y caîdas y las partes latérales estân densy 
mente pobladas con los pelos negros, fines y erec
tos. Macho y hembra.

amputato-fasciata, Karsch

19 (16) Franjas sublaterales del tôrax no unidas por delay
te con la franja media. Escudete semipiloso, pardo 
amarillento, con solo una banda negra estrecha a 
traves de la base. Segmentos abdominales I a III 
màs o menos distintamente oscurecidos a lo largo 
de la linea media, IV segmento oscurecido a lo lar
go de la linea media, y con un par de manchas disca 
les bastante pequehas. Interfrontalia qnsi lampiha. 
Macho.............

luteiventris, Mail

20 (1) Diseho negro y grisàceo, a gris azulado os euro.. Ty
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rax con cuatro franjas negras delante, las submedias 
no llegando al escudete. Una franja media ocupa el 
centre del escudete, y se extiende hacia delante 
entre los extremes 'posteriores de las franjas sub- 
medianaS; alcanzando algunas veces el cuello, co
mo una quinta franja mediana, estrecha y tenue 
(fig 14-1) ; raramente las tres franjas centrales se 
unen, desde el extreme anterior a la sutura. In
terfrontalia pilosa a los lados.

21 (24) Pruinosidad gris blancuzca, con las manchas oscuras
del abdomen no unidas, 0 escasamente, res’ultando el 
abdomen palido con manchas oscuras; abdomen del ma
cho parcialmente amarillento translilcido. Halterios 
amarillos. Caliptras blancuzcas, o ligeramente os- 
curecidas.

22 (23) Caliptras algo ahumadas. Las franjas submédias del
tôrax menos patentemente separadas unas de otras. . 
Pelos de los ojos màs largos y màs densos. Inter
frontalia con pelos màs numerosos en el frente.
Tibia III del macho sin pelos màs largos y màs den
sos cerca del àpice de la superficie ventral.

maculata, Scop.

23 (22) Caliptras blancas, Las franjas oscuras submedias
del tôrax muy claramente separadas unas de otras. 
Pelos de los ojos màs cortos, y no tan densos. In
terfrontalia con pelos menos numerosos en el fren- 

• te. Tibia III, en el macho, con densos pelos ne-
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. gros, aproximadamente. en el tercio apical de la su
perficie ventral, lop màs largos casi tanto como 
el diàmetro de la tibia.

maculata leucomelas, Wied.

24 (21) Pruinosidad gris azulada oscura, con las manchas 
oscuras del abdomen ampliamente unidas,, resultan- 
do el abdomen oseuro con manchas grisàceo-azula- 
das, no translucido en el macho. Halterios pardo 
oscuros. Caliptras pardo oscuras, la inferior con 
el borde blancuzco.

parvinotata, Brun

G. maculata, (Scop)' los caractères que diferencian 
a esta, de maculata leucomelas,sugieren que la 1§ 
es la especie paleàrtica y neàrtica, llegando a 
la region oriental, mientras que la 2^ séria su 
représentante etiopico. (aunque esto ino està su- 
ficientemente probado)



Sub tribu LISPINA

De los huevos, que presentan un micropilo con evagina 
clones alrededor, o festoneado *de cilios,.salen unas larvas de 
cuerpo desnudo y duro, acuaticas o anfibias, que viven frecuen- 
temente sobre el verdln o entre vegetales màs o menos sumergi- 
dos. No es éste el habitat de todas las larvas de Llipe, ya que 
Bouché (1834) encontré larvas de este génère en un barrizal, 
as! como en excrementos humanos y Cuthberson cita a las larvaa 
de Lispe maculata como probablemente copréfagas.

Los adultos son predadores y zoéfagos; viven en la 
vegetacién que rodea lagunas, pantanos, corrientes de agua, y 
frecuentemente se posan sobre las hojas de las plantas flotan- 
tes para pescar diferentes larvas acuàticas, habiéndose obser- 
vado en algunas ocasiones como incluse se lanzan sobre la su
perficie del agua con la misma finalidad. También cazan al vue- 
lo pequehos insectes.

Los dos générés de la subtribu Lispina. se pueden 
aislar mediante la clave siguiente;

1 (2) Pteropleura lampiha

LISPACOENOSIA. Snyder 

2 (1) Pteropleura pilosa

LISPE. Latreille
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Clave de las aspecies etiopicas de LISPE

1 (2) Con solo una dc distinta ( delante del escudete^. Fe
mur I 0011 s6lo 1-3 setas yy cortas cerca del apice. 
tfnicamente la .stpl posterior presente ( la anterior 
algunas veces se encuentra, como un pelo setuloso)
( sbg. PROGYMNASPIS, Emd.) Abdomen con un par de man
chas latérales oblicuas de pruinosidad blanca, en los 
aegmentos II-IV. Palpos y halterios, muy frecuentemen 
te pardo-rojizos. Patas especialmente negras; tibia 
I con una yy corta, tibia II con una y mas alia del 
centre ( y frecuentemente una segunda en los 4/5), 
tibia III con una ad........... ....................

niveimaculata, Stein.

2((l) Siempre con varias bien desarrolladas Fémur I 
con una serie de setas yy

3 (56) Parafaciales sin setas fuertes, lo mas con algunas 
sétulas màs fuertes en el extreme inferior, ademàs 
de los pelos setulosos, las màs fuertes de las cua
les son a lo sumo la mitad de largas que la seta pe
ristomal. màs fuerte

sbg. LISPS, s. str.
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4 (5) Fémures, halterios y palpos amarillos. 2 3 dy. Ti
bia I sin setas, tibia II con una seta yd, tibia III 
con una ad. rq +  ̂y m casi paraielas, ligeramente 
convergentes en el àpice. 4 - 5  mm. (localidad tlpica 
Willov/more, Provincia del Cabo).

flavipes, Stein.
5 (4) Fémures negros como color de fondo, con pruinosidad

gris (excepto algunas veces en el mismo àpice).

6 (17) Palpos negros; la de prst y la de post anterior, màs
0 menos débiles.

7 (8) Los cuatro liltimos artejos del tarso I amarillos-roji_
zos. 1 + ( 2 + 2 )  de. Tibias negras. Tibia I con yy
tibia II con ad y pd. Tibia III con ad, ay, y yd. Le 
color negro brillante; abdomen con 1-3 pares de man
chas de pruinosidad blanca en los lados.

Kowarzi, Becker

8 (7) Tarses enteramente negros.

9 (12) Tibia I con una seta yy 7-8 mm.

10 (il) 1 + (1 + 2) dc. Halterios amarillos. Tibia II con una 
yd, tibia III con setas av. ad y yd. Mesonoto y 
escudete negro brillante, con pruinosidad pardo os
cura y una franja media indistinta. Segmentos abdomi
nales II y III con una mancha oscura muy grande, y sé- 
lo los bordes con pruinosidad gris. Segundo artejo 
del tarso I (macho), con un pequeho tubérculo muy
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distinto, en la superficie ventral.

tuberculitarsis, Stein.

11 ( 10 ) 2 + 4 Halterios parduzcos. Tibia II con una se
ta ydy tibia III con _ad, y av. Frente y cara del 
macho plateada. Torax y escudete con pruinosidad 
gris, abdomenvif con pruinosidad gris y un par de 
manchas alargadas pardo claro en cada uno de los 
tres primeros segmentos, y una mancha ventrolate
ral en el IV

12 (9) Tibia I sin una seta yy^tibia II con una seta yd,
sin ad, tibia III con ad, y otra seta submedia.
( 1-2 ) + ( 2-3+2 ) db. Halterios amarillos. Tibia 
I negra...

candicans. Kow.

13 (16) Tibia III sin una seta ay, pero con una yd. ^ibia
I con pelos cortos en toda su extension, fémur I
con las setas y pelos normales. Segmentos abdomina
les II a IV, cada uno, con un par de manchas paten' 
tes de pruinosidad blanca, dorso-laterales.

14 (15) Dorso del abdomen principalmente negro brillante,
y con pruinosidad tenue. Mesonoto con un par de
franjas paramedianas de pruinosidad ténue pardo 
grisâcea, que estan separadas por una franja media 
de pruinosidad pardo oscura. Tibia III larga y del-
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gada, sin pelos largos. Femur III del macho con va- 
rios pelos erectos muy largos y tiesos en la mitad 
.basal de la superficie pv

nivalis, Wied.

15 (14) Dorso del abdomen con pruinosidad muy densa gris 
ceniza, llegando dicha pruinosidad a las manchas 
blancas, y en parte, rodeândolas. Mesonoto con una 
franja ancha de pruinosidad gris a Qcre-parduzco, 
que se extiende lateralmente hasta las y esta 
solo dividida delante por dos franjas estrechas de 
pruinosidad menos densa. Tibia III no muy delgada, 
en el macho con una fila de pelos ad erectos y lar
gos, desde la seta hasta el âpice, y algunos pe
los bastante Hargos en la porcion apical de las su
perficies a y av. Fémur III del macho s in pelos 
pv erectos en la mitad basai

bivittata, Stein.
16 (13) Tibia III con una seta av, pero sin una _£d. Tibia 

I ( macho ) con pelos bastante largos en la mitad 
apical de la superficie ventral, ademas de las se- 
tas y pelos normales. Ab-àomen con pruinosidad gri^ 
y pares de manchas negras en los segmentes II, III

tetrastigma, Stein 

17 (6) Palpos rojizos 0 amarillentos



18 (45) m recta, o ligeramente curvada.

19 (36) Dos _dc prst. Halterios y tibias arnarillos ( en
nana la mitad apical de la tibia I a menudo os ca
re ci da)

20 (33) Tibia II con solo una seta p d .

21 (22) Dos fuertes post, la anterior claramente mas
cerca de la sutura que de la posterior. Tibia I 
sin setas. Torax con pruinosidad gris, con cinco 
franjas longitudinales de color parduzco claro. 
Abdomen con pruinosidad gris, con manchas pares 
pardo oscuro. Parafaciales aproximadamente con 
tres setulas no muy fuertes cerca del extreme in' 
terno ventral

biseta, Stein

22 (21) 3-5 ^  post; 0 tres de los pares post fuertes, 0

solo fuertes las 1-2 ultimas, en cuyo case la an_ 
terior fuerte, esta mas cerca de la ultima que 
de la sutura.

23 (24) 3 de post, todas fuertes. Abdomen con dos manchas
negras triangulares en los segmentes II y III en 
el macho, y sin manchas en la hembra. Antenas de 
la hembra oscuras, con pruinosidad plateada, y el 
tercer artejo muy reducido, una vez y media mas 
largo que el primero y segundo juntos.

silvai. Pat
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24 (23) Solo la dltima ^  post fuerte. Abdomen del macho sin
manchas, ; ^i de la hembra con un par de rayas pardas, 
longitudinales, en el III segmente (y algunas veces en 
el II). Antenas de la hembra con el tercer artejo no 
reducido. Sokotra. * .

simonyi, Becker
25 (28) Tibia I sin setas. 4-5 mm.
26 (27) Tres dn post fuertes. Tibia III con s6lo una seta

ad. Palpos solamente ligeramente dilatados en el àpice, 
escasamente^una a una vez y media màs anchos que el 
tercer artejo antenal. Abdomen con pruinosidad gris, 
con 0 sin manchas tenues parduzcas, pares, en los seg- 
mentos II y III. Cabeza con pruinosidad gris.

pygmaea. Pall
27 (26) Sdlo la liltima ^  post. fuerte. Tibia III con una seta

ad. y una £d. Palpos muy fuertemente dilatados en el 
àpice, casi el triple de anchos que el tercer artejo an 
tenal. Abdomen gris blancuzco, con diseho patente pardo 
oscuro, consistante en una franja media ancha, dilatada 
en el àpice, en el IV segmente, y una mancha media basal 
conectada oblicdamente con un par de anchas manchas en 
el borde posterior, en los segmentes II y III. Cabeza 
con manchas grandes pardo oscuras en el occipucio y 
las parafrontales.

nana. Macq. ■

28 (25) Tibia I con setas.
29 (32) 3 ^  post Tibia III con una seta pd.
30 (31) Tibia I con una seta a y una Macho con el tarso



270

I pardo-rojizo algo dilatado y alargado, el apice 
con una seta mediaAa dorsal, negra, que se dilata 
y aplana.

retnipes. Becker

31 (30) Tibia I con una seta pv. Tarso I del macho- sin una
estructura dilatada a modo de seta en el àpice. Ab
domen del macho con el dorso brillante, con tres 
salientes blancos en las lineas de segmentacion^que 
se extienden hasta la porcion gris ventral. La por
cion negra del tercer térguito se extiende, ventral- 
mente, mas que en los otros segmentes. Hembra con 
el dorso del abdomen menos intensamente negro, y con 
una franja media por lo menos, en los segmente^ II,y 
III y a veces en los cuatro. 4,5‘— 5mm.

zumpti, Pat.

32 (29) 4 dn post, los pares anteriores mucho mas débiles,
aunque muy distintos, y los dos pares posteriores 
muy fuertes, y subiguales. Tibia III sin una seta 
pd ( con una ab y una a^,). Tibia I con una ad y un 
av. Abdomen con pruinosidad gris, con un par de man
chas grandes pardo-oscuro en los segmentes III y IV, 
que dejan solo una franja media estrecha, y la por
cion lateral, de pruinosidad gris. Cabeza sin manchas 
patentes. 6,5-7,5mm

neo ,. Mail
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33 (20) Tibia II con una seta ad, y una pd, tibia I sin se
tas, tibia III solo con una seta ad ( surda?). Dos 
fuertes do post, y algunas veces otra muy pequeha 
delante de ellas; palpos fuertemente dilatados en 
el àpice. Abdomen con pruinosidad gris, con o sin 
manchas dorsales, con una hilera de manchas pardas,

■ alargadas, en la porcion lateral de la superficie
■ ventral. Porcion ventral apical del trocanter III, 
en el macho, densamente cubierta con setas negras, 
cortas y espinulosas.

34 (35) Macho: borde anterior del cuarto esternito estrecha-
mente sobresaliente en el centre. Cercos como en a 
la figura 142. Hembra: Pemur II con una fuerte se
ta av, que es por lo menos tan fuerte como la mas 
fuerte de las tres setas ad medianas del mismo fe
mur .
Abdomen con pares de manchas pardas y distintas en 
el dorso. Area espinulosa del trocanter III del ma
cho, mas pequeha. Macho y hembra, longuitud 6 mm.

ambigua, Stein.

35 (34) Macho: borde anterior del cuarto esternito, no sot—
bresaliente. Cercos como en la figura ( 143 ). 
Hembra: Pémur II sin una fuerte seta media av. 
Abdomen sin manchas dorsales. Area espinulosa del 
brocanter III del macho, mas grande. Macho y hembra 
longitude, aproximada 7 mm.

surda, Curr.
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36 (l9) S61o un par de ^  prst (fuertes). Seta pv de la
tibia I presente (irvingi?). Tibia II con s61o una
seta pd. Tibia I sin una seta ad. Tibia III sin 
una seta pd, perq siempre con una y por lo me
nos en la hembra, una av (irvingi?), Pémur II
del macho con un peine py de densas sétulas ne
gras en el àpice. Tibia III del macho con una fila 
de pelos erectos por lo menos en la mitad apical 
de la superficie pv.

37 (38) Tibias fuertemente oscurecidas, con la base a veces
rojiza. Abdomen negro brillante, con manchas dorso- 
laterales redondeadas de pruinosidad blanca en los 
segmentos II a IV.

Parafrontales ampliamente negro brillantes por en- 
cima. Macho: los pelos erectos de la tibia III me
nos del doble de largos que el diàmetro de la tibia, 
y présentes sélo en la superficie py, ^  prst jus
te detras del centre de la porcién presutural del 
mesonoto.

maculata, Stein.
38 (37) Tibias amarillo-rojizas, por lo menos los dos pares

posteriores y (irvingi?) la base del par anterior. 
Abdomen con pruinosidad gris màs amplia. Macho: los 
pelos erectos de la tibia III màs del doble de lar
gos que el diàmetro de la tibia.

39 (40) ^  prst situadas en la mitad anterior del àrea prst
exactamente detràs del nivel de la ph. Ambos sexos 
con una ad y una ay en la tibia III. Macho con püo
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sidad relativamente corta y esparcida sobre la su
perficie py de la tibia III. Trazo abdominal negro- 
lateral mas o mnos desarrollado en ambos sexos. Long, 
4-5 mm.

leucospila, Wied.

40 (39) ^  prst situadas en la mitad posterior del area prst
claramente detras de la ph. Macho sin ay en la tibia 
III. Especies mayores,de unos 6 mm.

41 (42) Mesonoto con tres bandas desnudaâ de anchura subi-
gual, cada una de anchura como dos veces la distan- 
cia entre las acr prsc, extendiendose la banda media 
hasta el apice del escudéte, y separada de las ban
das latérales por areas grises mucho màs estrechas 
que las bandas. Trazo lateral abdominal presente en 
ambos sexos. Tibia III del macho con pilosidad lar- 
ga y profusa sobre las caras ay y py. Cara y parafa
ciales oscuras en el macho.

mapaiensis, Paters.

42 (41) Mesonoto con tres 0 cinco bandas, la mediana nunca
de una anchura aproximada del doble de la distancia 
entre las acr prst y siempre mas estrecha que la dis 
tancia entre las bandas mediana y extrema lateral; 
si existen cinco bandas, las dos extra son muy finas 
y se extienden por las hileras do.



43 (44) Macho con la marca negra del terguito abdominal III
casi alcanzando el borde inferior del terguito.
III esternito estrecho; cercos anchos.

andrewi, Paters.
44 (45) Macho con la marca negra del III terguito no exten

diendose normalmente hasta cerca del borde inferior 
del terguito. III esternito ancho. Cercos esbeltos.

irvingi. Curr.
45 (l8) m fuertemente curvada hacia arriba en el àpice, e_s

pecialmente en el macho. Halterios amarillos. Tibia 
III con setas pd, ad y av. 2 + 4  de.

grupo nuba
46 (51) Tibia II con solo una seta pd o py, (o ambas en la

hembra de barbipes).
47 (48) Tibia I en algunos. machos con una pv, que es paten

te en la hembra, pero que puede ser bastante pequeha. 
Macho: fémur II con una hilera de fuertes setas ay 
en la mitad basai, fémur I cubierto muy densamente 
con pelos negros, erectos, muy fines en màs de la 
mitad basai de la superficie ventral. Solo las dos 
dltimas db fuertes.

nuba, Wied
48 (4 7) Tibia I con una seta pv, que puede ser bastante pe

queha en el macho, pero que es patente en la hembra 
Macho : fémur II con los pelos pegados, certes, nor
males, cerca de la base de la superficie av.
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y lo mas dos largas setas entre ellos. Superficie 
ventral del fémur I.lampiha entre las dos filas de 
setas.

49 (50) Macho: tibia H  con solo una seta py , fémur II con 
dos llamativamente fuertes setas erectas en la mitad 
basai de la superficie ventral*, tibia III con ad, 
avry pd , y pelos setulosos muy largos en el ter cio 
apical ( desde las setas submedias hasta el àpice), 
métatarse III largo, ligeramente curvado, ensancha 
do, en la mitad apical con pelos fines y onduladôS 
en la superficie py, aproximadamente el triple de 
largos que el diàmetro tarsal, y pelos ondulados mu
cho màs ‘fuertes y màs largos en el tercio apical 
de la superficie ay. ( Hembra Con dos setas en la 
tibia II: una py y una pd _)_• Solo las dos post 
anteriores algo mas débiles.

barbipes, Stein.

5Ü (49) Macho: fémur II sin setas en la superficie ventral;
métatarse III sencillo, solo las dos ultimas de, 
fuertes.

modesta Stein.

51 (46) Tibia I^ con una seta av ( por lo menos en cilitar- 
sis'y en wittei ) y una seta pd submediana. ^ibia I 
con una seta py. 2 + 4 ^  las dos post anteriore^ 
débiles.
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52 (55) Metatarso III del macho ligeramente curvado , con pe_
los largos curvados en la superficie ay. Tibia III 
curvada.

53 (54) Metatarso III del macho aplanado y fuertemente en_
sanchado, siendo su diàmetro casi el doble del de 
la tibia ( a nivel de la seta pd). Palpos oscuros 
en ambos sexos, con una estrecha banda dorsal mas 
Clara, femur III con una hilera de lo-12 setas^y 
una ay preapical. Tibia III con 2 ad , 1 pd. Id, la 
apicàâ. ( en la hembra ademàs 1 av )

wit tel, Pat

54 ( 53) Metatarso III largo, no ensanchado> fémur III cur
vado, el del macho con unos pocos pelos setulosos 
erectos y largos en Ha.mitad basal, y el de la hem
bra menos curvado , sin ninguna seta en la superfi 
cie ventral.

cilitarsis, Loew,

55 ( 52) Metatarso III del macho normal, sin largos pelos,
femur III y tibia III no curvados, femur III de ambos 
sexos con una fuerte seta ayen^el medio y otra ( Heiÿ. 
bra?) cerca del àpice.

longicollis, Meig.

56 (3) Parafaciales con 1 (-3 ) setas fuertes en el extre-



mo inferior (cerca del extreme inferior del ojo), 
la màs fuerte no màs corta, o escasamente, que las 
setas peristomales màs fuertes (miochaeta?). Halte
rios y palpos amarillos, tibia III, y por lo menos la 
base de la tibia I, amarillas; m casi recta en el àpi
ce .

sbg. CHAETOLISPA mall

57 (60) 1 + 2, dp fuertes. Diseho de pruinosidad gris no muy
patente.

58 (59) Tibia II con s61o una seta submedia pd, tibia III con
s61o una seta submedia (ad?). Localidad tfpica Kiliman
jaro.

miocbaeta, Speis.

59 (58) Tibia II con una seta ad y un pd submedias. Tibia
III con una pd. ad y av. Tibia I con una hilera de 
fuertes sétulas ad. que termina en una màs larga algo 
màs allà de la py; en el macho la seta py desarrolla- 
da como un pelo largo y fino, y las superficies p y 
pv con pelos finos moderadamente largos, en la mitad 
apical.

dichaeta. Stein.

60 (57) 2 -f 3 las primeras prst y post algo màs débiles
pero muy patentes. Térax con tres franjas; abdomen 
con manchas pares subtriangulares, grandes. Tibia II



con una seta ad y una pd submedianas, tibia III con 
£d, 8^ y

geniseta, Stein.

L. bipunctata (Seg.) Podria en las claves ir a parar 
al pàrrafo 20 pero, se desconoce la quetotaxia de las 
tibias. Tamaho y dp como en pygmaea, pero tiene las 
tibias oscuras, excepte algunas veces la base.

L . nana mayor (Emden). Estructuralmente es idéntica 
a nana, pero marcadamente mayor, y con pruinosidad os- 
cura màs extendida.

Cara y porcién anterior de las parafrontales 
con pruinosidad dorada. Los pares de franjas oscuras 
de mesonoto màs anchas, negras, con pruinosidad 
pardo oscura, y la franja media de pruinosidad pà- 
lida por tanto màs estrecha, con oscurecimiento de 
pruinosidad parda a lo largo de sus màrgenes, y divi
dida por una linea media de pruinosidad parda que—
■dando en consecuencia la pruinosidad pàlida reduci- 
da a un par de lineas prst. o siendo enteramente 
reemplazada por pruinosidad parda. Escudete negro 
brillante con pruinosidad parda moderada. El diseho 
del abdomen como una nana. pero màs extendido.
5,3-7 mm.



Tribu MYDA3IEI

Del huevo, que irecuentemente présenta un par de expansio- 
nés, salen larvas de régimen alimenticio diverso (sapréfagas, 
copréfagas, zoéfagas, etc.)

Helina.- Los adultes son moscas que viven muy frecuentemente 
sobre sustancias en descomposicién, ocasionalmente sobre ex- 
crementos en el momento de la puesta, normalmente kigréfilas, 
y ocasionalmente antéfilas. Habitualmente son oviparas, y las 
larvas suelen desarrollaroe saprôfagas o ooprdfagamente, aun- 
Gue ocasionalmente pueden alimentarse de otras larvae c de 
pequehos insectos, o incluso ser comensales de pdjaros (Parus 
coeruleus).

Se ha citado Hslina lucida como présente en el estiércol, 
y H. sciarivora fue capturada en el valle de Damv/amba alimen- 
tdndose de una Solara thoracica.

Del subgënero Helinnela. se han liallado Helinella casta- 
nea, H. propinqua, y H. subsetpsa en yegetales en putreiac- 
ci én.

Las moscas del subgënero Hebecnema son higrëfilas y an- 
tëfilas, y ocasionalmente atormentan a los animales domësti- 
cos chupando la sangre que pueda brotar por alguna herida o 
incisiën de origen diverso. Sus larvas son humicolas, y se nu- 
tren generalmente de otras larvas o pequehos invertebrados, 
aunque al principle de su existencia son coprëfagas,

Mydaea.- El imago, normalmente antëfilo, busca àvidamente 
los excrementos frescos de distintos pàjaros, para su ali-



mentacion, aunque también puede vivir en saprofagia, y oca
sionalmente ser zoôfago.

Las larvas, al principio de su existencia, son saprôfa
gas o coprôfagas, pero después se iiacen zoôfagas; se prote- 
gen antes de su transformaciôn por medio de un capullo que 
fabrican aglomerando materiales diverses, por medio de una 
sustancia mucosa. Se Lan bailado en nidos de distintos pâja- 
ros, como el ruisehor, asi como en urnas de LepLentes, Lojas 
de Bromeliàceas, y Loquedades de los ârboles, que retienen 
el agua. Mydaea versatilis se La citado en estiércol.

Myospila.- Es una de las moscas que comienza en su fase lar- 
varia siendo coprôfaga, para irse naciendo carnivora a medi- 
da que transcurre el tiempo, y terminar por hacerse predado- 
ra de larvas mas pequehas.

DimorpLia.- Los Luevos, que presentan un corto pedunculo, 
dan origen a laryas que pueden, como en Myospila, alimentar
se de otras larvas por lo menos a una determinada edad. Se 
La citado DimorpLia flavicornis en estiércol.

La identificacicn de los géneros etiopicos de MYDAEIITI 
se puede Lacer mediante la siguiente clave.

1 (14) rs_, s_c y las otras venas enteramente lamp inas, ex
cepte frecueiitemente r^^^; s£ algunas veces con una 
o dos setas diminutas, màs basales de L.

2 (1) Superficie dorsal de r^ ^ lampina

HELINA.- R-D

3 (5) Superficie ventral de lamp ina



4(5) Borde ventre-lateral del escudete, laiapino. Si la
seta a preapical del fémur II falta (muy raras 
veces), el mesotéràx lleva una franja oscura dis
tinta en cada lado màs Lacia el centre que las de « 
Si la seta ̂  preapical de la tibia III es bastan
te pequena o falta, las patas III poseen caractè
res sexuales secundarios patentes. Nunca con màs 
de 3 ^  post.

sbg. HELINA s. str.

3 (4)■ Borde ventre-lateral del escudete, y porcion pos
terior de la hipopleura'.con algunos pelos setulo
sos. Las dos _ia post, fuertes, la anterior en l£- 
nea, o casi en Irnea, con la primera de post. Se
tas prostigmales auxiliares, fuertes; con ’una se
ta pra pequena, pero distinta. Ojos claramente pi
loses, especialmente en el macbo. Tibia II sin se
tas ad o m. virtualmente recta en el àpice (ca
si inapreciablemente curvada hacia atràs)

sbg. EUSPILARIA.- Mail.

6 (3) Superficie ventral de r̂ _̂  ̂con algunas sétulas en
el nudo o poco màs allà; si estas son indistintas 
o faltan, la seta ad preapical de la tibia.- III 
es bastante pequena, pero por otra parte las pa
tas son normales, faltando las setas pra.

7 (10) Seta prostigmal auxiliar (la màs dorsal) ausente o
indistinta, Alas sin manchas. Ojos lampinos. Tibia
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I sin setas submedias, tibia II'sin setas ^  o ad, 
tibia III sin setas pd. Arista con larga. plumosi- 
dad. Setas acr a môdo de pelos, excepte frecuen- 
temente las prsc.

8 (9) pra ausentes

sbg. HEBECNEMA.- Schnabl,

9 (8) pra présentes. Macho con una sâtula proclinada a
nivel del ocelo anterior, o justo delante de él.

sbg. HELINELLA.-Mall.

10 (7) Seta prostigmal auxiliar (la mas dorsal) escasa
mente mas pequeha que la misma prostigmal. Seta 
preapical a del fémur II ausente. (Alas sin man
chas, ojos pilosos).

sbg. MYDHELINA.- Emd.

11 (2) Superficie dorsal de r̂ _̂  ̂al menos con una seta,
tanto dorsal como ventralmente.

12 (13) Crestas faciales con densa setulosidad de sétulaS
negras, que remontan en toda la altura de las 
mismas. Antenas con el tercer artejo muy largo, 
como unas siete veces la longitud del segundo.
Cara excavada piofundainente. Seta pra nula. Vena 
m muy ligeramente curvada hacia aelante, en su 
âpice.
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ORAMYDARA, Snyder

13 (12) Crestas facilaes sin tal setulosidad, siempre los
2/3 superiores totalmente desnudos. Antenas con el 
tercer artejo antenalnom)jylargo, tai.solo unas tres 
veces la longitud del segundov Cara nunca profdn- 
damente excavada. Seta pra presente.

14 (13) Vena m no curvada en su porcion apical, paralela a
4̂+3  ̂algo divergente. Prosterno lampiho.

MYDAEA, s. str. R-D

13 (14) Vena m curvada hacia adelante en su poznion apical 
y por tanto estrechando la boca de R^.PProsterno 
lampiho o setuloso.

sbg. LTYOSPILA.- Rond.

16 (1) Venas rs, entre su-base y su bifurcacion, y sc,
màs alla de h-> con algunas pequehas sétulas negras, 
Vena, m curvada en su porcion apical hacia adelan
te, estrechando ligeramente la boca de R̂-. Crestas 
faciales sin setulosidad en sus 2/3 superiores. 
Cara no excavada. Tercer artejo antenal, lo màs, 
unas cuatro veces la longitud del segundo.

DIMORPHIA.- Mail

NEOHUoCINA (Towsend); Se trata de un génère neotro
pical, una especie del cual ha sido hnllada en 
Africa Occidental (Ghana), quizà el ejemplar estu-
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diado por SNYDER, (1949, ÂTaer. Mus. Novit. 1404, p. 
25) procediera de un avion, que las llevase desde 
Sudamerica, por lo v̂̂ue se la dio el nombre espe- 
crfico transporta.

Sus caractères mas destacados son los siguien- 
tes: Tg con uno 0 mas pelos, por'lo menos en su 
superficie ventral, j todas las demas venas (excep
te p ) enteramente desnudas. Prosterno lampiho. 
Pteropleura con un grupo de pelos en su porcion 
media, j m fuertemente curvada hacia el âpice,
Pémur II sin una _a preapical.

Claves de las especies etiopicas de HELINA s. str,

1 (30) Seta stpl inferior claramente mas distante de la
anterior que de la posterior. Hipogigio del macho 
nunca grande j sobresalinete, el cuarto ventrito 
nunca profundamente hendido en dos lôbulos largos 
y estrechos, los forceps con setas moderadas ad.

2 (37) Tibia II sin setas ad

3 (26) Tibia III sin una seta pd aislada, y mesonoto sin
un diseho tipo Anthomyia. Solamente una seta pros
tigmal fuerte.

4 (11) Alas sin manches distintas, o sea, las venas trans
versas lo mas con ligeros oscurecimientos.



5 (16) Tibia I sin una seta p. Si el color de fonde del
torax es rojizo, j hay in post anterior (dos fuer- 
dc prst, y alas no dis tint am. ente manchadas), pro
bar 3 0-

6 ,(9) S6lo una fuerte ^  prst (t rune at a? ) cerca del cen-
tro de la porcion prst del mesonoto, la anterior 
ausente o de menos de la mitad de su longitud.

7 (8) Cuerpo', solo escasamente cubierto con pruinosidad
pardo oscura, apareciendo en conjunto negro bri
llante sin un diseho. Halterios y palpos pardo 
rojizos los primeros algunas veces mate. Mejillas 
de alrededor de l/6 la altura del ojo, parafacia
les escasamente la mitad de ancras que el tercer 
artejo antenal. ia. post anterior p re sente. Alas 
oscurecidas, espina costal ausente. Tibia III con 
una seta ay y ‘una ad. Macho: Ojos subcontiguos ; 
uhas y pulvilli pequehos. Hembra: triangulo fron
tal alcanzando el borde anterior de la frente.

fuscohalterata, Emd.

8 (7) Cuerpo con densa pruinosidad gris-ceniza, no bri
llante, mesonoto con un par de franjas estrechas 
entre las y restes de una franja mas ancha en 
las sa, encontrandose las setas mayores sobre pun- 
tos oscuros. Aodoijen con un p_r de granues manchas 
en los egmentos II y III (y pequehas en el I y IV) 
pero sin una franja media, excepte en el cuarto
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segmento. Halterios y caliptras, incluyendo el bor
de y la orla/Dlanco-amarillerLtos. Femurl (y corrien- 
temente el III) negro, con pruinosidad gris, o por 
lo menos con una raya compléta pardo rojiza a lo 
largo de la superficie dorsal; tibias ferruginosas, 
tarsos negros..Palpos ferruginoso mate. Mejillas 
alrededor de 1/3 de la altura del ojo, parafaciales 
con una anchura aproximadamente igua], a la del 
tercer artejo antenal. _ia post anterior ausente. 
Espina costal fuerte, mas larga que r-m. Macho: 
uhas y pulvilli fuertemente agrandados; frente al
rededor del doble de ancho que el tercer artejo 
antenal.

proxima, Stein.

9 (6) Con dos fuertes ^  prst. Torax densamente pruinoso,
con dos pares de franjas-, Espina costal bien desa- 
rrollada, tan larga como r-m. Abdomen densamente 
peniciento, pruinoso, con manchas pares pa^do os
curo en los segmentos II y III. Tibias fuertemente 
pardo-rojizas-negras. -̂̂ acho: uhas y pulvilli en- 
sanchados.

juxtamedialis, Emd.

10 (3) Tibia I con una seta p. Abdomen con pruinosidad par
do grisacea, con un par ue manchas oscuras en los 
segmentos II y III, y una débil franja media inte-
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rrumpida. Patas negras, con tibias pa.,.duzcas ; tibia 
II con tibia III con 3 ad y 2 av. Porciones 
humerales y antenas enteramente oscuras; mesonoto 
con 3 amplias franjas negras, la mediana consis- 
tiendo realmente en otras dos franjas estrechas, pa- 
ramedianas, que se conectan por una franja de prui
nosidad pardo oscura. Halterios palidos. Alas tehi- 
das de color pardo.

lenta, Curr.

11 (4) Alas con manchas distintas, es decir, por lo menos
r-m y m con oscurecimientos patentes.

12 (13/ Tibia I sin una seta p , espina costal mas larga
que r-m. Color de fonde del torax y abdomen, ne- 
gruzco.

13 il4) Antenas, palpos y fémures pardo-rojizos. Dos pa
posteriores. Læ franjas paramedianas del torax 
divergen claramente hacia el escudete, y Su.s bordes 
externes alcanzan los poros 2"*"2 sfcpl. Machos, 
tibia III sencilla; frente aparentemente algo mas 
estrecha que el triangulo frontal.

unisata, Emd

14 (13) Antenas, p.dpos, y por lo menos los fémures III,
naranja. Solo presente la iy. post posterior. Las 
franjas paramedianas del torax muy esL^echas y para-
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lelas, no llegando a los poros ^  exteriormente. Ma. 
oho: tibia III con numerosos pelos largos y erec
tos en las superficies ay y py; frente alrededor 
del doble u.e ancha que el tubercule ocelar.

auranticornis, Emd.

13 (12) Tibia -I con 'una seta p. Tibia II con 2p, tibia III 
con 2 ad y 1 (-2) setas av.

16 (21) Esplnulas costales de casi igual longitud (excepte
las dos espinas costales en el âpice de sp). Si 
las patas (excepte el tarso) son enteramente pâli- 
das, los palpos y la mayor parte del cuerpo, tam
bién son palidos.

17 (22) Torax, y por lo menos el fémur I o el âpice de todos
los fémures, negros como color de fonde. Hipopleura 
lampiha. las dos pa post présentes.

18 (21) lémures?̂ oscuros o amarillos. Franjas parajaedianas
del torax no sobrepasando la segunda d_c post por 
detrâs, donde son reemplazadas por una franja me
dia oscura y estrecha, que llega al centre del es
cudete. Superficie lateral del abdomen solo con 
puntos oscuros alrededor de los poros de l.s setas.

19 (26) Eéiaur I enteramente oscurecido, excepte en el âpi-
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ce, y en una linea que partiendo del âpice se ex
tiende a lo largo de la superficie ay. léinur III 
solo con un o curecimiento de bordes imprécises 
en la superficie dorsal. Ppimera ia post mâs cerca 
del nivel de sa., que de la primera ̂  post, por lo 
menos a la misma distancia de la sutura, . que de la 
segunda ia-.-

caesioides, Bezzi.

20 (19) -̂ 'odos los fémures amarillos. Prime ra pa post mâs
cerca del nivel de la prime.ra dp post, que de sa.

atténuaia. Pat.

21 (18) Todos los fémures testâceos excepte una mancha
bien definida apical grande, que ocupa el cuarto 
o quint o distal, excepte en la superficie ventral 
■̂’ranjas paramedianas del torax llegando a la sutura 
escutelar, muy patentes, sin franja oscursi media.
II a IV segmentos abdominales, cada uno, con una 
mancha oscura en la superficie ventro-lateral, por 
debajo de los ^oros setiferos. Primera ini post 
mâs cerca del nivel de la primera ̂  post que de 
sa, menos distante de la sutura que de la segunda 
ia. .

pervittata, -̂ md.

22 (17) lôrax rojizo, patas totalmente testâceas excepto
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los tarsos que son negros. Hipopleura con algunos 
pequehos pelos en la parte superior.(debajo de la 
barreta) delante del espiraculo. Solo la ip. poste
rior presente, ^las bast ante intensamente ainarillo 
ahumadas. Mesonoto con las cuatro franjas usuales 
sin pruinosidad (o mâs bien, menos pruinosas) que 
estân separadas por tres franjas de pruinosidad 
gris- amarillenta, la mediana de las cuales recubre 
una est.roclia fi-ajija os cure ci da.

icterica, êg.

23 (16) -̂1 gun as de las esprnulas costales entre las dos
roturas de la costa (detrâs de h y en el âpice de 
sc), mucho mâs largas que las que estân alrede
dor del âpice de r̂ . Si las patas (excepto en los 
tarsos) son totalmente pâlida.., los palpos y el 
color de fonde del cuerpo es pardo-rojizo. Hipo
pleura lampiha. Franjas paramedianas del torax 
llegando o pasando la sutura escutelar, sin que 
baya una franja oscura mediana. _ia post anterior 
casi a nivel don la primera dp post.

24 (23) Todas las espinulas costales ue la hilera inferior
bastante largas, entre las dos roturas, peo rara- 
menten algunas de ellas llegando a la longirud de 
la esprnula costal, Fémures enteramente pâlidos en 
ambos sexos. Franjas paramedianas del torax no ex- 
tendidas sobre el escudete, a menudo intrrumpidas 
a nivel de la segunda ^  post.
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spinulicosta, Emd.

25 (2 4) Todas las esplnulas costales entre las dos roturas,
cortas y de igual longitud, excepto tres, aproxi
madamente, que son virtual 0 completamente de la misma 
longitud que la espina costal. Fémures enteramente 
negros. con las articulaciones femur-tibia araarillen- 
tas en el macho, y pàlidas, con una mancha apical 
pardo-rojiza en la hembra. Franjas paramedianas del 
térax extendidas frecuentemente sobre el escudete, 
donde tienden a encontrarse en una curva semicircu
lar .

quadrispina, Emd.

26 (3) Tibia III con una seta pd, pequeha, aislada, en la
parte basal mediana (fig. 144) 0 con dos setas pd, 
menos frecuentemente sin ellas, en cuyo case el me
sonoto tiene un fonde de pruinosidad gris-blancuzca, 
y una banda post transversa, negra, compléta, que 
rara vez esta interrumpida por una llnea dp de prui
nosidad pàlida a cada lado. Setas frontales del ma
cho confinadas a casi la mitad anterior de la fren
te .

27 (36) Alas sin manchas. Tibia III normalmente con sélo ■
Ama seta nd, 0 sin ella.

28 (33) La seta'pd de la tibia III aproximadamente en el
tercio basal (fig. 144), ademas con 2 _av y 3 ad. 
pra pequehas 0 ausentes. Mesonoto con un par de fran-
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jas pardas entre las jin, y en el macho (menos frecuen 
te en la hemhra) otra franja en el lado interno de 
las prst e iâ  a menudo con una'franja mediana, in
complete, q_ue se extiende desde la base del escude- 
te hacia adelante. Abdomen con manchas pares bien 
desarrolladas en los segmentes II y III, y corrien- 
temente con una franja media en el IV. S61o una 
prostigmal fuerte. de prst anterior màs de la mitad 
de larga que la posterior.

29 (30) Tibia I sin una seta jp, tibia II con 2 setas ti
bias negras 0 piceas. Macho: frente dilatada mucho 
mas anteriormente que posteriormente, casi doble de 
ancha a nivel de la primera seta frontal, que en el 
vértice; abdomen mâs corto, II segmente màs del do
ble de ancho que de largo.

quadriseta, Ad.

30 (2 9) Tibia I con una seta tibia II con 3 setas P. Ti
bias generalmente testdceas, abdomen alargado, II 
segmente menos del doble de ancho que de largo.

31 (32) Macho: abdomen con grandes manchas redondeadas sub
apicales en les segmentes II y III. Setas para- 
frontales no numerosas;frente aproximadamente tan 
ancha a la altura de la primera seta parafrontal, 
como en el vértice.

coniformis, Stein.



32 (31) Macho: abdomen con pequehas manchas redondeadas,
subapicales, en los segmentes I y II. Setas parafron- 
tales bastante numerosas, consistantes en 5 setas lar 
g9S a cada lado- con una mâs corta entre cada dos, 
y una sétula proclinada pequeha, ligeramente anterior 
al ocelo anterior; frente ligeramente mâs ancha a 
la altura de la primera seta parafrontal, que en el 
vértice....

congcensis. Snyder.

33 (28) La seta _pd de la tibia III aproximadamente en el
medio• o ausente. Tôrax con un diseho tipo Anthomyia. 
Tibia I como régla, con una seta n submedia. Seg
mentes abdominales II y III amarillentos transluci
des, con una mancha paramediana y una lateral (al- 
gunas veces ausente desde el segundo segmente), en 
cada lado- y en el macho ademâs con una estrecha 11- 
nea media. Como régla, una seta pros igmal adicional 
por^encima de la prostigmal principal normal (la 
superior ). de.prst anterior le mâs alrededor de la 
mitad de larga que la posterior.

34 (35) Seta nd de la tibia III présente; patas muy esbeltas
Mesonoto con un par de manchas prst (desde la nh a 
las prst) ademâs de las franjas pararaedianas, las 
cuales casi llegan a Is sutura por detrâs; la banda 
post dividida en très manchas negras anchas, o fuer
te mente dentada por detrâs, en llnea con las de.
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fasciata. Jaen.

35 (3 4) Seta ;pd de la tibia III ausente; patas normales. Me
sonoto sin manchas prst fijas, llegando a las fran- 
jas paramedianas aproximadamente a mitad de distan- 
cia (0 ligeramente mas adelante) de la sutura; la 
banda post no dentada, pero en especies de Eritrea 
interrumpida■ o subinterrumpida, por una llnea es
trecha de pruinosidad pdlida de casi igual anchura 
por todas partes.

lucida. Stein.

36 (2 7) Alas con manchas; una mancha redonda en la r-m, y
una mancha en cada extreme de m-m. Tibia III con 
dos setas jpd bien desarrolladas. Pruinosidad ceniza, 
mesonoto (fig. 145). con un par de franjas parame
dianas pardas estrechas y una franja media desde 
la sutura hasta casi el âpice del escudete; abdomen 
con las manchas discales practicamente nulas pero con 
puntos pardo-oseuros en la base de las setas mâs 
fuertes. Hembra : seta reclinada anterior mâs fuerte 
que la posterior; patas I pardo-rojizas, patas II 
y III amarillas. con las tibias algo oscurecidas y 
el âpice de los femures y los tarsos pardo-rojizos, 
(macho desconocido).

mallochiana, Emd.

37 (2) Tibia II con una 0 mas setas Tibia I por lo me

nos con una seta r submedia. Alas con oscurecimien- 
t08 distintos en r-m y m-m, no consistiendo nunca
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en dos manchas separadas. Las dos jn, post siempre 
présentes. Espina costal tan larga como r-m , o mâs 
larga. Tôrax ampliamente oscuro como color de fonde, 
especialmente los callos humorales, y la mayoria de 
las mesopleuras bastante oscuras. aunque las ester- 
nopleuras etc... pueden ser rojizo mate, transld- 
cidas.

38 (47) Tibia ILI'sin setas _pd distintas, aunque algunos
de los pelos certes normales pueden ser erectos y 
alineados en una hilera mâs 0 menos distinta. Ab
domen sin manchas. 0 sôlo con una estrecha franja 
media, 0 con manchas de bordes imprécises, nunca 
ce ZI manchas triangulares bien dejTinidas. Ojos lam- 
pihos.

39 (4 6) Espinulas costales nunca muy fuertemente desarrolla
das, siempre considerablemente mâs cortas que r-m. 
Tibia II con una ad.

40 (41) Porciones basai y frontal de las alas fuertemente
ennegrecidas especialmente, _C, y ^  ; h y las
secciones basales de £, ^  y r pardo-rojizas 0 par
das. Patas enteramente oscuras con las tibias II 
y III algunas veces algo rojizo-translucidas. Prui
nosidad del mesonoto parda y no muy patente en el 
macho, pardo grisâcea en la hembra. Rayos mâs lar
gos de la arista tan largos como el diâmetro del 
tercer artejo aiiuenal, 0 sôlo ligeramente mâs largos
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fuscibasis, Emd.

41 (40) Porciones basal y frontal de las alas no oscurecidas,
0 ligeramente; b y las secciones de jc, _sc, y r naran 
ja u ocre,raramente parduzcas, pero entonces por 
lo menos las tibias,pâlidas.

42 (43) lémures amplia 0 totalmente pdlidos. Pruinosidad
pardo grisâcea, mesonoto con un par de franjas pa
ramedianas. pardas en el lado interno de las do. 
prsc distintas. Base de las alas hialina, con ve
na s parduzcas.

brunnescens, Emd

43 (42) Pémures negro pardo-rojizos., lo mâs con el âpice
ligeramente pâlido. Pruinosidad gris, sin tinte par- 
duzco.Base de las alas hasta h, ocre 0 naranja, ra- 
ra vez mâs parduzco, con las venas hasta h» ocre o 
naranja rara vez mas parduzco, con las venas hasta
h - y el borde de las caliptras de naranja a ocre.

44 (45) Los rayos mâs largos de la arista casi el doble de
largos que el diâmetro del tercer artejo antenal.
Abdomen del macho com manchas pardas subtriangula- 
res indefinidas.

turneri, Emden

45 (44) Los rayos mâs largos de la arista, lo mâs, la mitad
de largos cue el diametro del tercer artejo antemal.
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Abdomen del macho sin un diseho.

pruinosicollis, Emd.

46 (39) Espinulas costales fuertemente desarrolladas, espe
cialmente entre h y el âpice de ŝÇ* donde algunas 
de ellas son distintamente mâs largas cue r-m . Ti
bia II con una o dos Los rayos mas largos de la 
arista aproximadamente tan largos como el diâme
tro del tercer artejo antenal. Par interne' de fran- 
jas toracicas complete, pero bastante débil, diver- 
giendo por detrâs de la sutura.

tibiseta- Emd.

47 (3 8) Tibia III con una 0 varias setas _od distintas, cer-
ca del medio. Tibia II con 2-3 ad.

48 (49) Ojos lampihos. Tibia III con una fuerte seta pd.
m-m empinada y casi recta. Espinulas costales lar
gas ) especialmente las que estân entre h y el âpi
ce de sc_, pero incluse algunas mâs alla del âpice 
de r̂  ̂son aproximadamente tan largas como r-m. 1+2 
stpl.Pranjas internas torâcicas divergiendo detrâs 
de la sutura. Abdomen con pruinosidad gris parduzca, 
con una franja media parda, tenue, y manchas débi
les en la base de las setas. pra ausente. Eémur II 
con la seta a normal preapical. ^acho: abdomen 
ovalado alargado.
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spinifera. Stein.

49 (48) Ojos densamente pilo.sos (fig 146). Tibia III con
2+3 setas ^  distintas.' m-m oblioua y claramente sig- 
moidea. Espinulas costales no mâs largas (0 no mucho 
mas largas) que el diametro de _c. 2+2 stpl. Eran- 
jas torâcicas interiores paralelas. Abdomen con man
chas confluontes negras y cambiantps.pra distinta. 
Eemur II sin una seta a preapical. Macho: abdomen 
ovalado; bastante deprimido.

lasiopa Emd.

5*̂ (1 ) Setas stpl alineadas mâs o menos en un triângulo
.isôsceles, estando la inferior tan distante, 0 casi 
tan distante, de la posterior como de la anterior, 
manteniendose esta alineaciôn aân cuando haya una 
cuarta stpl (anterior-inferior).

51 (9 6) Tibia II con 0 sin 1-2 setas ad; si no las tiene,n
la tibia I siempre con 1-2 setas (mediorufa?), y,
0 hay post anterior, 0 la escama basicostal es 
pardo rojiza. Macho: abdomen mâs 0 menos delgado, 
con el hipogio pequeho o de moderado tamaho, y ocul- 
to,si se vë el IV segmente dorsalmenùe (excepte en 
bypopygialis. donde al abdomen estâ formado como 
en villipes Mail.); esternopleura sin una protube- 
• ran cia sin un pincel distinto, (excepte en ooste- 
rodorsalis).

52 (2 3) ia nost anterior bien desarrollada
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53 (66) Tibia II sin una seta ad.

54 (59) Alas sin manchas. Palpos y tercer artejo antenal
pardo rojizos.prst indistintas.

55 (56) Tibia III sin una seta pd. Tibia II con 2 setas
pra distintas. Cabeza y abdomen negruzcos, con 
pruinosidad gris ceniza, torax ferruginoso con prui-i- 
nosidad dorada pâlida,y cuatro franjas ferruginosas 
mâs oscuras. Alas ahumado amarillentas. Patas tes- 
tâceo'r— palido con tarsos pâlido rojizos. Tres stnl, 
la inferior ligeramente màs cerca de la posterior que 
de la anterior.

mediorufa, Emd.

56 (55) Tibia III con una pequeha seta pd cerca del tercio
basal. Tibia II con 3-4 setas, rara vez 2. pra au
sente.

57 (58) 2+3 cuatro stpl, la posterior inferior sin em
bargo solo ligeramente mas distante de la anterior 
superior que de la posterior superior. Pémures, ti
bias, la mayoria de las pleuras, callos humorales, 
notopleuras. etc. de festâceos a ferruginosos. Alas 
fuertemente ahumado- amarillento.

rufoscapulâris , h'md.

58 (57) 1+3 Tres stpl en un triângulo isôsceles. Patas
y cuerpo pardo rojizos, con pruinosidad gris. Alas
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hialinas. grisâceas, con las venas bianco cremoso 
en la base. Macho dicôptico.

monochaeta, Emd.

59 (54) Alas con los oscurecimientos en r-m y m-m (fig. 147), 
Por lo menos los fémures II y III de la hembra am
pliamente pâlidos (los del macho seràn probableinente 
oscuros por lo menos en algunas de las especies.)

.60 (63) Mejillas mas estrechas que el tercer artejo antenal 
Torax ampliamente testâceo. ia post anterior casi al 
nivel de pra ausentes 0 indistintas. Tibias
enteramente pâlidas. ^%cho: esternopleuras sin un 
pincel 0 protuberancia.

61 (62) Abdomen ampliamente testâceo pâlido, y mentum del 
mismo color. Espina costal la mitad de larga que 
r-m. Tibia II con dos setas p. Macho; frente casi 
tan ancha como un ojo, pero s61o con una seta fron
tal superior (reclinada) prdsima al nivel del ocelo 
anterior; tibia III con una an/, y dos â , (fig. 14'')

coenosiformis, Emd.

62 (61) . Abdomen y mentum pardo-rojizos. Espira costal casi 
tan largo como r-m. Tibia II con 1 (-2) setas n; 
tibia III cor 1-2 setas an/ y 1 ab. Mac to : frente 
tan ancha come ê] tubérculo ocelar, sir. una seta

detras del terc o  antetj.0r.
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pe.gomyiiria, Emd.

63 (62) Mejillas mâs anchas que el tercer artejo antenal.
Tôrax pardo rojizo, con pruinosidad gris j un par de 
franjas paramedianas y una corta franja media, que 
llega al centra del escudete. Espina costal aproxima
damente de la misma longitud que r-m,. o mâs larga. Ti
bia II con 22) tibia III con 2 ad.

64 (65) Seta 2 , de la tibia I en el segundo quinto, ia post
anterior casi al nivel de sa. Diseho oscuro, estrecho, 
pero bien definido, con la pruinosidad gris prépondé
rante. Hembra: fémur I ampliamente ferruginoso; ti
bias oscurecidas por lo menos en el âpice. (Macho des
conocido).

basichaeta, Emd

65 (64) Seta 2 de la tibia I en el medio, ia post anterior
casi a nivel con la primera ^  post, y el doble de 
larga que la segunda ia. Diseho oscuro del mesonoto 
ensanchado y unido por detrâs de la sutura, de modo 
que sôlo queda con pruinosidad gris una estrecha 
franja sobre las y una llnea sobre el callo posta- 
lar (fig. 149). Eémur I testâceo, excepte en una man
cha apical picea. Macho aparentemente dicâptico, y sin 
un pincel esternopleural.

intraalaris, Emd.

66 (53) Tibia II con 1-2 setas ad. Alas siempre con oscureci-
mientos en r-m y m-m,'aunque estes son débiles en



362

testacea y flaviti'bia (fig. 150)

67 (74) Tibia II con una ad. Espina costal mû/. larga, espi
nulas costales bastante largas y erectas, algunas 
de ellas, entre h y la espina costal, casi tan lar
ga como r-m.

68 (71) Tdrax ferruginoso, por lo menos sobre la parte su
perior de las pleuras, y la parte lateral de mesono
to. Macho dicdptico (rufolateralis?)

69 (70) Tibias pdlidas. Palpos de naran j a a pardo-rojizos.
Tdrax totalmente pâlido o con un oscurecimiento de
bordes,imprécises entre las de. Cabeza y abdomen 
pardo rojizos, con pruinosidad ceniza. Primera de 
post, lo mâs la mitad de larga que la segunda.

ferrugineicollis, Emd

70 (69) Tibias y palpos pardo-rojizos. Tôrax negro en la por
ciôn inferior de las pleuras, y en una franja media 
ancha. Cabeza y abdomen negros, con pruinosidad gris; 
bordes posteriores de los segmentes abdominales II y 
III con pruinosidad pardo oscura apenas deetacable. 
Primera ̂  post fuerte, casi tan larga como, la 
segunda (macho desconocido).

rufolateralis. Emd

71 (68) Tôrax pardo-oseuro, o negro. Macho : frente menos del
doble de ancha que el tercer artejo antenal.
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72 (73) Tibias pdlidas, las anteriores algo oscurecidas.
Arista incluyendo la.plumosidad, sôlo ligeramente 
mâs ancha que el tercer artejo antenal. Tôrax par
do, con suturas ferruginosas, en algunas partes ro- 
jizas transliicidas. Abdomen alargado, especialmen
te en el macho.

gracilior, Emd

73 (72) Tibias negras. Arista,incluyéndo la plumosidad,casi
el doble de ancha que el tercer artejo antenal. Tôrax
de pardo rojizo a negro. Abdomen de longitud normal.
Bifurcaciôn de r^^^ 4̂-45 sin un oscurecimiento.

espiculata, Emd

74 (67) Tibia II con dos ad.

75 (76) Tibias y tôrax negros, el dltimo con pruinosidad
gris blancuzca, y franjas pardas. Aristâ  alrede
dor del doble de ancha incluyendo la plumosidad, 
que el tercer artejo antenal, 243 ^  fuertes.
Macho : frente menos del doble de ancha que el 
tubérculo ocelar, sin ninguna seta en los 2/3 su- 
periores

tricincta, Stein

76 (75) Tibias pâlidas. Macho; dicôptico, la frente con 
una anchura aproximada de l/3 la de la cabeza.
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77 (78) Tôrax con una franja media de pruinosidad pâ-
lida, y dos frai, j as de pruinosidad parda. Ma—  
cho sin setas orbitales rëclinadas, y hembra 
con la seta anterior reclinada, larga. Tibia 
III con dos setas pd no muy fuertes, hacia el 
centre. Arista mâs ancha, incluyendo la plumo
sidad, que al tercer artejo antenal.

posterodorsalis, Emd.

78 (77') Torax pardo, pardo-rojizo 0 ferruginoso pâlido,
con pruinosidad gris parduzca, Macho con dos 
pares de estas orbitales rëclinadas en la mitad 
superior de la frente, y hembra con leta ante
rior reclinada, no muy larga.

79 (80) Tibia III sin pd, ia post anterior, ausente.
Tôrax pardo. Arista mâs estrecha, incluyendo la 
plumosidad, que el tercer artejo antenal. Tar
sos ferruginosos, con el quinto segmonro par—  
do-rojizo, y el cuarto oscurecido ( en les tar 
SOS III, algunas veces mâs del cuarto).

rotundiceps, Emd.

80 (7 9) Tibia III con una fuerte seta pd en el centre^
y una memor mas 'allâ. ga post posterior bién ô.p 
sarrollada.
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81 (82) Arista màs estrecha, incluyéndo la plumosidad,
que el tercer artejo antenal. Cuerpo pardo roj_i 
zo........... .....

flavitihia, Emd.

82 (81) Arista casi el dohle de ancha, incluyéndo la
plumosidad,que el tercer artejo antenal. Cuer
po ferruginoso pâlido, cabeza pard.o-rojiza.

' testacea, Mail

83 (52) ip; post anterior ausente. Alas siempre con man
chas .

84 (85) Tibia III sin una seta j^d,^ prst anterior, au
sente. Tibia II con uaa seta ab. Tôrax y patas 
totalmente ferruginoso pâlidos, excepte el lil- 
timo artejo tarsal. Macho dicôptico.

\

flaviàarsis, Emd.

85 (84) Tibia III con una seta pd casi exactamente en
el centre ( y algunas veces otras mâs pequehas 
mâs allâ), ^  prst anterior présente, prsc au 
sentes o pequehas. Esc.amas basicostal pardo-ro 
jiza. La pruinosidad gris no cenicienta, sine 
normalmente algo azulada. Mesonoto a jnenudo con 
una ancha franja media entre las db, (entendes 
con tres franjas); abdomen normalmente con man 
chas latérales, ademâs de las dorsales. Macho:
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frente de una anchura intermedia entre la del 
tercer artejo antenal, j el dohle de la misma; 
esternopleuras sin una protuberancia mamiforme 
0 un pincel de densas setas ( con una indioa-- 
cion de lo dltimo en hypopygialis); hipcpigio 
algo ensanchado, con forceps alargados; cuarto 
ventrito profundamente cortado, formàndo dos 
Idbulos alargados con bordes iirbernos subpai'ale 
los; tibias III sencillas, salvo, frecuenteiüer 
te un empodio apico-ventral de densas sëtulas 
cortas. Hembra*. la seta frontal reclinada an
terior no mâs fuerte cue la posterior.

86 (91 ) Tibia II sin una seta ad. Abdomen siempre con
manchas latérales pardas, que a menudo se fu- 
sionan a lo largo del borde posterior con las 
manchas dorsales. Cuerpo bastante delgado, es
pecialmente en el macho.

87 (90) Tibia I con una seta p; todos los fémures ne—
gros. Espinulas costales bastante largas y 

(erectas. Macho: Idbulos del cuarto ventrito mode 
radamente largos, cayendo muy cerca del nivel 
del borde apical del cuarto terguito.

88 (89) Mesonoto con las dos franjas paramedianas, y la
franja media posterior, mâs 0 menos unidas, co 
mo para formas* una franja media ancha. Manchas 
abdominales dorsales grandes, algunas veces fu_ 
sionadas a lo largo de la linea media. Manchas

en m-m normalmente separadas.
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trimaculata, Stein

89 (88) Mesonoto con las dos grabjas paramedianas y la
franja media posterior, bien separadas. Manchas 
abdominales de tamaha moderado, no fusionadas. 
Manchas en rnQm ampliamente unidas, como para 
formar una banda. Espinulas costales algo mâs 
largas que los pelos setulosos que hay entre ellas.

edwarclsiana, Emd.

90 (87) Tibia I con dos setas p. Fémur posterior naranja
rojizo, exdepto el tercio 0 mitad apical, -̂̂ acho: 
lébulos del cuarto ventrito largos, llegàndo al 
nivel del borde apical del cuarto merguito, con 
el perfil de su borde ventral bastante recto..

beguaerti, Curr.

91 (86) Tibia II con 1-2 setqs ad. Manchas de m-m siem—
pre confluentes,como para formas una banda.

92 (9 5) Tibia II con una seta ad, tibia I con una seta p.
Cuerpo bastante delgado, especialmente en el ma
cho. Franjas torâcicas paramedianas separadas. 
Macho:hipcpigio moderadamente grande; fémur II 
sin densos pelos largos; fémur III con una fila 
de setas av muy largas y fuertes, las cuales es
tân situadas en posicién algo mâs anterior, y que 
solo d-ubren la mitad basa].; la superficie pv con 
tres setas, que estân ampliamente espaciadas, la 
mâs distal de las cuales se encuentra en los 3/5
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93 (94) Base del femur III (y a menudo del I) ampliamente
ferruginoso pâlido. Rayos mâs largos de la ari_s 
ta no mucho mâs largos que la anchura del tercer 
artejo antenal. Pruinosidad algo gris ceniza, 
manchas abdominales mâs pequehas, pero normalmen 
te contrastando bastante fuertemente. Manchas de 
las alas con una separacidn aproximada del doble 
del ancho de la mancha do r-m (fig. 151). Macho: 
las setas py del férmur III, finas; tibias III con 
3-5 pelos setulosos muy largos en la superficie 
py,algunos de los cuales son 2-3 veces mâs largos 
que el diametro de ]mtibia.

sciarivora, Emd.

94 (93) Fémures enteramente negros. Rayos làâs largos de
la arista de Una a una vez y media mâs largos que 
la anchura del tercer artejo antenal. Pruinosidad 
algo gris azulada,' manchas abdominales mâs exten 
aidas, pero de color pardo oscuro, y no contras
tando muy fuertemente. Manchas de las alas sepa
radas normalmente solo per la anchura de la man
cha de r-m, algunas veces unidas a lo largo de m, 
(fig. 152). Macho : las dos setas py mâs prcxima- 
les del fémur III, erectas, y casi a modo de es- 
pinas, de ellas, la distal fuertç^tibia III con 
unas pocas sëtulas py, cue no son mâs largas cue 
el diâmetro de la tibia, o lo son ligeramente; l_é 
bulos del cuarto ventrito alargados, muy convexes 
la mitad apical con largas setas que son escasa-
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mente mâs Eortas que todo el cuarto ventrito. 

doncholamellata, Emd.

95 (9 2) Tibia II con.2 setas ad. tibia I con dos setas p
Cuerpo bastante robuste. Franjas torâcicas para
medianas fusionadas, en cuyo caso el tôrax tiene 
3 franjas anchas de color pardo oscuro. Macho: hp 
popigio grande, abdomen corto, dorso convexe lom 
gitudinalmente, fémur II con densos pelos negros 
largos y erectos, en los 3/5 basales de la super 
ficie y; fémur III con fuertes setas ay, sôlo en 
la mitad apical, siendo las setas de la mitad ba 
sal finas y bastante cortas, pero tan y en posi- 
ciôn como 1 as de la mitad apical; superficie py 
con sôlo dos fuertes setas no muy largas, cerca 
del centre (fig. 153)....

hypopygialis, Emd.

96 (51) Tibia II, sin una seta ad. Tibia I sin una seta
p, 0 muy raras veces, pero en este caso la ia postæ 
terior ausente, y la escama basicostal nara&ja - 
pâlida. Alas siempre manchadas. Macho : trente mâs 
del doble de ancha que el tercer artejo antenal 
(excepte algunas veces en H. quadruplex), nunca 
con mâs de una seta frontal (reclinada) entre el 
centre y las verticales, a menos que el macho sea 
dicôptico; tiûia III sin una seta ay. Hembra: tp 
bia III con 1-2 ay, y 2 ad.
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97 (118) ^  post anterior presente y por lo menos ligeramen
te anterior al nivel de sa. Tibia I siempre sin una 
seta p. Parafaciales con reflejos oscuros» a nivel 
de la insercion de las antenas. Macho; esternopleu
ra no prolongada hacia abajo, o solo ligeramente, 
entre las coxas I y II, no formando nunca una protu
berancia mamiforme, pero como regia con un pincel 
mas 0 menos distinto de setas densas negras, que es
tân curvadas en direccion posterior; tibia III con 
dos fuertes ad, el âpice y con un pequeho lunar 
de cortas sëtulas densas, negras y erectas, a menudo 
nacido de una pequeha protuberancia. Hembra: tibia 
III con una seta av.

98 (101) Pemur III naranja amarillento, excepto mas o menos eL
/ tercio apical, que es pardo rojizo, como las tibias 

y el femur I. Extreme anterior del oscurecimiento 
de m-m de forma de gota, a menudo separado de la 
porcion posterior. Abdomen con manchas latérales par 
das. Escama basicostal pardo-rojiza. Macho: sin se
tas frontales en la mitad superior de la frente; es
ternopleuras sencillas; femur II, en los 2/3 basa
les con numerosos pelos muy largos y setulosos en 
las superficies ay y py; tibia III con un empodio de 
densos pelos cortos en el âpice de la superficie y. 
Hembra: seta frontal reclinada anterior mâs fuerte 
que la posterior, curvada hacia fuera; tibia III con 
una seta ay (y dos ad)

quadruplex Stein
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99 (100) Macho: fémur III con sélo 1-2 pelos mâs lar—
gos en la base, de la superficie___yjla dltima 

g ademâs sélo con pelos y, cortos pero densos y 
erectos (ademâs de las setas ; tibia III 
sin pelos largos. Trocanter III con un pincel 
de cortos pelos setulosos, completamente adya 
centes, que estân curvados en direccién poste 
rior...............

quadruplex, quadruplex, Stein

100 (99) Macho: fémur III con pelos muy largos en l o s ^ b a
salüs* de las superficies ay y py, algunos de los 
cuales son el doble de largos que el mayor di_â 
métro femoral; tibia III con algunos pelos mâs 
largos, y mâs erectos, en mâs del tercio in—  
termedio, y con algunos pelos py, largos y ■ ■ 
erectos, en los 2/3 apicales. Trocânter III 
con los pelos normales s?etulosos, de longitu
des diferentes........

quadruplex naivashensis, Emd

I0l (98) Eémur III sin el âpice mâs oscuro, rigurosa—
mente definido; tibias no mâs oscuras que los 
2/3 basales del fémur posterior. Hembra: seta 
frontal reclinada anterior, mâs débil que la 
posterior.
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102 (103) El oscurecimiento de m-m extendiéndose sobre
toda la longitud de dicba vena, pero solo mode
radamente oscura, con los dos angulos apicales 
de la celula discal, subiguales. Macho: sin se
ta frontal a nivel del ocelo anterior.

penicillata, Emd.
103 (102) El oscurecimiento de m-m consistiendo en dos

manchas redondeadas, una en cada extreme.

104 (107) Macho: sin una seta frontal a nivel del ocelo
anterior; pincel esternopleural consistente en 
setas no muy numerosas y fuertes, suavemente cur
vadas; el trocanter I (0 todos), y las tibias, 
ferruginoso pâlidos. Hembra: femur III ferrugi
noso pâlido con 0 sin un débil oscurecimiento en 
la superficie dorsal (en el segundo caso los 
otros caractères conducirian probablemente a la 
hembra de wroughtoni, Malloch).

10 5 (106) Macho : pilosidad y de las tibias I y III mâs cor
ta que el diâmetro de la tibia; tibia II senci- 
11a; superficie anterior de la coxa III con pe
los y setas normales, trocânter III con un pin
cel de densas sétulas negras, curvadas y puntia- 
gudas, tibia III virtualmente recta, es decir 
solamente ligeramente curvada cerca de la base.
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Hembra; fémur III testâceo con un débil oscure
cimiento en la superficie dorsal#

lobilamellata, Emd.

106 (105) Macho: pilosidad y de las tibias I y III âiuy
larga y densa,en la tibia I aproximadamente el 
triple del diâmetro de la tibia, y en la III 
aproximadamente li-2 veces del mismo; ademâs en 
la tibia III pelos pd, que tienen aproximadamen 
te cuatro veces el largo del diâmetro antes men 
cionado; tibia II algo curvada en el âpice; con 
el âpice y  prolongado en una corta punta roma, 
y el âpice d redondeado; superficie a de la co
xa III con densos pelos setulosos largos ; tro—  

canter III con numerosas sétulas romas negras, 
erectas, de casi igual longitud; tibia III cla
ramente, aunque no fuertemente, curvada; segmen 
tos abdominales III y IV mucho mayores que en 
las especies precedentes. Hembra: fémur III en
teramente pâlido.......

major, Curr

107 (104) Macho : con una seta frontal a nivel del ocelo 
anterior; pincel esternopleural consistante en 
pelos mâs finos, setulosos,colocados contigua- 
mente, cuya porcién apical estâ màs abruptamen- 
te curvada hacia la parte posterior; tibias, y 
trocânteres piceos, o negros, (macho de longivi 
ttata desconocido). Hembra: fémur III 0 entera 

mente ferruginoso pâlido 0 pardo-rojizo (excep
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en ulundi spinidorsis).

108 (IÔ9) Pranjas oscuras paramedianas-del tdrax llegàndo a
la dltima dp, extendiéndose la corta franja media 
na oscura sobre el escudete. Tibias de la hembra 
mâs 0 menos rogiizas transliicidas ( macho descono
cido; ^  de la tibia II dudosa).

longivittata, Emd.

109 (108) Pranjas oscuras paramedianas del térax no excedién
do la segunda dp post ; la corta franja mediana o_s 
cura no se extiende sobre el escudete. Tibias y 
trocânteres pardo-rojizos, por lo menos en el ma
cho .

110 (111) Pranja paramediana del térax vestigial. Macho; di
céptico, con la seta a nivel del ocelo anterior 
en ese caso no aislada; fémur II con densos y lar 
gos pelos setulosos en los 2/3 basales de las su
perficies y, y p y , .....

Ill (110)

devittata, E m d .

Pranja paramediana del térax patente, Macho con la 
• frente alrededor de la mitad de ancha que un ojo, 

y con una seta reclinada aislada a nivel del oce
lo anterior.

112 (•115) Abdomen con manchas patentes pardo-ro jizas por lo
menos en los primeros 3 segmentos, ademâs de puns- 
tos oscuroe en la base de las setas. Macho; tro—  

cânter III con pelos setulosos normales; ventritos
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bastante anchos y con numerosos pelos setulosos 
erectos.

113 ( 114) Hipopleura lampina. Macho: fémur III sin pelos
largos en la superficie ventral.

wroughtoni. Mall

114 (113) Hipopleura con algunos pelos finos por debajo y
delante del espirâculo. Macho : fémur III con pe
los largos y bastante densos en la mitad basal de 
la superficie ventral.

hirtiventris, Mall

115 (112) Abdomen con manchas pares vestigiales en los ter
guitos II y III aolamente, pero con puntos oscu
ros patentes en la base de las setas mds largas. 
Macho : trocânter III con sétulas cortas espino—  

sas de igual longitud, colocadas contiguamente.

ail undi. Mall........  II6

116 (117) Macho : tibia III no marcaâamente comprimida, con
los pelos erectos préximos al âpice aproximada—  

mente la mitad de largos que el diâmetro de la 
tibia (hembra desonocida).....

ulundi, culundi. Mall

117 (116) Macho : tibia III comprimida distintamente, aunque
no fuertemente, especialmente cerca del centre, 
con los pelos y erectos préximos al âpice casi 
tân largos como el diâmetro de la tibia.(Hembraî
fémur posterior y tibias enteramente ferrûgino—
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SOS, excepto en una banda dorsal oscura de bordes im 
precise en el fémur).....

ulundi spinidorsis, Emd.

118 (9 7) ÿa post anterior ausente, 0 muy raramente presente
( en los machos de hirtipes metatarsalis y de basi 
lewskyi, pero ligeramente posteriores al nivel de 
sa, Térax siempre con cuatro franjas distintas hap 
ta mâs allâ de la sutura, y una quinta franja me—  
dia dêsde aproximadamente la mitad de laporcién post 
hasta el medio, o el âpice dël esoudete. Escama ba 
sicostal ligeramente naranja. Abdomen sin manchas 
latérales pardas, aunque algunas veces con puntos 
pardos en la base de las setas. Tibia III con 2 é 
mâs pd igualmente desarrolladas, 0 sin ninguna dip 
tinta. Macho: frente sin setaa frontales (reclina- 
das) entre el centre y el vértice, a menos que el 
macho sea dicéptico; esternopleuras con un denso 
pincel de setas curvadas posteriomente, y cortas, 
que a menudo nace en una protuberancia mamiforme; 
hipopigio ancho, mâs 0 menos visible, si el IV seg 
mento abdominal se observa dorsalmente. Hembra: la 
seta superior frontal reclinada, anterior, mâs fuer 
te que la posterior.

119 (l26) Tibia I sin una seta p, pero algunas veces con pe
los densos y largos.

120 (123) Todos los fémures pâlidos, con 0 sin una franja op
cura de bordes imprecisos. Manchas pares del abdo
men, débiles 0 ausentes. Franjas torâcicas menos 
patentes, o pardas ( sobre un fonde parduzcoo par-
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do 0 rojizo sobre un fondo ferroginoso), los 
rayos màs largos de la arista sdlo ligeramente 
màs largos que la anohura* -del teroer arte jo an—  

tenal. Mejillas de una alttira superior a l/3 la 
del ojo. Macho ; dicdptioo; frente 3-4 veces mds 
ancha que el teroer artego antenal, con dos se- 
tas frontales superiores reclinadas, de las cua 
les la anterior es la mds fuerte; pincel ester- 
nopleural no naoido en una protuheranoia marni—  

forme; tibia III no odmprimida, sinô terminhndo 
en una corta protuberancia v, lobulada; femures 
y tibias con pelos v largos y bastante numero^- 
sos; Idbulos del IV ventrito amarillo rojizos, 
como el hipopigio, redondeado en el 'dpice.

121 (122) Tibia III sin setas pd. Mesotôrax pardo-rojizo,
con las porclones humerales rojizas, franjas par 
das y pruinosidad ceniza. Pémures con una banda 
parda en el dorso de la mitad apical, aproxima- 
damente. Macho: frente alrededor del triple de 
ancha que el tercer arte jo antenal; trocdrisr 
III con un denso manchdn de cortas setas fuer- 
tes y tiesas.........

crinitarsis, Emd.

122 (l2 l) Tibia III con dos fuertes seÿas pd, Mesotdrax
enteramente ferruginoso con franjas pardo-roji- 
zas. Pémures enteramente pdlidos, Macho : frente 
alrededor del cuadruple de ancha que el tercer 
arte jo antenal; trocdnter III con los pelos see 

tulosos normales, bastante largos y delgados.
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villipes, Mall

123 ( 120 ) Pémur I enteramente negro. Manchas pares del
abdomen patentes. Pranja torâcica patente, 
pardo oscura, en un fondo àe gris a oenicien- 
to. Los rayes mas largos de la arista alrededor 
del doble de largos que la anchura del tercer 
artejo antenal. Mejillas meneres de l/3 la al- 
tura del ojo. Macho: frente mener del triple de 
ancha que el tercer artejo antenal, s in setas :■ 
frontales reclinadas; pincel esternopleural na- 
cido en una protuberancia mamiforme; tibia I 
densamente pilosa en la superficie vp tibia 
III fuertemente comprimida y dilatada, mas an
cha en el tercio apical, con el apice sin un sa
lients, 0 este no es lobulado; lobules del IV 
ventrito pardo-rojizos, como el hipopigio; por- 
cion ventral del apice proiengada en una estre- 
cha protuberancia.

hirtipes, Macl.
124 (l25) Pémur III naranja rojizo en los 2/3 basales;

tibias negras, la II del macho a menudo rojiza 
en el centre. Macho: metatarso II fuertemente 
y suavemènte dilatado hasta el aoice, con las 
setas del borde tan largas como las setas mâs 
largas, del fémur I, metatarso III, mâs largo 

■y mucho mas dilatado, dos veces y media mâs an
che que el tercer artejo antenal. Hembra: tibias 
III con 1 seta av (siempre?).
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125 (124). Fémur III enteramente negro, as! como todas
las tihias y tarsos. Macho: metatarso II s_6 
lo ligeramente dilatado hasta el dpice, con 
las setas p  seriadas fuertes, pero no llegdn 
do a la mitad de la longitud de las setas mds 
fuertes del fémur I, meta1a?so III mds corto, 
y sdlo una vez u media mds ancho que el tercer 
artejo antenal, Hemhra: tibia III con 2 ap 
( siempre?).  .......

hirtipes/ hirtipes, Macq

126 (119) Tibia I con una seta p, sin pelos largos. Man
chas pares abdominales patentes. Macho : pincel 
esternopleural nacido en una protuberancia ma 
miforme; tibia III ligeramente comprimida, con 
el borde interne y el externe, paralelos; el 
dpice prolongado en una protuberancia v espi- 
niforme; la mitad basal 0 los 2/3 con algunas 
setas largas, metatarso III con sétulas a 
mds 1 argils, especialmente hacia el dpice.

127 (128) Fémures II y III amarillos, excepte el tercio
•0 cuarto apical, tibia I y tarso I amarillos.

, m-m con una anchura parda, anterior, mds an
cha,y una mds pequeha posterior. Macho : tibia 
I con una seta ad en el tercio apical, y dos 
situadas2muy prdximas juste delante del dpice,
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largas las très, gradualmente dilatadas hacia 
el dpice y dehilmente apuntadas en el externe; 
metatarso I con tres setas a similares pero al 
go mds cortas, una de ellas en la base, las u- 
okras des cerca del dpice; metarso II orlado 
con fuertes sétulas p bastante largas; fémur 
III en la superficie v, y tibia III, densamente 
piloses; Idbulos del IV ventrito amarillos en 
el dpice, largos y bastante estcechos.

mirabilis, Stein

1 2 8 1̂2 7) Todos los ; fémures negros, as! como las tibias 
y tarsos. m-m con un oscurecimiento pardo que 
se extiende por toda su longitud, y sélo menos 
intense en el centre, r-m con una mancha par
do rojiza.

129 (130) Macho: lébulos del IV ventrito truncados obli-
cuamente en la porcién apical extdma, con la 
porcidn interna algo adelgazada, pero escasa—  
mente redondeada en el extreme. Segundo segmen 
to genital mds largo que el 1^, que es corto. 
Tibia III del macho con una protuberancia espp 
niforme corta en la superficie ventral.

mammifera, Emd.

130 (129) Macho: Idbulos del IV ventrito ampliamente red
dondeados en el dpice. Segundo segmente geni
tal mds corto que el primero.Tibia III del ma-
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oho con una pda pequeha en la superficie ven
tral .................

basilewskyi, E md.

H. picea ( Spilogaster) STEIN, probablemente podrla ir 
en las. claves .al pdrrafo 7; tiene aparentemen 
te dos do-prst bien desarrolladas; se pude 
distinguir de fugcohalterata por la base del 
abdomen, transldcido pdlido, y por las tibias 
III oscuras.

H. truncata STEIN, podrla l l e g a r a n  las claves al pd 
rrafo 8, con las siguientes caracterlsticas:me 
sonoto pruinoso, abdomen negro brillant^,esca- 
samente prufnoso y sin un diseho, primera do 
post muy pequeha, patas I amarillas, r^^^ y m 
muy ligeramente convergentes en el dpice, y 
m-m empinada y recta.

H, callosa STEIN podrla llegar en 1® claves al pdrra 
fo 10, con las caracteristicas siguientes; ab
domen negro brillante, escasamente pruinoso, sih 
diseho, patas pdlidas, excepto las coxas y .las 
bases de los fémures; callos humerales y los 
dos artejos antenales basales pdlidos; halterios 
pdlidos.

H. costalis STEIN podrla pertenecer al grupo que cae 
bajo eljdrrafo 23, con los palpos y patas (ex-
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cepto los tarsos) pdlidos, y el tdrax con cuatro 
franjas ferruginoso pdlido,sin pruinosidad.

H , Paupera STEIN podria ir en las claves al pdrra—  

fo 75, presentando 1+3 tibia I sin una se
ta submedia, y abdomen ceniza o ceniza-amarl—  
llento, con o sin pares de manchas oscuras en 
los segmentos II y III.

H. lindneri PATERSON posibleinerite astd relaoionada 
con H. hypopygialis ( de la que difiere por la 
quetotaxia de las patas), o con las especies 
incluidas en el grupo separado por el pdrrafo 
118, de las que se p;ede distinguir por presen- 
tar post.

Clave de las especies etidpicas del sbg. EUSPILARIA

1 (l2) Pleuras y porcidn lateral del mesonoto negros,
con pruinosidad gris; bulla infraalar pardo- 
ro jizo. Hipopigio del macho pequeho y no promi 
nente. prsc frecuentemente bién desarrblladas. 
Parafaciales lampihas.

2 (3) Cuatro ^  post. m-m bastante abultada y oscu
recida uniformemente (algunas veces muy lige
ramente). Tibia I sin setas Segmentos in- 
ÿermedios abdominales cada uno con un par de 
manchas oscuras, redndeadas y bien marcadas, 
del I al III con una linea media; oscura y es-

trecha. Palpos negros. Pémur III y tibia III
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del macho, y todos los fémures y tihias de la 
hemhra pdlidos, con la hase o la totalidad de 
l’as tihias, y el dpice de los fémures a menu
do <0‘scurecidos........

nemorails, Stein.

3 (2) Tres dp post

^ (5) m-m fuertemente sigmoidea, con una mancha re
dondeada oscura en cada extreme. Borde de la 
caliptra superior, pardo-rojizo (excepto en loS 
ejemplares de Montes Chyulu). Tibia I sin se
tas Palpos negros, Tercer artejo antenal 
aproximadamente dos veces y media mds largo 
que el segundo. Escudete amarillo en el dpice 
y en la superficie ventral (dificilmente as! 
en los ejemplares de Montes Chyulu y S. Rhod_e 
sia ).................

trinubilifera, ^all

5 (4) m-m de fuerte a ligeramente sigmoidea, con o
sin on oscurecimiento que se extiende por to
da su longitud.

5 (7) Palpôs amarillos:, Tibias enteramente pdlidas,
las I con 1-2 setas Tercer artejo antenal 
por lo menos 3 veces mdslargo que el segundo. 
Escudete amarillento en el dpice y en la su—  
perfide ventral.
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punétlfera. Mall

7 (6) Palpos negros. .ïibias osourecidas en la base o
en una extension mds amplia, las I normalmen- 
te sin setas ad.

8 (9) Tercer artejo antenal por lo menos tresveces
mds largo que el segundo. Escudete amarillen
to en el dpice y en la superficie ventral.

africana, Mail

9 (8) Tercer artejo antenal de una longitud no su
perior a dos veces y media la del segundo. Es_ 
cudete normalmente no mds pdlido en el dpice 
y en la superficie ventral.

10 (11) pra ausente. Macho con la frente mds estrecha.

mollis, Stein

11 (lO) pra corta, parc distinta. Macho con la frente
mds ancha..........

vumba, Snyder

1  ̂ (1) Pleuras y porciones latérales del mesonoto, o
ppr lo menos las pleuras y especialmente la 
bulla infralar, ferruginosas, o testdceas, prsc 
ausentes o muy finas. Tres ^  post.

^^ (^4) m-m fuertemente sigmoide, con una mancha os
cura redondeada en cada extreme, stpl ante—

rior inferior bién desarrollada> , mucho mds



325

larga y mds fuerte que las pra. Tibias I sin 
una seta a^. Coloracidn negra del mesonoto te 
nuemente pruinosa,, no llegdndo o sdlo jus ta—  . 
mente, a las prst e ia por los lados; coloracidm 
pdlida del tdrax rojiza. Macho; hipopigio mds 
grande y sobresaliente; IV ventrito profundamen 
te hendido. Hembra; parafaciales con algunos 
pelos setulosos en la mitad superior.

dorsalis, Stein

14 (l3) m-m casi recta con un oscurecimiento que se
extiende en toda su longitud (fig. 154).stpl 
anterior inferior mucho mds fina y mds corta 
que las pra 6 ausente. Tibia I con (l-)2 setas 
ad ademds de la seta p. Coloracidn del mesono
to pardo rojiza, sobrepasando ligeramente las 
prst y sa por los lados, con espesa pruinosi
dad ceniza, de modo que no contrasta muy fuer
temente con ̂ la coloracidn pdlida lateral del 
tdrax, que es amarillo parduzca con pruinosidad 
ceniza bastante eSpesa; bulla infraalar testd- 
cea....................

xanthopleuris, Emd.

Clave de las especies etidpicas del sbg. HEBECNEMA

1 (2) Los dos segmentos basales de las antenas com—
pletamente naranja, asi como los palpos. Halte 
riOB, bordes de las caliptras,abdomen y fémures 
pardo rojizos. Macho; brazos del forceps supe-
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rior delgados, divergentes, en forma de v. 

aurantipalpis, Emd.

2 (l) Los dos segmentos basales de las antenas pardo-
ro jizos, 0 por lo menos mds o menos oscureci—  

dos. Bordes de las caliptras de amarillo pdlido 
a pardo abumado.

3 (4) Los rayos âids largos de la arista enteramente
el doble de largos que la anchura del tercer 
artejo antenal. Halterios, antenas y palpos 
pardo-rojizos; abdomen ampliamente pdlido. Ma
cho; brazos del forceps superior ampliamente 
separados en la base, paralelos y de casi 
jgual anchura en la mayor parte de su longitud.

bwambae, Emd.

^ (2) Los rayos mds largos de la arista,mds largos
de una vez y media la anchura del tercer arte- 

- jo antenal.

 ̂ (S) Fémures amarillo pdlidos, y halterios de pardo
mate a pardo-rojizos. Especies mds grandes^de 
6-7 mm. de longirud. Antenas enteramente patdo 
rojizas. Macho ; ojos con una porcién superior 
de grandes facetas bién definidas. Forceps su
perior ( Fig. 155).

heteromma, Emd.

6 (5) Si los fémures son amarillo-pdlido,los halte
rios tambien son. amarillo-pdlido. Especies mds
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pequeha^ de 3,6-5 mm. Coloracidn muy variable
con todos los fémures y halterios de pardo ro
jizo a testàceo pdlido, con formas intermedias

/ *en las cuales solo los femures I son pardo-ro- 
jizos, 0 ademds los fémures III mds o menos os_ 
curecidos. Tercer artejo antenal y palpos a me 
nudo amarillo blancuzco. Macho: ojos con las fa 
cetas superiores sdlo graduai y ligeramente . - 
agrandadas. Forceps superior ( Fig. 156 ).

semiflava, Stein

Clave de las especies etidpicas del sbg. HELINELLA

1 (15) pra por lo menos tan larga como la segunda npl
(figs. 157, 158) rara vez distintamente mds pe 
queha, en cuyo caso el borde ventro-lateral 
del escudete lleva algunas sétulas. Extensidn 
dorsal (barreta) de la hipopleura delante del 
espirdculo petatordcico, con uno 0 pocos pelos 
finos, que frecuentemente no faltah. Sétulas en 
la porcidn inferior de m situadas a corta dis- 
tancia mds alld del nudo. Apice de r +̂5 djsbin- 
tamente algo simoideo. Especies bastantes ro—  
bustas,'que recuerdan Calliphoridos.

2 (8) Très fuertes de post (Fig. 157). Antenas pardo-
ro jizas. Orla de las caliptras ( en phaesantha 
algunas veces solo de la inferior),de amarillo 
pdlido a blancuzco. Sorde ventrolateral del es 
cudete lampiho.



3 (4) Sin pa post anterior. Tdrax, coxas y fémures,
pardo-rojizos eon la pruinosidad ampliamente par 
do oscura, especialmente delante del escudete, 
sclamente gris hacia el cuello. Halterios fuer
temente oscurecidos. Macho: frente mds ancha en 
el punto mas estrecho que el tuhérculo ocelar, 
con la interfrontalia patente en toda su longi 
tud...................

cockerelli, Emd.

. ,_\ ia post anterior hién desarrollada. Tdrax en4 (3) —  ---
parte ferruginoso ( por lo menos.Ids callos hume 
rales). Halterios pdlidos. Macho : frente, como 
regia, mds estreoha hacia eLcentre que el tuhér 

'• colo ocelar, e inter front alia des vane ci da o muy
estrecha en el tercio medio (desconocida en phaeo 
xantha).

 ̂ Escudete pardo-ro jizo,con el disco enn dens a
' pruinosidad parda. Mesonoto pardo-rojizo desde
el cuello al escudete, con las porciones hume
rales y las latérales ferruginosas, con pruino
sidad densa grisdcea y parda, prevaleciéndo la 
pruinosidad parda, por detrds de la sutura, y 
deldiite de la misma, en un par de franjas parame 
dianas. Abdomen pardo-rojizo con la base testd- 
cea, con pruinosidad gris no muy densa, sin maA 
chas distintas negras, pero con algunas manchas 
cambiantes.
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phaeo xantha, Emd

6 (5,7) Escudete negro parduzco, con una mancha apical
de pruinosidad gris'pâlida. Mesonoto (Fig, 157) 
con cuatro manchas fusionadas anteriormente de
lante de la sutura, y una banda transversa 6 4 6  
6 manchas por detrâs de la sutura; ademâs, con 
densa pruinosidad gris-blancuzca, especialmente 
en una banda transversa delante del escudete.
Abdomen con un par de manchas redondeadas o sub
tri angulare s , negro parduzcas,en los segmentos II 
y III, y una franja media en el IV.

anthomyiina, Emd.

7 (5,6) Escudete ligeramente pardo translucide, con prui
nosidad blancuzca ténue. Mesonoto ferruginoso o par- 
do-ferruginoso con pruinosidad blanca no muy densa, 
y cuatro franjas sin pruinosidad. Abdomen con un 
par de manchas negro parduzcas, subtriangulares, en 
los segmentos II y III, Macho: interfrontalia desva- 
necida en el tercio medio.

rufinota, Emd.

8 (2) Cuatro fuertes dn post (Fig. 158)

9 (12) Torax (Fig. 158) bastante brillante, especialmente
en las franjas, que casi no tienen pruinosidad.- Es
cudete bastante convexo.. Pelos del mesonoto 
muy finos. in anterior mâs 0 menos claramen- 
te delante de una line a imaginaria que pasa a t rave s 
de la segunda dn, y la ^  ( por lo mer—
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nos por 3-4 veces el diâmetro de su poro). Bor
de ventro-lateral del escudete lanpiho. Hembra: 
la mancha de reîlejosbrillantes de las parafa—  
claies, préxima a la base de las antenas, muy 
patente y grande......

castanea, Curr 10

0̂ (il) Antenas, palpos e interfrontalia, naranja. Pe—
los del occipucio, detràs de la linea -occipital 
naranja. Orla de las caliptras parda.

castaneacastanea, Curr.

11 (iO) Antenas, palpos e intertroniaila pardo-rojizos
Todos los pelos del occipucio negros, excepto 
alg'unos en la porcidn ventro-mediana. Orla de 
las caliptras blancuzca o dorada.

castanea fuscicomis, E^d.

12 (g) Tdrax bastante oseuro, con las franjas densamen
te ferruginosas o con pruinosidad parda dara.Escu 
dete algo aplanado en el disco. Pelos del mesono 
to mas fuertes,pero mds cortos, in anterior , 
aproximadamente delante de una linea imaginaria 
que pasa a través de la segunda de y la sa (a 
una distancia aproximada del doble del didmetro 
de su poro). Hembra: la mancha de refiejos bri
llantes de las parafaciales prdximas a la base 
de las antenas, no patenta y pequeha.
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^3 (14) Borde ventro-lateral del escudete lampiho.pra
mds o menos clarame.nte mds larga que la segun
da npl, de una longitud aproximada de 2/3 la de 
sa; segmentos abdominales II y III con manchas
oscuras débiles o sin ellas. Con o sin algunos
pelos setulosos delante del extreme superior 
del espiraculo metatordcico, pero lampiho de—  
lante de su extreme inferior.

subsatos a,Curr

 ̂̂  (l3) Borde ventro-lateral del escudete con una fila
de pelos setulosos similares a los del disco.
pra de ligeramente mds corta a ligeramente mds
larga que la segunda npl, algo menos.de la mi—  
tad de la longirud de sa,con algunos pelos se tu 
loses delante del extreme superior, y también 
unospocos delante del extreme inferior del es
piraculo metatoracico. Segmentos abdominales 
II y III con una pequeha mancha mediana, y un 
par de manchas transversas, lateraimente estree 
chas, dorsales, .mds patentes.

rufina, Stein

5̂ (i) pra pequeha, mucho mds corta que la segunda
npl 0 ausente:, . Borde ventro-lateral del escu
dete lampiho. Hipopleura lampiha. 2+3 ^  (redl- 
mente 2+4 siéndo la primera post muy pequeha), 
la primera fuerte no mds lejos de la sutura que 
de la segunda fuerte. Apice de m claramente.
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aunque no fuertemente, curvado hacia arriba. 
(Kellinella s. str). Tdrax pardo-rojizo ccn-prui 
nosidad gris pdlido, y con un par de granjas pa 
ramedianas estrechas que nb exceden de la segun 
da ^  post fuerte, y un par de franjas extemas 
estrechas, incompletaa,

propinqua, Stein,

Clave de las especies otidpicas do IVfY'DAEA,

1. (12) m recta, 0. casi recta, en el dpice. Especies
etidpicas siempre con cuatro dn post, de ellas 
raramente las 1-2, indistintas pero en este ca
so la primera ^  post fuerte, por lo menos a la 
misma distancia de la segunda, qae de la sutura, 
Apice del IV terguito del raismo color. Colora—  
cidn de las patas muy variable.

sbg. MYDAEA, s. str

2 (3) Alas con una mancha pardo-rojiza, redonda, y pa
tente en r-m, y en los extremos anterior» y
posterior. de m-m, la dltima vena fuertemente 
sigmoidea, Mesonoto oseuro, con franjas exteri£ 
res ensuuahadasj aunque no definidas claramente, 
y no interrumpidas distintamente en la sutura. 
ia post anterior presente, y seta p, de la tibia 
I ausente en ambos sexos.

geniculata, Stein
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3 (2) Alas sin manchas pardo rojizas.

4 (7) Coxa I oscura. *

5 (5) Los cuatro pares de 6^ post, fuertes. m-m- lige
ramente sigmoidea. Ojos distintamente pilosos.
stpl inferior anterior bien desarrollada. Arista 
con plumosidad corta, con el cuarto apical 1am- 
pihOj0 solo con unos pocos rauos muy cortos, y 
esta porcidn de la misma longitud que los rayos 
mds largos de las misma, los cuales no son el 
dohle de largos que el didmetro del tercer ar—  
tejo antenal. Macho: parafrontales sin un pelo 
proclinado a nivel de ocelar anterior.

versatilis, Curr.

6 (5^ Solo los dos pares de ^  post, fuertes. m-m, ca
si recta, bastante abultada. Ojos vrfualmente 
lampihas (los pelos a modo de polvillo y muy es 
parcidos); stpl anterior inferior ausente o dé—  
bil. Arista con larga plumosidad hacia el dpice, 
con la pnrcidn apical libîèe no ]^s larga que el 
segundo o tercer rayo a partir del dpice, y los 
rayos mds largos casi el triple de largos que 
el didmetro del tercer artejo antenal. Macho: 
parafrontales con un pelo proclinado a nivel 
del ocelo anterior.......

7 (4)

superba, Stein

Coxa I parduzca.
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8 (9) Notopleura con sétulas adjacentes en la base de
la seta posterior. 2+4 Térax con pruinosidad 
gris amarillenta (color de fondo negro parduzco), 
con un par de franjas estrechas pardas^claras, a 
lo largo de las que se empalidecen en las 
dltimas ^  post. [2bia II con dos fuertes setas p 
submedias,y mds alld ur.a o dos mds cortas. Abdo
men amarillo testdceo en la mitad basai o mds, 
con pruinosidad amarillo grisdcea, y con una ré
gion mediana brillante mds osoura, y regular, en 
los segmentos I a III. Segmentos II a IV mds lar 
gos que anchos, y con un par de setas apicales 
largas..................

notoseta, Snyder. '

5 Notopleura sin sétulas adjacentes en la base de
cada seta, 2+3 dû. Segmentos abdominales II y III con 
un par de manchas pardas redondeadas a cada lado 
de la linea media. Térax con pruinosidad grisdcea.

(11) Hembra: segmertos abdominales II a IV sin bordes
parduzcoa. 2 _ia post. m-m casi recta. Térax con 
una fran-ja estrecha osc'ura a cada lado , (a lo 
largo de las ^ ) , que se empalidecenhacia el cen 
tro de la porcién postsutural. Tibia II sin setas 
p, cortas............

notonuda, Snyder

11 (10) Hembra: segmentos abdominales II a IV con bordes
distintos parduzcos. Una ip post.m-m ocn curvatu 
ra mediana pequeha, pero distinta. Térax con una
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mancha oscura, sélo sobre la sutura. Tibia II 
con 5 setas p cortas, que se extienden sobre ca
si toda su longitud....

melsetter, Snyder

12 (1) m fuertemente curvada hacia arriba en la porcién
apical (fig. 159).3 é 4 de post, fuertes, en el 
dltimo caso el dpice del cuarto terguito, débil- 
mente naranja pdlido....

sbg. MIDSPILA

13 (14) Cuerpo con densa pruinosidad ceniza, el térax
con trazos de un par de franjas que no pasan la 
sutura. II y III segmentos abdominales cada uno 
con un par de manchas pardo oscuras. Patas ente
ramente negras, Alas sin oscurecimientos.

quaterna, Loew

14 (l3) Si el cuerpo tiene densa pruinosidad ceniza, nor
malmente hay cuatro franjas distintas, que pasan 
claramente la sutura, o el diseho es tipo Antho- 

, mya. Si las patas son enteramente negras, las 
alas por lo menos llevan on oscurecimiento en r-m 
0 el térax con 4 grandes manchas post. Ojos cas! 
lampihosî Sélo una ip, post.

.15 (20) Cuatro dp post.

16 (17) Prosterno setuloso. Tibia III sin setas av. Cuer 
po con densa pruinosidad blanco-grisacea, con un
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diseho tipo Anthomyia negro, qua consiste en 
un par de manchas prst, un par de franjas prst 
mas ténues, incbrnpletas, y 4 manchas post gran
des colocadas en una banda transversa. Escude
te c0mpletamente oseuro como color de fondo.

prosternalis, Emd.

17 (l8) Prosterno lampiho. Tibia III con dos setas av.
Cuerpo con densa pruinosidad ceniza, tdrax con 
4 franjas oscuras. Los dpices del escudete y 
cuarto terguito, y por lo menos la porcién • 
apical de la tibia III, tenuemente naranja pdli 
do. Prente del macho alrededor del doble de an 
cha que el tercer artejo antenal.

18 (19) Tbia III con una ad, todas las tibias pdlidas.
Cuerpo con pruinosidad ceniza muy densa, con 
las franjas toracicas y manchas abdominales no 
muy patentes o atrofiadas...

19 (18)

maculiseta, Snyd..

Tibia III de color naranja mate eh mds de la 
mitad apical, con tres setas ad, tibia I oscu 
ra. Cuerpo (por lo menos del macho) con pruinp 
sudad menos densa en vista dorsal, y con densa 
pruinosidad en vista posterior, con las fran—  
jas tordcicas y las manchas abdominales muy pa 
tentes (fig. 16O)

bicoloripes, Emd.
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20 (l5) Tres dp post.

21 (22) Alas hialinas 0 ahumado aaarillentas, lo mas 
r-m con lun oscurecimiento distinto, pardo-roji 
zo. Parafaciales con reflejos blanco-plateados 
en toda su extensidn. Apice del escudete y del 
cuarto terguito de amarillo a pardo ténue. Cuer 
po con densa pruinosidad ceniza, adn en vista 
dorsal. Orla de la caliptra inferior amarillo 
pdlido, lo mds en el macho parduzca en el' dpice.

\ cuthhertsoni •-, Snyd.

22 (21) Alas ahumado-parduzcas (hembra) o fuertemente
oscurecidas en la poreidn basal anterior (ma—  
oho); tanto r-m como m-m con fuertes oscureci
mientos pardo-rojizos (fig, 159). Parafacia—  
les con reflejos bianco plateados, los cuales 
se hallan interrumpidos por una mancha oscura 
cambiante no muy llamativa a nivel de la mitad 
apical del segundo artejo antenal. Apice del 
cuarto terguito y normalmente del escudete com 
pletamente negros. Cuerpo con pruinosidad débil, 
la del abdomen distinta sdlo vista posteriomen 
te^y de color solamente pardo.

23 (24) . Tibia III sin una seta pd. m-m con reborde
, pardo-rojizo, bastante recta y abultada. Orla 
y borde de las caliptras enteramente parduzco- 
rojizo. Macho: frente estrecha, ojos separados, 
en el punto mds estrecho, aproximadamente por
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la anchura del tuhérculo ocelar, y con pelos 
muy pocos patentes

maculinervis, Mail. .

24 (23), Tibia III con una fuerte seta pd en el tercio 
basai, m-m con un oscurecimiento redondeado en 
cada extreme, mâs fuertemente sinuosa. Orla y 
borde de las caliptras amarillo pâlido (macho)
0 blancuzco (hembra). Macho: frente moderada- 
mente estrecha, ojos separados en el punto mas 
estrecho por 1/ 1/2 veces la anchura del tuhérculo 
ocelar, con pelos patentes, por lo menos tan 
largos y denses como en meditabunda (Fig, 161)

trinotata, Emd

M. lindbergi. Por sus caracteristicas pue de 
considerarse como una especia aislada del gen, 
Mydaea (extreme de m curvado hacia arriba, 1-2 
sétulas bastante fuertes en la base de la
ausencia de una a ' preapical en el femur I, y 
la quetotaxia de los segmentos abdominales ba
sales). La curvatura de m sugeriria el subgen. 
Mybspila,  ̂pero en él dicha curvatura es mucho 
mas pronunciada, y M. lindbergi diferiria de to
das las especies de Myiospila con 4 ^  post y pros_ 
terno lampiho, por la coloracion oscura. Podria 
estar mâs proximamente lelacionach- con M.superba (Stein) 
y versatilis (Curran) presentando las ^  post 
intermedias entre dichas especies,la seta a prea 
pical del fémur I ausente, como en versatilis j 
pero m mucho mas fuertemente curvada hacia
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2 (1) 

3 (4)

arriba, menos y mâs fuertes sétulas en la ba
se de ^445> y la frente de la hembra mds an 
cha que las ôtras especies.

BIMORPHIA, etidpicas

1 (2) Antenas pardo-rojizas, por lo menos amplia—
mente en el tercer artejo. Palpos normalmente 
pardo-rojizos, raramente mda pdlidos (gris 
parduzcos), niinca amarillo brillante, o na—  
ranja amarillentos. R^ modefadamente estre—  
cha hacia el dpice, donde es distintamente, 
aunque no considerablemente^mds estrecha a 
nivel de m-m. Macho; frente con sélo setas 
mds 0 menos proclinadas, pequehas, y de aspec 
to de'pelos en la parte superior, cerca de 
los ocelos, las cuales son mucho mds cortas 
que las ocelares......

tristis, Wied.

Antenas y palpos enteramente amarillo bri---
liante a naranja.

R^ totalmente tan ancha en el dpice como a 
nivel de m-m; m no apreciablemente sigmoidea 
en el dpice. Térax totalmente fegruginoso. 
Macho: las dos setas frontales mds altas, 
mds fuertes que las ocelares y reclinadas; 
frente aproximadamente el doble de ancha que
el tercer artejo antenal.
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latifrons. Mall

4 (3) claramente o ligeramente mds estrecha en
el dpice que à nivel de >m-m; m distintamen—  
te, aunque ligeramente, sigmoidea en el dpice. 
Macho: las setas frontales mds altas mucho 

, mas pequehas que las ocelares, y de aspecto 
de pelos, normalmente proclinadas.

5 (6) R^ ligeramente mds estrecha en el dpice que
a nivel de m-m, la dltima abultada y sdlo li
geramente sinuosa. Mesonoto, ferruginoso con 
1 6  3 franjas dorsales pardo-rojizas en el ma 
cho normalmente ferruginoso en la hembra. Ma
cho: frente escasamente mds ancha que el ter
cer artejo antenal.....

setulosa, Stein

6 (5) R^ claramente mds estrecha en el dpice que a
nivel de m-m, la dltima bastante oblicua, al
go sigmoidea. Metsnoto ampliamente pardo-roj_i 
zo.

7 ( Borde apical posterior de las coxas III setul£
so. pra ausentes.stpl inferior débil. La fran 
ja media gris del mesonoto, bordeada de negro 
a los lados. Prosterno setuloso...

aureonigra, Seg.

® Borde apical posterior de las coxas III lampi.
ho y pra présentes.stpl inferior tan fuertes
como la anterior. La franja media pardo-roji-
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za del mesonoto bastante estrecha, pasando li
geramente la sutura posteriormente,, y totalmente 
recubierta con pruinosidad amarilla pâlida, apa- 
reciendo por tanto•enteramente gris y no bordeada 
con negro a los lados, pero ahadiendo a cada lado 
la lista normal menos pruinosa, y por tanto parda. 
Prosterno normalmente lampiho. Macho: frente apro
ximadamente el doble de ancha que el tercer arte
jo antenal.

flavicornis. Macq-
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Subfamilia MÜSCINAE

TRIBU AETHIOPQMYIINI

Los génères de ALLUAUDINELLA G.T. OGHRQMUSCA Mail, y ^  

THIPQMYIA Mail, forman un grupo de moscas pardo amari11entas, 
que parecen depender de les cuerpos muertos o moribundos de 
moluscos del génère Achatina (y quizas de etres générés) cerne 
medie nutritive para sus larvas. Una especie préxima a Alluau- 
dinella bivittata se ha ebtonide de un gran melusce terrestre, 
Burtea niletica (Redhain y Bequaert 1916, Keilin 1919)

Segûn Patersen (1959) cerca del 50% de las conchas vacias 
de Achatina examinadas en Ndumn (Natal) centenian puparia, y 
a veces huevos seces de Alluaudinella bivittata, y afirma ha- 
ber recibide information de Krauss en la que le cemunica ha- 
ber criade en Renia Alluaudinella bivittata y Aethiepemyia 
steini en conchas de Achatina, creyende que la puesta se rea 
liza sole en individues muertos e moribundos, y que no se tra 
ta de un case de parasitisme.

Paterson ha intentadojsin éxito, inducir a las hembras de 
Alluaudinella bivittata a poner en individues sanos, confinan 
do a unes y etres durante varies dias juntes.

Les adultes se han viste cen frecuencia sobre heces huma- 
nas, y en les arbustes y besques dende se desenvuelven.

Clave de générés AETHIQPOMYINI

1 (2) Cenvexidad supraespiracular cen peles micrescôpices 
selamente. Prepleura lampiha. Apice de R^ anche.

ALLUAUDINELLA G.T.



2.(1) Convexidad supraespiracular con setas largas y fi- 
nas.

5 (4) Propleura setulosa. Apice de escasamente estre- 
chado...........

AETHIQPQMYIA, Mall.

4 (3) Propleura lampina. Apice de R^ fuertemente estrecha 
do, no mucho mas ancho que la longitud de r - m

QCHROMUSCA, Mall.

Clave de especies de ALLUAUDINELLA

1 (2) Especies oscuras. Mesonoto, pleuras, escudetes y a_b
domen con color de fondo pardo muy oscuro o negro. 
IV estemito del macho, y probahlemente de la hem- 
bra, con cuatro setas muy fuertes..

stuckenbergi, Pat.

2 (1) Especies mas palidas, normalmente ampliamente amari
llentas, y nunca mas oscuras que pardo-rojizo,por 
lo menos an las pleuras y en el abdomen.

3 (4) Area prst del mesonoto, solo con una franja media n_e
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gra, que se aprecia mejor observando de delante a 
detrâs. IV estemito cou cuatro fuertes setas erec- 
tas en ambos sexos.

lativentris, Stein

4 (3) Area prst o con un par de franjas negras, o sin nin
guna franja negra

3 (10) Area prst con un par de franjas negras, que en a l ^  
nas especies pueden conectarse por una zona negra 
mediana, que normalmente esta recubierta de pruino- 
sidad blanca.

5 (7) Pelos ptpl amarillo pâlido. Pranjas prst reducidas
a manchas alargadas, que se encuentran entre las ph 
y la primera'y segunda dt prst. Machos con pelos fp 
nos, moderadamente largos, en la superficie pv de 
la base del fémur 111. IV estemito sin setas promp 
nentes en ambos sexos. Especies pequenas.

7 (6) Pelos ptpl oscuros. Franjas prst mas largas y anchas
Mesopleura sin manchas negras. Especies mayores.

8 (9) Franjas del mesonoto muy anchas y distintas, llegan
do a la base del escudete. Callos humeraies con pe-
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los negros inferiormente. Alas ampliamente y distin 
tamente tenidas de amarillo. IV estemito, corto y 
ancho, por lo menos. en el macho, con los angulos 
posteriores fuertemente sobresalientes.

phasiaeformis, Stein

9 (8) Franjas del mesonoto no llegando nunca a la base del
escudete, muy indistintas detras de la sutura. Ga
llos humerales con pelos palidos inferiormente.
Alas amarillentas en la base, y delante de la segun 
da vena, pero no ampliamente tenidas de amarillo.
IV estemito ni corto, ni ancho, ni con los ângulos 
posteriores fuertemente sobresalientes.

evanescens, Stein

10 (3) Area prst del mesonoto sin franjas. IV estemito sin
setas negras erectas y prominentes.

fulvovittata, Mail.

Clave de las especies de AETHIOPOMYIA

1 (4) Pleuras unicolores. Torax sin cuatro franjas negras.
Tibias no mas oscuras que.los fémures.

2 (3) Fémur 111 con solo una seta fuerto preapical

.drguha, Karsjch
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3 (4) Fémur III con dos setas fuertes apicales ay. Torax
con una franja media oscura. Palpos parduzcos o np 
gros.

williamsi, Snyd.

4 (1) Pleuras no unicolores. Torax con cuatro franjas ne_
gras. Tibias considérablemente mas oscuras que los 
feniures. Palpos enteramente rojizos

gigas, Stein



TRIBU DICHAETOMYINI

Los adultos de Dichae.tomyiia frecuentan las heces,y 
por lo menos ocasionalmente se presentan en las casas, por 
lo que hay alguna posibilidad de un ligero significado desde 
un punto de vista higiénico. Casi todo lo que de este género
se sabe, se debe a Cuthberson.

Las larvas se desarrollan en el estiércol del gana-
do (Cuthberson, 1934). Probablemente como régla, son saprdfa- 
gas 0 coprdfagas, pero pueden atacar ocasionalmente a otras 
larvas de insectes que viven en el mismo medio que ellas (Lia- 
lloch. 1929). Aunque varias étiquetas dicen que los adultos 
se han tornado en el campo (en:matorraies, en las sombras de 
las rocas, etc.) hay notas que indican que algunas especies 
frecuentan las casas (quadrata lineata, serena. nigrinalnis). 
Los adultos de quadrata lineata. munroi, distanti. inmaculi”- 
ventris y serena se han encontrado en estiércol (Cuthberson, 
1933, 1936, 1937) y los de cuthbersoni en manzanas en putre- 
faccién.

Clave de las especies etiépicas de BICHAETOMÏIA y
Panaga.

1 (42) Bulla infraalar no setulosa sélo cubierta con peli-
llos microscépicos.

Sub. gen. BICHAETOMYIA. s. :str.

2 (13) Tibia I sin una seta p submediana.

3 (8) Lados del escudete lampihos en la mitad basai, 3 de
post.
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4 (7) Fémures y tibias enteramente pâli dos .

5 (6) Alas enteramente hialino pâlido. Fémur III con solo
3-4 fuertes setas (en el cuarto âpical de la super
ficie ay) Abdomen enteramente testâceo con pruino-
sidad bastante patente pardo clara, especialmente en 
la mitad apical, que queda mate.

pallidula, Curr.

6(5) Alas pardo-rojizas desde el âpice de _sc, hasta el
âpice de #2+2 ^on el borde del oscurecimiento situa- 
do a mitad de distancia entre 2̂-̂ -3 ^ 4̂-i-5* Fémur III 
con 2-3 setas py, una ay en la mitad basai, y otra 
ay no mucho mâs alla de la mitad basai.

gibbinsi, Emd.
7 (4) Fémures pardca Aq&g no oscurecidas. Fémur III con

una fila compléta de 7-8 setas ay. Torax negro,ca
llos humerales amarillos.

conformis, Curr.

8 (3) Lados del escudete setulosos a lo largo del borde
inferior (desconocido en analis, pero entonces hay 
4 dp post, f el abdomen estâ fuertemente ennegrecido 
en el âpice.

9 (12) 4 ^  post, aunque una 0 dos de .ellas son mâs o menos
débiles (si aparentemente hay solo très, por lo 
menos la primera estâ a la misma distancia de la su-
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tara , que la segunda.) Antenas amarillo rojizo.

10 (il) Torax con un par de franjas negruzcas, con pruino- 
sidad densa blanca, a lo largo de las dp. Palpos 
amarillo s rojizos. .Abdomen sin marc as oscuras.

macfiei, Mail.

11 (10) Torax de un mksmo color, con solo una mancha media
n a  pequena, de pruinosidad blanco-rojiza delante; 
palpos pardo -rojizos. Abdomen con el I segmente 
y la zona estrecha marginal anterior del II, palidos, 
la parte restante negro pez, brillante.

analis, Stein.

12 (9) Très post, la primera de ellas mucho mâs cerca
de la sutur.a que la segunda. Tercer artejo antenal 
oscurecido, excepte cerca de la base. Torax negro en
tre las ph, y las pa, con pruinosidad blancuzca, y
el borde externe del area oscura y un pæ de franjas
estrechas entre las dp, casi exentos de pruinosidad 
pleuras ampliamente oscurecidas, Palpos pardo-roj^ 
zos.

' diûàdrata nubiana. Big.

13 (2) Tibias I con una seta ? submediana

14 (27) Solo dos fuertes dp, post, las 1-2 ^  post ante'
riores mucho mas pequenas y algunas veces inclu
se ausentes, la primera fuerte por lo menos casi
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a igual distancia de la sutura que de la otra fuer 
te.

15 (20) acr prsc ausentes . Lo mas una ^  positdébil delan_ 
te de las dos fuertes.

15 a(l5b) Halterios amarillos. m normalmente recta cerca del 
âpice. Perfil frontal mucho mas corto que el per - 
fil facial, frente del macho igual de ancha que la 
de la hembra. Tercer artejo antenal del macho mâs 
del triple de largo que de ancho.

a (b) ligeramente ensanchada desde el segundo tercio
al âpice. rg^^ su ave mente curvada. Torax ente
ramente pâlido. Los dos artejos antenales basales, 
mejillas y cara, amarillo rojizos, palpos amarillos.

flavida, Mail.

b (a) R5 distintamente, aunque ligeramente, estrechada des 
de el segundo tercio hasta el âpice, ^2-̂ 3 fuertemen
te curvada. Torax con un oscurecimiento piceo que 
lle&a a las ph y casi alcanza a las ia (figura 162.) 
Antenas, mejillas y cara pardo rojizos, aunque en al
gunas porciones algo translucide rojizos; palpos nor
malmente pardo rojizos, UGANDA Ruwenzori.

convergens, Emd.

15 b (15a) Halterios pardo-rojizos. m patentemente curvada ha- 
cia el âpice. Perfil frontal no mucho mâs corto que 
el perfil facial. Tercer artejo antenal menos del
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triple de largo que de ancho.

16 (1 9) Lados del escudete setulosos' cerca del borde inferior 
— - Todas las espiculas de la costa pequenas excep 
to la espicula costal. Tibias pâlidas. Frente del 
macho mucho mas estrecha que la de la hembra, apro 
ximadamente, de la misma anchura o el doble que el 
triângulo frontal, de prst anterior pequena 0 in- 
dis tinta.

polita, Mail.

17 (1 8) Fémures ferruginosos pâlido. 63,1103 humerales y es- 
cama basicostal pardo rojizo; pc prst anterior muy 
pequena , algunas veces indistinta, Uganda: Rùwen- 
zori; distrito Kigezi, Nkokonjeru. Zaire: Tshibin 
da.

polita, Ugandana, b^d 
= ? anthrax,:., Stein

19 (16) Lados del escudete lampihos en la mitad basai. Los 
de las es^nculas situadas aproximadamente mâs alla 
de h^, mucho mâs largas que las siguientes, una de 
ellas tan larga como la espina costal. Tibias negras 
0 negro parduzcas. Frente del macho de la misma an
chura que la de la hembra.

latifrons, Mail.

20 (1 5) acr prst muy distintas. Normalmente dos dc_ po s t dé
biles delante de las dos fuertes, la primera ̂
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post fuerte por lo menos a la misma distancia de la 
sutura que de la otra dç fuerte.

21 (26) Lados del escudete setulosos cerca del borde infe-
rior, de prst anterior siempre muy pequena, si los
fémures son negros.

22 (23) de prst anterior fuerte, la primera de las de post
fuertes a la misma distancia de la sutura que de la 
ultima ̂  post. Fémures y halterios amarillos.

neavei, Emd.

23 (22) ^  prst anterior muy pequena, la primera de las de
post fuertes considerablemente a mayor distancia de 
la sutura que de la ultima ̂  post .

24 (25) La pua apical yd de la tibia I, de la mitad a los
2/3 de la longitud de la pua £v. Franjas oscuras 
paramedianas muy estrechas y ampliamente separadas 
escasamente dilatadas por detrâs de la sutura, y sea 
paradas alli por una franja densamente pruinosa, que 
es mucho mas ancha que ellas. Coloracién muy varia
ble, con el escudete siempre pardo ttanslucido en 
los lados. Fémures amarillos a negros, torax pardo 
claro a pardo negruzco.

liberia, Curr.

25 (24) la pua apical pd de la tibia I virtualmente tan lar
ga como la pua yy. Franjas oscuras paramedianas del 
torax mènes estrebhas y menos distantes, fuertemente
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par una franja menos densamente pruinosa, que es mâs 
estrecha que ellas. Cuerpo negro, incluyendo al escu 
dete; tibias j tarsos amarillos rojizos, algo oscur^ 
cidos.........

fumipennis, Stein.

26 (21) Lados del escudete lampihos en la mitad inferior, de
prst anterior bien desarrollada.', aunque mâs corta 
que la ̂  prst posterior. Fémures negros. Franjas 
del mesonoto, ^  post, y puas apicales de la tibia I 
como en liberia..

dévia, Curr.

27 (14) Très fuertes ^  post la primera mucho mâs cerca de
la sutura que la segunda; si ademâs hay una ^  post 
pequena, se encuentra entre la primera y la segunda 
de las setas fuertes. ^  prst anterior siempre bien 
desarrollada, aunque algunas veces solo la mitad de 
larga que la dr prst posterior. Fémures (por lo me
nos ampliamente) y tibias, pâlidas.

28 (2) Lados del escudete sutulosos cerca del borde infe
rior prsc muy fuertes, casi 2/3 de la longitud de 
la ultima dr. Mesonoto con un oscurecimiento medio 
grande, negro pez, que llega a las ph, y virtualmen 
te alcanza a las ia., (fig. 163). Antenas y palpos 
pardo-rojizos, alas fuertemente oscurecidas, 7,6 mm. 
UGANDA; Ruwenzori.
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sellata, Emd

29 (2 8) . Lados del escudete lampihos en la mitad basal, prsc
de débiles a moderadamente fuertes, nunca mds de la 
mitad de largas que la dltima dc.

30 (3 9) Alas sin mancbas. Tibias I con la normal seta 2 cer
ca del medio.-Fémures enteramente pdlidos (defecti
ve? ).

31 (3 2) prsc ausentes. Palpos y térax enteramente pdlidos,
excepto el mesonoto; el esclerito triangular deba- 
jo de la bulla infraalar también pdlido. Antenas 
amarillo rojizas, con el tercer artejo ampliamente 
oscurecido (hembra). ' pra mds débiles que la segunda 
npl.

defectiva, Emd.

32 (3 1) prsc distintas.

33 (3 6) pra mds largas que la segunda npl, con una longitud
de 1/3 a 1/2 la de la seta anterior. Pleuras ente
ramente pdlidas, incluyendo el esclerito triangular 
debajo de la bulla infraalar; mesonoto enteramente 
pdlido. Pe^os del prostemo pdlidos, y no patentes, 
sélo en una linica hilera.

34 (3 5) Primera ^  prst con una longitud de 2/3 a 3/4 la de
la segunda; acr finas y erectas, tan largas como la 
anchura del tercer artejo antenal. Palpos naranja 
parduzcos. Los dos artejos basales de las antenas 
testdceos mate, sélo ligeramente oscurecidos. Meso-
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noto brillante, con pruinosidad muy poco patente. 
5,3 6,5 mm. KENYA: Chyulu Hills. UGANDA: Ruwen
zori.

I

xanthopleuris, Emd.

35 (34) Primera ^  prst la mitad de larga que la segunda;
acr mas empinadas, mâs inclinadas, patentemente 
mas cortas que la anchura del tercer artejo antenal 
Palpos y antenas pardo-rojizos. Mesonoto solo mode_ 
radamente brillante, con la pruinosidad mas patente 
5,5-7 mm. KENYA: Mt. Elgon; Alberdares.

bilifemur Stein.

36 (33) pra mucho mas cortas que la segunda npl, con una Ion
gitud menor de 1/4 la de la seta sa anterior. Pleu
ras pardas, por lo menos en la pcrcion apical del
esclerito triangular, debajo de la bulla infraalar; 
mesonoto con coloracion oscura mâs o menos extendi- 
da. Pelos del prosterno mas fuertes y mâs numerosos 
en doble o triple hilera.

37 (38) Segmentos abdominales III y IV, cada uno, con una
discal lateral bastanta debil. Mesonoto testâceo 
pâlido, con una amplia franja media pardo oscura, 
que llega a las y que se adelgaza desde la ul
tima ̂  hasta el âpice del escudete; su pcrcion me
dia esta recubierta por una franja mâs densa de prul 
nosidad gris pâlida, que se adelgaza hacia la sutur
ra. i^ anterior indistinta, escasamente mas fuerte
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que los pelos adjacentes, y menos de la mitad de 
larga que la ia posterior. 6,5-7,2 mm. UGANDAî- Dis 
triio Kigezi; Ruwenzori.

vitticollis,

38 (3 7) III segmente abdominal con 2-4 discales latérales,
17 con una fila compléta de discales fuertes. Meso-' 
ntèo variable en coloracion, ( pero nunca con un di 
se ho que contraste, como el de vit ticolli s ) , de fe^ 
rruginoso mate a negro pez, con manchas indéfinidas 
mâs pâlidas y mâs oscuras, y pruinosidad ferruginosa 
a ceniza mâs o menos patente. iy anterior normalmen 
te larga, de varias veces la longitud de los pelos 
adjacentes, y 2/3 de la longitud de la ia posterior 
0 mâs larga, raramente como en vitticollis.

mediocris, Stein.

39 (30) Por lo menos m-m y porcion apical de r2^^con un os 
curecimiento distinto. 0 las tibias I con dos setas 
2 , 0 los fémures con una mancha oscura en el âpice. 
Pelos setulosos del prosterno pâli dos. Pleuras ent̂ e, 
ramente pâlidas, incluyendo el esclerito triangular 
debajo de la bulla infraalar.

40 (4 1) Tibia I con la seta normal 2 simple. Fémures con
una lista parda en el cuarto 0 quinto apical de la 
superficie dorsal, pra mas peque has que la segunda 
npl. r-m con un oscurecimiento redondeado, empézan
do el oscurecimiento apical de ^2*3 ^ 4̂-i-5
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vel de m-m. Mesonoto con una franja parda oscura des 
de el cuello hasta el âpice del escudete, la cual 
no llega a las dn prst exteriormente, pero sobrepasa 
la segunda y tercera 6̂  post .

deceptiva Emd.

41 (40) Tibia I con dos setas £, una antes del medio, las
ptras en los dos tercios. Fémures enteramente pâli- 

. dos. pra mas largas que la segunda npl.. r-m sin 
un oscurecimiento, empezando el oscurecimiento api
cal de ^2+3 cerca de _sc, Mesonoto enteramente pâli

O do.
a

suffusa, md

^ 42 (l) ■ 'Bulla infraalar setulosa, ademâs de los pelillos
microscépicos.

Subgen. PANAGA ( Curr.)

43 (44) Cuatro ^  post. Mesonoto con un par de franjas es -
trechas negras o negruzcas a lo largo de las dc, 
que tienen densa pruinosidad blancuzca en vista pos 
terior. IV terguito abdominal casi enteramente ne
gro. Declive postalar y mitad inferior de los lados 
del escudete, setulosos. Tibia I sin una seta £, pe 
ro con una ad no muy fuerte. -̂ las pâlidas (forma 
tipica) 0 la porcionffontal de la mitad apical mas 
0 menos fuertemente parduzca ( ssp. limbipennis, Cur:
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albivitta, Stein.

4-4 (43) Très dr post. Mesonoto sin un par de franjas negras 
estrechas a lo largo de las

45 (70) Tibia I sin una seta £ submediana.

46 (53) Lados del escudete lampihos en la mitad inferior.
Pelos setulosos de la bulla infraalar amarillo-do- 
rados. Fémures, tibias y los dos artejos antenales 
basales, enteramente palidos.

47 (4 8) Superficie dorsal del torax y del abdomen enteramen
te palida. Tercer artejo antenal del macho compléta- 
mente amarillo-naranja. Franja media de pruinosidad 
ligeramente mâs ancha, y franjas brillantes parame
dianas algo mâs estrechas. Pelos acr prst del macho 
escasamente mâs largos que la anchura del tercer ar
tejo antenal. Palpos amarillos.

immaculiventris, Mall.

48 (47) Abdomen con un diseho pardo, distintoî 0 con bandas
transversas piceas, 0 los dos segmentos apicales 
negros. Franja de pruinosidad media ligeramente mâs 
estrecha, franjas brillantes paramedianas algo mas 
qnchas..

49 (52) Palpos amarillos.

50 (51) Torax con un oscurecimiento pardo, ancho, a lo lar
go del centre, que se ensancha por detrâs, y se ex
tie nde hasta el disco del escudete ( como en serena)
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ceas, las cuales estân débilmente interrumpidas en el 
centre. Tercer artejo,antenal del macho enteramente 
amarillo anaranjado. Pelos acr prst del macho tan lar
gos como el diâmetro del tercer artejo antenal.

mallochi, Emd.

51 (50) Torax enteramente testâceo a ferruginoso pâlido. Ab
domen con los dos segmentos basales completamente pâ- 
lidos, y los dos segmento apicales enteramente negros 
Tercer artejo antenal pardo rojizo, con la base amari
llo -anar an jada, tenue. Pelos an prst del macho el do
ble de largos que el diâmetro del tercer artejo ante
nal .

cuthbersoni, Emd.

52 (4 9) Palpos pardos. Torax enteramente ferruginoso pâlido.
Abdomen con una banda estrecha en el borde posterior 
de cada segmente, y un gran oscurecimiento pardo en 
la mayor parte de los segmentos III y IV. Fémur III 
con una hilera compléta de setas ay y £v, bastante 
largas. 6,7 mm. UGANDA: Ruwenzori.

adwarsiana, Emd

53 (4 6) Lados del escudete setulosos cerca del borde inferior
Pelos setulosos de la bulla infraalar, negros.

54 (57) Todas las tibias patentemente oscurecidas. Palpos de 
pardo a negros.



55 (56) 9-10 mm. Fémur III por lo menos con très largas av, no
muy fuertes, de la base al cent ro, très fuertes setas 
av, cortaSjcerca del âpice, y varias setas oy bastan 
te distantes. Palpos negros.'Mesonoto de la hembra 
con una pequena mancha de pruinosidad blanco-rojiza 
anteriormente, entre las y el del macho con très 
franjas, que gradualmente desaparecen detrâs de la sutuca

fuscitibia, Stein.

56 (55) 5,7 imn. Fémur III sin setas ay o £v, excepto cerca
del âpice donde hay unas pocas setas ay moderadamen
te fuertes y en el macho un pincel de setas py negras 
largas y densas. Palpos pardos. Mesonoto sin una man 
cha de pruinosidad blancuzca.

fasciculifera, Stein.

57 (54) Tibias no oscurecidas (o solo ligeramente las tibias
III).

58 (59) Mentum muy robuste, mâs del doble de ancho que el ter
cer artejo antenal. Abdomen testâceo pâlido. III y IV 
segmentos, cada uno - con una pequena mancha pîceaen 
los ângulos posteriores, en el IV segmento, dichas 
manchas mucho mâs anchasy casi contiguas en el centre. 
Mesonoto sin franjas de pruinosidad eu and o se vé desde 
atras. Fémur III con una fila de fuertes setas av y pv 
en toda su longitud. Tarsos amarillos, ligeramente 0£ 
curecidos hacia el âpice. Palpos amarillos.
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crassiros'cris, Emd

59:(58) Mentum normal, mener que el doble del ancho del tercer
artejo antenal. Ill y IV segmentos abdominales sin man-

. chas confinadas a los ângulos posteriores, pero a menudo 
con coloracién oscura extendida, que estâ mâs desarrolla 
da an la porcién media, pero puede llegar a los ângulos 
posteriores.

60 (65) Tarsos enteramente amarillos rojizos, excepto algunas
veces el dltimo artejo.

61 (64)' Pteropleura pâli da por debajo de la bulla infraalar. Pal
pos amarillos pâlido, rara vez algo oscurecidos. Declive 
postalar normalmente con algunos pequehos pelos setulo
sos. Abdomen a menudo enteramente pâlido. Pranja de prui
nosidad media del mesonoto mâs patente, blanco-plateada 
delante, y bastante estrecha y pimtiaguda detrâs, en la 
hembra.

ovata, Stein.........  62
62 (63) 8-11 mm. Hembra con una fila compléta de setas ay en el

fémur III. IV segmento abdominal algunas veces sin disca
les .

ovata. Stein, s. str.
63 (62) 6-8 mm. Ambos sexos con sélo 2-5 setas ay hacia el âpice

del fémur III. Pranja de pruinosidad mediana a menudo me
nos distinta. IV terguito abdominal siempre con discales.

ovata. var, rutila, Stein
64 (61) Pteropleura con una mancha negra "en frente" (ob-

Vlamente en el esclerito triangular debajo de la 
bulla infraalar.) Palpos pardos rojizos. Declive
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postalar lampiho. Abdomen con los apices del I al 
III segmentos tenuemente pardos; torax rojizo herrum 
broso, con cuatro franjas anchas mas oscuras, y los 
espacios entre ellas con tenue pruinosidad blanca en 
vista posterior. Hembra alrededor de 8 mm., con solo 
dos setas ay en la mitad basal del fémur III, las de 
la mitad apical finas; superficie £V sin setas en 
los tres cuartos basales.

graueri, Curr.

65 (60) Tarsos enteramente negros o pardos. 5-7,5 mm. To
rax sin pruinosidad o con pruinosidad bastante uni
forme, y no mucho menos patente detras de la sutura; 
la franja mediana, si -existe escasamente mas paten 
te y no blanco-plateada, delante. Declive post-alar 
rara vez con unos pocos pelos negros diminutos.

66 (69) Alas fuertemente oscurecidas a lo largo del borde
-anterior. Ill artejo antenal enteramente amarillo, 
o amarillo anaranjado ( macho desconocido).

67 (68) Palpos testaceos. Oscurecimiento de las alas, gran
de, extendiéndose desde el extreme de _sc, sobre 
ambas venas trans^ersas, hasta el âpice. Fémur III 
con dos pelos ay mas fuertes cerca de la base, 2-4 
setas ay cerca del âpice, y la superficie yy, solo 
con unos pocos pelos setulosos mâs fuertes en el 
âpice.
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nebulosa, Emd.
I

68 (67) Palpos pardo os euros. 0 s cure cimisnté.. de las alas 
llegando a la-mitad de la distancia entre r2.̂j y 
^4+5» y hasta el âpice de la primera. Fémur III con 
una fila compléta de 7-8 setas ay bastante largas y 
fuertes y dos £v bastante fuertes poco antes del 
mediae.

gilvicornis, Emd.

69 (66) Alas hialinas. Tercer artejo antenal oscurecido en
mâs de la mitad apical, aun en el macho. Palpos de 
piceos a negros.

fumaria, Stein.

70 (45) Tibia I con una seta £ submediana.

71 ( 78) Lados del escudete lampihos en la mitad inferior
Pelos setulosos de la bulla infraalar amarillo dora 
dos ( aunque puede haber entre elles uno o dos pelos 
negruzcos.)

72 (75) pra mas cortas que la segunda npl,y lo mâs, la mitad
de la longitud de la primera dr post. Palpos amari
llo a naranja. Alas hialinas, prsc présentes. Tarsos
y bordes de las caliptras testâceos, los tres ulti
mes artejos de los primeros, osc'uracidos.

73 (74) Torax con un oscurecimiento me di an o, ancho, prrdo
oscuro, que se ensancha hacia atrâs y sobrepasa el 
escudete por encima, pero que alg'unas veces es ves-
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tigial 0 faita completamente. Los pelos py finos si 
tuados cerca del âpice del fémur III, mâs cortos que 
las setas ay preapicales. Las marcas oscuras de los 
segmentos abdominales III y IV de bordes impreeisos^ 
si es que las hay.

serena, Stein.
74 (73) Torax sin un oscurecimiento médiane. Los pelos py

finos situados cerca del âpice del fémur III, mâs 
largos que las setas ay. Las marcas oscuras de los 
segmentoæ abdominales III y IV con limites mas cia 
ramente definidos ( aunque no completamente delinea 
dos ).

distanti, Mail.

75 (72) pra mas largas que la segunda npl y por lo menos
la mitad de largas que la primera ̂  post. Palpos de 
amarillo' pardo rojizo a pardo rojizo, o alas con 
oscurecimientos en mem y en la porcién anterior , 
especialmente a lo largo de las porciones apicales 
de y r^^^, pero no de r-m. Borde de la caliptra 
superior y porcién interior de la caliptra inferior 
oscurecidas.

76 (77# Alas hialinas. Palpos de amarillo- pardo rojizo a
pardo rojizo. Tercer artejo antenal pardo rojizo, - 
excepto en la base. Fémur III del macho con una filî 
compléta de largas setas finas £y y ay. Toras de 
enteramente testâceo a ampliamente oscurecido en
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pilifenru.r, . Stein.

77 (76) Alas con oscurecimientos en m-m j en la porcion an
terior, empezando el oscurecimiento a lo largo de 
r^  ̂ mitad de distancia entre los apices de r̂  j 
^2 + 3* Palpos amarillo a naranja. libia I con la se_ 
ta £ normal, submediana. Tercer artejo antenal ente
ramente amarillo.

yumbana, Emd.

78 (71) Lados del escudete setulosos cerca del borde infe
rior. Pelos setulosos de la bulla infraalar negros. 
pra mâs pequenas que la segunda npl.

79 (84) Fémur III por lo menos con dos setas py bastante
fuertes en la mitad basai, a menudo con una hilera 
compléta.

80 (83) Abdomen j palpos ferruginoso pâlido.

leucorhina, 81

81 (82) Tibia I sin setas ad. Mesonoto solo con una mancha
mediana de pruinosidad delante. m - m  abultada j so_ 
lo ligeramente sinuosa.

leurcorhina hargreavesorum, Emd.

82 (81) Tibia I con una s et a ad bastante fuerte en el medio^
J una mâs pequena en los tres cuartos. ‘̂Ssonoto con
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très franjas pruinosas en la paréion presutural. m~m 
oblicua y bastante fuertemente sigmoidea.

leacorhina leucorhina, Big.

83 (80) Abdo.ra.en con bandas raâs 0 raenos an chas y negras en
les dos o très ultiraos segmentes, a raenndo los dos
ultimes segmentes enteramente, o casi enteraraente, 
osGuros; palpes norraalraente parde rojizos.

fasciventris, Mail.

84 (7 9) Péraur III le mas con una seta moderadamente fuer
te, o dos pv muy débiles en la raitad basai. Palpes
norraalraente pardo-rojizos. Abdomen con bandas raâs 0 

raenos anchas, negras, en los dos o très ultiraos seg 
mentes, enteramente, 0 casi enteramente oscuros. 
(üAlgunas veces con unas pocas sétulas negras, debajo 
de la caliptra inferior en el postnoto.)

nigripalpis, Stein.
s reî h^nigripalpis: Los ejeraplares de Kilembe ( Uganda)

tienen algunas sétulas debajo de la 
caliptra inferior ( f. 'Obscuritarsis ) 
Un macho de Narawaraba ( Uganda) tiene: 
el raesonoto fuerteraente oscurecido 
( var. dorsalis).
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TRIBU PHAONIINI

Los adultes de esta tribu en general, se ban halla 
do tante en heces, coco sobre distintos vegetales, pero Mus- 
0ina, y per le menos, Phaonia abnormis también frecuentan 
las casas, per le que pueden tener un ligero significado 
desde el punto de vista higiénico.

Las larvas, corne régla general, se desarrollan en 
vegetales. y animales en putrefaccidn; primero son saprdfagas 
o coprôfagas, pero después se hacen muy frecuentemente, a'un- 
que no siempre, zoôfagas,cazando principalmente larvas de 
otros dlpteros que viven en el mismo medio (Cuthberson,1937)•

Phaonia.- Las moscas, ocasionalmente coprôfagas, frecuentan 
las flores, las hojas, y los lugares hdmedos. Las larvas son 
humfcolas, coprôfagas, saprôfagas, y zoôfagas. Asl, se han 
enccntrado larvas de Phaonian abnormis en patatas, de Phaonia 
annulipes en calabazas, pepinos, y melones, y de Phaonia yi- 
ttithoracen batatas, todos estes frutos en descomposiciôn.
En cuanto a sus hâbitos zoôfagos Cuthberson (1937) cita la 
larva Phaonia abnormis cazando larvas de Stratomyiidos.

Hydrotaea.- Aunque generalmente las larvas viven en el es- 
tiércol, 0 en materiales vegetales en descomposiciôn, algunas 
son carnivoras, y devoran las larvas de otros Lipteros que 
encuentran en sus inmediaciones (Mackerras, 1932). Algunas 
larvas se han enccntrado en nidos de distintas aves e incli;- 
so en madrigueras, probablemente viviendo en condiciones sa
prôfagas; como ejemplo se puede citar una larva encontrada 
en un nido de gavilàn, y una pupa en un nido de Myiarchus 
criniPus (MC. Atee y Malloch, 1927). Palcoz (l92l) ha en
ccntrado la larva de Hydrotaea cyrtoneurina en una madrigue-
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ra de tejon.
Las rnoscas suelen ser mas comunes en los lugares 

humedos y en el follaje , hahiendose observado en varias es 
pecies, danzas en grupo bajo los arboles* Algunas se posan 
sobre el hbmbre o los animales, para chupar el sudor, o la 
sangre que pueda brotar de alguna herIda.
Passeromyia .- Las moscas de este género deposit an sus huevos 
en nidos de diferentes pâjaros, en las inmediaciones del hués 
ped del cual se alimentarân mâs tarde las larvas. "̂1 huevo 
es fusiforme, redondeado en la cara externa, y aplanado en 
la interna, con la cascara ligeramente acanalada ( caractères 
que tambien se encuentran en los huevos de algunas Muscina).

Las larvas son heraatofagas, y chupan la sangre de 
los pâjaros mas diverses ( Seguy, 1950 ). Inmediatamente des 
pués de la éclosion son paroialmente coprofagas, para después 
hacerse râpidamente' hematofagps. La adhesion de la larva so
bre el cuerpo del huésped se hace medisnte el borde del pri
mer segmente torâcico;- el parasitisme de estas larvas pare- 
ce limitado a los pâjaros jôvenes, aunque experimentalmente 
se les ha inducido a alimentarse de pâjaros adultes. Una vez 
que la larva estâ repleta de sangrê  abandona la piel de su 
huésped. La transformacion en pupa se realiza en el nido aban 
donado por los pâjaros, tejiéndose un capullo foriaado por 
ramillas y plumas, lise y blancuzce en la cara interna.

Los adultes son ceprofagos o saprofagos, y chupan 
las exhudaciones de los pulgones, las ce chinillas o los nec- 
tares de diverses vegetales.
Muscina .- Los huevos que ponen las moscas de este género, 

lievan dos expansionss latérales en forma‘de ala; de elles
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Salen unas larvas, ordinarlamente saprôfagas, aunque pueden 
ser ocasionalmente fitôgas, vivir sobre excrementos, o atacar 
a larvas de otros insectes, o a ciertos animales.

Se han enccntrado estas larvas‘ en nidos de pâjaros 
(Chelidon rdstica o Hirundo urhica - Seguy, 1932-, y Sturnus 
•vulgaris,) donde pueden llegar a ser ocasionalmente hematô- 
fagas 0 sarcôfagas, También pueden parsitar moluscos. (Helix;
0 üiversos insectes. M.R. Benoist ha obtenido, en cantidad 
Muscina pabulorum de un nido de Vespa vulgaris.

Muscina stabulans es un insecte cuya evoluciôn se 
realiza totalmente en materias animales o vegetales en descom
posiciôn, y ocasionalmente, en tejidos vives de animales y ve
getales. Se ha citado en calabazas, y otros frutos en descom
posiciôn, en el cuerpo de saltamontes y en setas en descompo
siciôn habitadas por larvas de Drossophilidae, Phoridae y 
Pannia (Cuthberson 1939). También se ha sehalado su tendencia 
a provocar en ciertas ocasiones miasis en los vertebrados, 
incluido el hombre, asignândosele un cierto papel como huésped 
intermediario de oiertos organismes patôgenos que pululan en 
el medio donde se desarrolla. Veroeff (l874) la ha citado como 
parâsita de Bombus agrorum.
Synthesiomyia.- Generalmente sus larvas viven sobre sustan- 
cias en descomposiciôn, aunque ocasionalmente pueden vivir 
sobre excrementos, o adquirir hâbitos zoôfagos. Se las ha 
observado en gran ndmero sobre cadâveres de ratas (Aders, 
1.917) y en los paises tropicales juegan un importante papel 
en la destrucciôn de cadâveres, en combinaciôn con dlpteros 
Calliphoridos. También se han citado sobre el- Ortôptero Schis- 
tocerca paranensis (Lahille, 1,907), y como productores de



3 70

'miasis seoundarias en el hombre ( Dr. Coia, sec. Aubertin y 
Buxton). B]_ adulto puede encontrarse en cualquier parte, pu_ 
diendo transporter los huevos y disentinrr las larvas de Der- 
matobia. ho ml ni s ( Lutz, 1917 )
Ophyra .- Los individuos de este género son moscas a las 
que se les puede encontrar durante todo el période que se ex 
tiende de Abril a Octubre en lugares humedos, donde frecuen 
tan las flores soleadas, las materias animales o vegetales 
en descomposicion avanzada, y excepcihnalmente, los excre— 
mentes ifrescos. Tambien se posan sobre el hombre o los ani
males ( Seguy, 1939 ).

Las larvas se han hallado sobre cadâveres humanes, 
de animales domésticos, de pâjaros, cobayas, y ratas; tambien 
se pueden desarrollar en materias vegetales en descomposicion 
pueden alimentarse de otras larvas o pequehos insectes, y 
ocasionalmente ser parâsitas. Se han citado en nidos de rui_ 
sehor, y Seguy afirma haber observado una,sobre el cuerpo de 
un gorrion, en una herida, junte con una larva de Musclna 
stabulans.

La identificacion de los générés etiopicos de Phao- 
niini, se puede hacer con la clave siguiente;

1 (9) Escuâmula torâcica no lobulada, con el borde inter
no no rozando la base del escudete, y subparalelo 
al borde externe.

2 (5) Arista casi lampiha, con la pilosidad de longitud
mâs corta que el doble del diâmetro basai. s£ bastan 
te recta, desde un poco mas allâ de h, hasta la
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costa. Seta postmediana de la tibia III algunas
veces muy fina, o ausente, en cuyo cnso la superLI
cie ventral del fémur I del macho present a uno o 
dos dientes o espinas antes del apice. Prente de 
la hembra con un par de setas interfronfcales cruza 
das. Lunula con pruinosidad bianco plateada.

3 (4) Fémur I del macho con dientes o espinas ceres del
apice de la superficie ventral. Borde posterior de 
los ojos no curvado. Extremos de los artejos tar 
sales no amarillentos, o el abdomen parcialmente 
amarillento, y los halterios amarillentos.

HYDROTAEA, R. D.

4 (3) Femur I sencillo en ambos sexos. Borde posterior 
de los ojos distintamente curvado ( en vista late 
ral ) o los extremos de los arte jo s tarsales dis tin 
tamente amarillentos ( aunque muy tenuemente en el
macho. ) Setas interfrontales cruzadas de la hem_
bra, situadas en los margenes latérales del trian
gulo frontal. Halterios y abdomen siempre negros.

OPHYRA, R. D.
/5 (2) Arista plumosa, con los rayos de una longitud mul

tiple de su diâmetro basal. _S2 - sinuosa mas allâ 
del centre, y fuer te mente curvada haoia afuera, an 
tes del âpice. Seta pd postmediana de la tibia III 
bien desarrollada. FémurI del macho sencillo. Hem_ 
bra siempre con un par de setas frontales proclina
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das, con o sin inberfrontales cruzadas. pra normal 
mente bien desarrollada.

6 (7 ) ampliamente abler ta en el âpice. m, lo mas lige
ramente curvada hacia arriba. S^ta jcd. postmediana 
de la tibia III, muy fderte.

PHAONIA, R. D.

7 (6) R_considerablemente estrechada haciaa el âpice, don0 —
■ de es solo ligeramente mayor de la mitad de ancha 
que ëja el punto mas ancbo. m fuertemente curvada 
hacia arriba, Seta pd de la tibia III moderadamen_ 
te fuerte . Varies paras de setas acr pr_st, fuer tes. 
Hembra con un par de setas interfrontales cruzadas.

MUSCINA, R. D.

8 Cl) Escuâmula torâcica lobulada, con el borde interno
rozando la base del escudete.

9 (10) Arista antenal cortamente pilosa, observada a gran
aumento, oon los rayos mas largos no alcanzando la 
anchiura de la arista en la base. Ojos del macho 
aprozimados. Prosterno setuloso. Seta pd submedia 
na de la tibia III, distinta.

SYNTHES10MYIA; Brau, y Berg.

10 (9) Arista antenal plumosa, con los rayos mas largos
excediendo varias veces la anchura de la arista en 
la base. Ojos del macho ampliamente separados. Pros
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terno desnudo. Seta pd submediana de la tibia II: 
indistinta.

PASSERQiiYT.l: Rod. y Till.

Clave de las especies etiopioas de HYDROTAEA

1 (12) Tibia III sin una seta pd distinta ( algunas veces 
hay una diminuta setula, pero es mâs corta que el
diâmetro mayor de la tibia.), pra ausente. Dos fi
las de setas acr bien desarrolladas, to do a lo lar_ 
go del mesonoto. Tibia II sin una orla de largos 
pelos p. Ojos lampihos.

2 (ll) Tibia II sin una seta ad.

3 (4) Halterios amarillos, abdomen enteramente ( en la
hembra) 6 parcialmente ( en el macho) amarillo miel, 
brillante ( los do s arte jo? antenales basais s par 
do- amarillo-rojizos ), o bien negro, excepte en 
las articulaciones femuretibia, algunas veces las 
tibias III, y la pruinosidad gris del torax, que 
es patente delante de la sutura y del escudete. Ca 
liptras blancuzcas. Parafrohtales, parafaciales y 
mejillas negras brillantes. Hembra: frente en el
vârtice, aproximadamenbe l/l le la anchura de la
cabeza, con el triângulo frontal llegando a la lu
nula; interfrontalia muy reducida, y setas cruzadas
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situ.ad.as en el borde del triângulo.

nielliVentris, Mail.

4 (3) Halterios abdomen y antenas enteramente negros o
pardo-rojizos.

5 (6) Abdomen negro brillante, sin pruinosidad alguna en
vista posterior. Tibias I F.t sin pelos setuloso s 
prominences a de mâs de la seta _ad. Macho: ojos se
parados aproximadamente por la mitad de la anchu
ra del tercer artejo antenal, interfrontalia en for 
ma de banda, mucho mâs ancha que las parafrontales: 
féminr I con un diente agudo en el borde py, y una 
dilatacion obtusamente trisngilar en el borde av; 
fémur II con 2-3 fuertes setas v de punta roma an
tes del centre, que son por le mènes tan largas co 
mo el diâmetro femoral. Hembra: triângulo frontal 
brillante, llegando ampliamente a la lunula, y la 
interfrontalia reducida a un par de franjas mates, 
que converg en anteriormente.

pointa, Emd.

6(5) Abdomen, por lo menos de los segmentes II a IV, con
amplia pruinosidad y una franja media estrecha , 
sin pruinosidad. Tibia III con una fila de peLos 
erectes, setulosos, desde la base hasta por lo me
nos la seta ad. Macho: ojos conCiguos, y tante la 
interfrontalia como las parafrontal.es, lineales o 
indistintas, en el piunto mas estrecho; los bordes
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pv y av del fémur I no modificados al mismo tiempo; 
fémur II con algunas setas mas Inertes, mâs o menos 
indistintas, en la mitad basal. Hembra desconoci da.

7 (6 ) Arista claramente pubescente, con los pelos del ter 
cio basal de la superficie dorsal, mâs largos que 
el diametro basal, y los de la superficie ventral 
tan largos como el diâmetro basal. La fila _ad de sel 
tulas de la tibia III llegando solo a la seta ad, 
y consistiendo en sétulas que son apro xi ma da '.:en te 
tan largas como el diametro tibiai; superficie pz 
de la tibia III sin ninguna setula prominente. I 
segmanto abddminal ampliamente pruinoso. Macho: fé 
mur I con dos espinas curvadas, y comprimidas, en 
el borde py; femur II en la mitad basal con pelos 
bastante densos y largos ( la mayor parte tan la:- 
go8 como el diâmetro femoral), pero sin setas. 4-7 

mm. UGANDA',̂  Ruwenzori.

e.dwardsiana, Emd.

8(7) Arista casi lampina, con los pelos mâs cortos que
su diâmetro basal. La fila de sétulas ab de la ti_ 
bia III, compléta, y la superficie pp con algunas 
sétulas medio-erectas, o erectas ( solament- en 
el macho?).

9 (10) I segmento abdomnal oscnro en vista posterior, y
los otros très gris pâdido, côn una f ran j r media 
os cura. Las sétulas _ad de la tibia III en la mitad ' 
apical, casi tan largas como el diâmetro tibial.
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y en la mitad basai algo mas largas; seta ad in 
distinta. Macho: fémur I con dos espinas comprimi 
das en el borde pv , que se hallan dirigidas hacia 
el âpice; fémur II con 3-4 setas mâs fuertes, pero 
cortas, hacia el medio.

nigribasis, Stein.

10 (9) I segmento abdominal, al igual que los otros segmen
tos, ampliamente cubiertos con pruinosidad pardo 
grisâcea, y con una estrecha franja media no prui- 
nosa. Las sétulas ad de la tibia III, aproximada— 
mente el doble de largas quee^ diametro tibial, o 
mâs, y la seta ad mucho mâs larga, muy patente. Ma 
cho: fémur I con un diente agudo bastante pequeho 
en el borde av; fémur II con très setas algo mâs 
fuertes y menos puntiagudas, pero cortas, en el eus] 
to o tercid basai. 4-9 mm. UGANDA: Ruwenzori.

longiciliata, Emd.

11(2) Tibia II con una seta jod bastante fuerte cerca del
tercio apical. Tibia III sin una fila de sétulas 
ad promlnentes, I segmento abdominal pruinoso en 
la mitad posterior ( en el macho también con una 
franja media). Maôho ojos contiguos, parafrontales 
e interfrontalia indistintas en el punto mâs estre
cho > fémur I con una prominencia concava de fo ona 
de concha en el borde av. , un pequeho di ente en la 
superficie ventral, y una fila algo oblicua de 3-4
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II en el tercio basai o los 2/5 con 4-6 setas y 
fuertes y rectas, con la punta roma, las cuales 
aumentan en grosor hasta la mâs distal, 2-3, setas 
y mâs finas y mâs cortas, pero igual mente estilifor. 
mes, mas allâ de ellas, y aire dedor de 6 setas si- 
milares en el cuarto o tercio basai del borde yy, 
ademâs de un denso fleco de pelos setulosos bastan
te largos en la superficie y; fémur III con una fi
la no muy densa de setas ay eztraordinariamente lar 
gas, que se curvan graduaimente hacia arriba hasta 
el âpice. Hembra: triângulo frontal escasamente pa 
sando del centre, algo mate hacia los lados y el 
âpi ce.

jeanneli, Seg.

12 (l) Tibia IIÎ con una seta pd distinta, que es siempre
mâs larga que el diâmetro mayor de la tibia, hal
terios negros.

13 (22) Con dos filas de setas acr distintas, ademâs de
numerosos pelos acr. Tibia II sin un fleco de pe
los p largos y setulosos y sin setas ad, pero con
setas pd; métatarse II no engrosado ni dilatad-o.

14 (15) Seta pd de la tibia III deâil, no el doble de lar
ga que el diâmetro tibial. Tibia II sin luna seta 
ad,y sin un fleco de largos pelos p. OjOS lampihos 
Torax sin un diseho tipo Anthomyia, negro o pardo- 
rojizo, como las antenas y el abdomen, el ultimo
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con Pruinosidad distinta. Macho : fémur I con un 
diente en el horde ay y otro algo mâs grande cue 
se extiende ligeramente mâs hacia el âpice, en la 
superficie ventral; fémur II con aproximadamente 
4-6 setas estiliformes cerca del medio en la super
ficie y; tibia II con una seta py mâs allâ del me
dio; fémur III perceptiblemente curvado, distinta- 
mente abultado y setùloso en la superficie ny, 
cerca del âpice; caliptras pardo rojizas o blan
cuzcas (var. longipila, Stein.). ^embra: triângu
lo frontal! no llegando al centro, bastante mate, 
como las parafrontales; tibia II muy rara vez con 
una seta py; caliptras blancuzcas.

femorata, Stein.

1 5 (14) La seta pd, de la tibia III siempre (maculithorax ?,
térax con un diseho tipo Anthomyia) mâs del doble 
de largo que el diâmetro de la tibia. Ojos pilosos.

16 (19) La mitad basai por lo menos del IV segmento abdo
minal con una gran mancha negra mate définida (es 
decir, no cambiante). Térax con un diseho tipo Ant
homyia ; manchas negras presuturales, y una banda 
compléta transversa detrâs de la sutura.

17 (18) Tibia III sin pelos ad, setulosos; prominentes. Por-
cién pre.sutural del térax con una mancha negra, re- 
dondeada, por encima de las porciones humeraies, y
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una line a negra, muy corta y fina, en cada lado, 
hasta el lado interno de la mancha. Abdomen eon 
una franja media negra, segmentes I a III con man
chas grisesfcambiantes. 17 sègmento con una. mancha 
negra redondeada en el borde anterior. Hembra: triân 
gulo frontal y parafrontales negro brillante. 0j os 
con pelos largos esparcidos ( macho desconocido).

maculithorax, Stein.

18 (17) Tibia III con una clara fila de pelos ad, setulosos
y erectos, que son alrededor del doble de largos 
en el tercio basal, que bl diametro de la tibia. 
Porcion presutural del torax con tres grandes man^ 
chas negras, que estan ampliamente unidas delante, 
la mediana de las cuales llega a la sutura. Cada 
segmento abdominal con una franja media y una ban
da basal transversa y ancha, que se Tnsancha la= 
teralmente. Hembra: triangilo frontal con pruinosi
dad gris-blancuzca, parafrontales negro mate. Ojos 
con pelos largos densos.-

fasciata, Stein.

19 (16) Abdomen enteramente oscuro, o con amplia pruinosi
dad palida con bandas oscuras a lo largo del borde 
apical de cada segmente. Torax sin un diseho muy 
patente, pero algunas veces con tres anchas fran
jas oscuras hasta mâs allâ de la sutura (las laté
rales interrumpidas en dicha sutura), las cuales
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estân separadas por una franja de pruinosidad gri
sâcea a lo largo de las de, de cada lado. Tibia 
III con una fila de pelos ad setulosos, medio erec
tos y bastante•cortos, la mayoria de los cuales no 
son mâs largos que el diâmetro tibial (en la hem
bra considerablemente mâs cortos). Macho: pra ausen
te ; ojos. con pelos largos y densos; fémur I con\
una protuberancia lameliforme en el borde ay, y un 
diente puntiagudo en la superficie y; tibia III, 
con 4-6 setas av. frente casi tan ancha en el pun
to mâs -estrecho como el tercer artejo antenal. Hem
bra; ojos con pelos mâs cortos pero bastante densos.

fumifera. Walk
20 (2l) Segmentos .abdominales II a IV con pruinosidad parda

y una franja media parda mâs oscura. Mesonoto sin 
pruinosidad distinta. Patas ampliamente pardo roji- 
zas a castaho oscuras. Caliptras, incluyendo los 
bordes, pardo rojizas, o hialino grisâceas con el 
borde pardo (hembra). Hembra: pra présente, apro
ximadamente tan larga y fuerte como la primera de 
post ; pelos de los ojos extremadamente cortos.

fumifera fumifera. Walk.

21 (20) Segmentos abdominales II alVcmpruinosidad gris-blan
cuzca en mâs de la mitad basai, con una franja me
dia pardo oscura y una banda también pardo oscura 
a lo largo del borde posterior. Patas negro-pardo
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rojizas. Por lo menos la caliptra inferior con el 
borde externe de pardo pdlido a ocre pàlido . Meso
noto con lun diseho no muy patente, pero bastante di_s 
tinto, de pruinosidad grisâcea, consistante en dos 
franjas estreclias a lo largo de las de ,y una ban
da transversa delante del escudete y a lo largo de 
la porcién lateral de la sutura. Hembra: pra ausen
te; pelos de los ojos moderadamente largos, ETIOPIA 
Maraquo. TANZANIA Meru; Kilimanjaro, YEMEN.

fumifera abyssinien, Emd.

22 (13) acr con aspecto de pelos, en varias filas, o s6lo
en dos filas,, Seta pd de la tibia III mâs del do
ble de larga que el diâmetro de la tibia.

23 (26) Ojos virtualmente lampihos. Tibia I sin setas pro-
minentes (excepte las preapicales); tibia II sin 
setas ab, metatarso II mâs 0 menos engrosado en mâs 
de la mitad basai. Térax sin franjas pruinosas. pra 
fina (hembra) 0 ausente (macho) . Macho: fémur I 
conuun diente en el borde ay, y uno en el borde pv; 
parte inferior de la esternopleura, entre las coxas 
I y II, con una fila transversa de 2-3 setas muy 
largas, fuertes y curvadas; ojos contiguos,

24 (2 5) Tibia II con dos fuertes setas pd, y sin un fleco
p, aunque en el macho con pelos largos en la su
perficie p, y y a especialmente hacia el âpice; mé
tatarse II algo engrosado en mâs de la mitad basai 
tan largo como los restantes artejos juntos.
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(figura 164). Abdomen con pruinosidad parda. Macho: 
fémur II con alrededor de cinco setas y, rectas y 
cortas, en la mitad basai, y otras tres muy largas 
juste mâs allâ del medio; metatarso II con una fila 
y, de sétulas erectas en los 3/4 basales, y algunos 
pelos py ondulados moderadamente largos; alas con 
tinte parduzco. Hembra: pelos acr aproximadamente 
en 7 filas irregulares; triângulo frontal llegando 
al centro, setas cruzadas interfrontales en el cen
tro y a la misma distancia del âpice del triângulo 
que de las parafrontales. 4 ,5-6,4 mm. UGANDA: Ruwen 
zori. .

longitarsis, Emd.

25 (2 4) Tibia II con setas pd, que no son fâcilmente distin- 
guibles de un fleco p, llamativo,de pelos largos 
y bastante fuertes, con las superficies a y y sin 
pelos promlnentes; metatarso II considerablemente 
engrosado 0 dilatado casi en el âpice, distintamen- 
te mâs corto que los restantes artejos juntos. 
(Figura 165). Abdomen brillante, sin pruinosidad, 
excepto una mancha pruinosa bilobada posteriormen- 
te, no muy patente, en el disco de los segmentos I 
y II. Machô.: fémur II con 4-5 setas y, fuertes y 
de punta roma, en el tercio basai, y dos mâs, muy 
largas, justo delante del centro; metatarso II depri- 
mido y con una pequeha escisién antes del centro de 
la superficie ventral, en la cual se inserta un pei
ne transverso de tres sétulas encorvadas, cortas y 
densamente colocadas; alas sin un tinte parduzco.
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Hembra: pelos acr en dos filas, con unos pocos 
pelos adicionales’hacia el escudete; triângulo 
frontal grande, llegando aproximadamente al cuarto 
anterior de la frente, interfrontalia fuertemente 
reducida, setas interfrontales cruzadas ausentes.
3,3-4,8 mm. UGANDA: Budongo y Forest; Ruwenzori 
Omubalamu, Toro.

latitarsis, Emd.

26 (23) Ojos con densos pelos largos. Tibia I con 1-2 se
tas ad, y 2-3 p. Tibia II con dos setas ad, meta
tarso II no mâs ancho en su tercio basai que en el 
âpice. Térax con un par de franjas distintas (figu
ra 166) de pruinosidad gris a lo largo de las do. 
pra fuerte en la hembra. Abdomen naranja en la ba
se. Ala (figura 16?) (Macho desconocido) 7-2 mm. 
KENYA: Ab erdares : Emb u.

ochribasis, Emd.

H. femorata longipila. (Stein). Como la convergen- 
cia de r^^^ y m es variable y es muy ligera en fe
morata, y como las otras diferencias dadas por Stein 
(acr indistintas y ausencia de setas py de la tibia 
II de femorata) pueden ser erréneas, queda muy poco 
para distinguir longipila de femorata. Dos machos 
de longipila de Natal, sin embargo tienen caliptras
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blancuzcas, y otro ejemplar es algo mâs pruinoso.

Clave de las especies etiépicas de OPHYRA

1 (2) Ojos no recortados en el centre del borde posterior
(en vista lateral). Cuerpo negro latdn; acr prst 
y stpl anterior bien desarrolladas. Caliptra infe
rior amarillento ahumado, con borde amarillento. Ma
cho ; Tarso I con los âpices de los artejos 1-4 esca
samente amarillentos, o blancuzcos. Pémur II con al
gunos pelos pv muy fines y erectos, cerca de la base. 
Tibia III con pelos'moderadamente largos, medio pe- 
gados, en las superficies ay y py. Hembra: triângulo 
frontal no llegando al borde anterior de la frente, 
estrecho, con su base menos del doble de ancho que 
la Idnula.

chalcogaster, Wied.

2 (l) Ojos claramente (aunque no profundamente) recorta
dos en el centro del borde posterior, en vista lateral 
Cuerpo con fuerte brillo azulado (nigrisquama?).

3 (4) acr prst . de aspecto de pelos,mâs o menos indistintas.
Caliptra inferior hialina, con borde blancuzco. stpl 
anterior ausente, o muy fina. Macho : tarso I entera
mente negro. Pémur II con 1-2 setas cortas, pero
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fuertes, cerca de la base. Tibia III con pelos setulosos 
muy largos, erectos, en las superficies ay y pv. Hembra: 
triângulo fronxal rieganuo al borcle anterior de la fren
te, ancbo, mas. del doble de ancbo en la base que la Idr̂  
nula.

capensis, Wied.

4 (3) Con un par distinto de acr prst. Caliptra inferior oscu- 
ra^especiâlmente su borde. I Seychelles.

nigrisquama, Stein.

Clave de las especies etidpicas de PHAONIA

1 (12) pra mâs corta que la segunda npl,o lo mâs de la misma
longitud, algunas veces indistinta, o ausente. . Ninguna
de las acr - prst desarrolladas como setas.

2 (9) 2-3 fuertes dp post,algunas veces con una cuarta débil,
delante de la primera fuerte, y menos de la mitad de su 
longitud. 1+2 (3) stpl. II segmento abdominal con s6lo 
setas marginales muy finas en la superficie dorsal, pe
ro con algunas bastante fuertes en la superficie lateral^ 
y dorsolateral. Macho: las setas frontales auperiores 
mucho mâs fuertes que las ocelares. ( brunneivitis? )

3 (4) Dos ^  post. Térax mâs brillante. Tibia I con o sin una
seta p.pra ausentes o indistintas. Espina costal larga. 
Tibia III con una seta ad fuerte, y una seta ay no muy 
fuerte
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biseta, Stein

4 (3) Tres fuertes ^  post, y algunas veces una cuarta débil.
Térax mâs pruinoso, y menos brillante. Espina costal, 
como regia, indistinta.

5 (6) Tibiail con una seta p.Tibia I I I  con una seta ad, y otra
ay. Bulla alar pardo-rojiza. Mesonoto con franjas para- 
medianas pardo oscuras bastante estrechas, y franjas la
térales rojizas, no patentes ( fig. 168 );manchas oscu
ras pares en los segmentos abdominales I I  y I I I , paten
tes, el IV  segmento con una franja mediana parda. îi}res 
do post ( sélo una extrema variacién de abnormis?) 5,3 
mm UGANDA: Ruwenzori.

brunneivittis, Emd.

6 (5) Tibia I  normalmente sin una seta p. Tibia I I I  casi siem
pre con dos setas ad fuertes, y con 1-2 setas ay bastan
te mâs finas. Bulla infraalar testâcea. Segmentos abdo
minales I I  y I I I  con manchas pares subtriangulares en 
la superficie dorsal, de color pardo oscuro a tenuemen- 
te oscurecidas, pero casi siempre distintas, por lo me
nos en vista posterior.

7 (8) Tres post. Coloracién bastante variable.

abnormis, Stein.

8 (7 ) Una débil y tres fuertes dp post. Tercer artejo antenal
no oscurecido ( quizâs sélo una variacién de abnormis)
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flavicornis, Stein.

9 (2) Cuatro fuertes dp post. Tibia I sin una seta p submedia.

10 (ll) II segmento abdominal con sdlo setas marginales muy fi
nas en la.superficie dorsal, y algunas bastante fuertes 
en la superficie lateral. Térax a menudo con un oscure- 
cimiento medio, pardo-oscuro, que es mâs o menos paten
te en vista anterior, pero recubierto con pruinosidad 
pâlida cuando se vé desde atrâs. Antenas ampliamente os_ 
curecidas, con los bordes de los segmentos I.y II y la 
base del III, naranja amarillento. Macho : las setas fron_ 
taies permanecen fuertes incluse en la parte posterior, 
donde son distintamente mâs fuertes que las ocelares; 
tarses testâceos pâlidos.

rhodesi, Mail

11 (10) II segmento abdominal con un par de setas marginales .
fuertes cerca de la Ifnea media, algunas finas en el res_
to del borde posterior dorsal, y algunas fuertes en la 
superficie lateral. Térax de un sélo color, con las cua__ 
tro franjas normales, libres de pruinosidad. Sélo la mi_ 
tad apical del tercer artejo antenal ligeramente parduz_ 
ca. Macho: setas frontales disminuyendo en longitud pos_ 
teriormente, todas, excepto el primer par, mucho mas cor_ 
tas que las ocelares.

ocellaris, Mail.

12 (l) pra mâs larga que la segunda npl.
13 (2 8) Ticiâ- I sin una seta p submediana



14 (25) acr prst a modo de pelos, aunque las del par de filas
exterior pueden ser algo mâs largas. Tres fuertes ^  ^
post. Ojos mâs 0 menos 'pilosos.

16 (21) Barrêta lampiha ( suturalis?). Halterios, patas ( excep_ 
to la ■> porcidn de los tarsos ) y por lo menos parte del 
cuerpo, amarillos.

17 (20) Palpos y antenas amarillos, el tercer artejo antenal al_
g unas veces ampliamente parduzco. Mesonoto con franjas 
o franja longitudinal ceniza, o de color mâs oscuro. Ab
domen pâlido, con una franja mediana parda, y una banda 
en el borde posterior, por lo menos en el segmente III.

18 (1 9) Mesonoto con una amplia franja media negra, que llega,
o casi llega, a •las ^  lateralmente, por detrâs de la
sutura. Mapho: facetas superiores de los ojos no apre^ 
ciablemente agrandadas, setas frontales no llegando mâs 
allâ del centro ( 0 sea las âltimas muy pequehas ).

vit ;,ithorax, Stein.

19 (1 8) Mesonoto con cuatro franjas ceniza,, estrechas, de las
cuales la latéral algunas veces se fusiona con la para_ 
mediana en cada lado. Macho : facetas superiores del ojo 
agrandadas.

suturalis, Stein.

20 (1 7) Palpos y antenas negruzcos, los segmntos basales de las
âltimas amarillo parduzco, Mesonoto con diseho tipo An - 
thomyia; tres grandes manchas negras mates delante de
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lor inmediatamente detrâs de la s ut ura, con los lados 
y el tercio posterior amarillentos como color de fondo

cuthbertsoni, Curr.

21 (16) Barreta con algunos pelos setulosos. Halterios pardo
rojizos, cuerpo negro, con pruinosidad grisâcea.

22 (2 3) Palpos y antenas naranja pâlido, patas rojizas 0 pardo
rojizas, con los tarsos negros. Setas discales présen
tes sélo en el IV segmento abdominal.

aethiopica, Curr.
23 (22) Palpos, antenas y patas de pardo rojizo a negro, las

tibias pardo oscuro. Setas discales présentes en los 
segmentos abdominales III y IV.

peregrina, Mail.
25 (14) Algunas de las acr prst desarrolladas como setas paten

tes.
26 (2 7) Pruinosidad blanco grisâcea, térax con diseho tipo

Anthomyia. El âpice y mâs 0 menos distintamente la 
base de los fémures, pardo oscuro. Rayos mâs largos 
de la arista escasamente mâs largos que el diâmetro 
del tercero artejo antenal. Casi siempre con 2-3 pares 
de acr prst desiguales, y algo asimétricamente colo
cadas, el mâs fuerte de los cuales estâ bastante cerca 
del nivel de la ^  prst posterior. Mentum y palpos par
do rojizos, de longitud normal, borde de la boca menos 
sobresaliente que la frente.

annulines Stein
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27 (26) Pruinosidad gris ceniza, cuerpo oscuro, con dos o
cuatro franjas mâs oscuras,estrechas no patentes, en 
el torax, que son menos pruinosas. Pémures y tibias 
enteramente ferruginqso pâlido. Rayos mâs largos de 
la arista alrededor del doble de largos que el diâ
metro del tercero antejo antenal. Un par simétrico 
de fuertes setas acr prst, que no estân situadas muy 
por detras del nivel de las de prst anteriores fuertes. 
Mentum llamativamente largo y delgado, los palpos pardo 
ocre bastante largos, borde de la boca distintamente 
algo mâs sobresaliente que la frente.

muscinoides, Emd.
28 (13) Tibia I con una o varias setas y, submedias.
29 (42) Tres fuertes da post y algunas veces una cuarta pe-

queha delante de ellas, en cuyo caso las acr prst. a 
modo de pelos. Pémur parcialmente amarillo.

30 (35) Los dos artejos antenales basales, fémures, tibias, bu
lla infraalar, y la mayoria de las porciones latérales 
del térax, ferruginoso pâlido, palpos ferruginoso pâ
lidos, aunque algunas veces mâs 0 menos oscurecidos, 
Térax con un oscurecimiento longitudinal mediano, mâs 
0 menos ancho.

31 (32) Tibia I sin una seta aU, tibia III con dos setas ad.El
oscurecimiento dorsal del térax no pasando>o pasando 
ligeramente, las dp exteriormenta, delante de la sutu
ra mâs extendido en la linea de a c r R^ escasamente 
mâs estrecha en el âpice que en el punto mâs ancho. 
Macho: ojos subcontiguos, separados por menos de la 
anchura del tercer artejo antenal, setas verticales 
muy finas o indistintas.
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3 2(31) Tibia I con una seta ^  bastante pequena pero patente irids
alld del centre, tibia III con s61o una (siempre?). El os- 
curecimiento dorsal del tdrax pasa las pb y prst exteriormente, 
pero se aleja de la porcidn anterior de'la linea de las acr.

sdlo 3 /4 de ancha en el dpice q_ue en el panto mds anclno. 
Macho: ojos separados por el triple de la anchara del tercer 
arte jo antenal, setas verticales may fuertes.

3 3(34) Tamaho mds grande (10,5-11,3 mm de longitud, alas 11-11,7 mm). 
Mesonoto rojizo, con la franja mediana ancha, pardo rojiza, y 
el II segmente abdominal enteramente pardo rojizo también en 
les dos tercios basales, llegando esta coloraciôn al borde 
posterior como una estrecha franja mediana. Setas verticales 
internas cortas, sdlo ligeramente mds largas eue las externas, 
y no macho may ores q_ae la mitad de la longitad de las ocela- 
res. UGANDA: Ruwenzori.

parallelifrons, subsp. majuscula. Emd.

3 4(33) Tamaho mds peqaeho (longitud 8,2 mm. Alas 8,4 ram.). Mesonoto 
con an ancho oscurecimiento pardo oscuro en el dorso, desde 
detrds del nivel de la primera ̂  hasta el dpice del escude- 
te, con cuatro franjas, sin pruinosidad, incompletas. Abdomen 
con les dos segmentes basales testdceos pdlidos, con una'fran
ja media parda, y una mancha lateral triangular, estando este 

■ diseho mds extendido en el segundo segmente. Setas verticales 
internas muy fuertes, y entrecruzadas; setas verticales exter
nas no muy fuertes, y setas ocelares muy fuertes. S. Rhodesia

parallelifrons, parallelifrons, Emd
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35 (30) Antenas, dpice de les fémures,bulla irifraalar, palpes,
y la mayoria de las pleuras, pardo rojizos; mesonoto con 
un deseho tipo Antlnoinyia.

36 (41) Très ^  post. Ojos pilosos. Banda transversà post sutu__
ral conoisbente en très grandes manchas,q_ue estan 0 tien__ 
den a estar, separadas por una linea estrecha de pruino_ 
sidad pdlida a le largo de las la mancha media pre_ 
suturai, aencilla y alargada, no llegando a las late_ 
raimente.

37 (38) Arista con larga plumosidad, con les rayos mds largos
casi el doble de largos que el didmetro del tercer arte_ 
jo antenal. Tibia I con dos setas ;p. acr prst y acr prsc 
ausentes. Coxas I y III, todos los trocdnteres, espird_ 
culo anterior, el primer segmente abdominal, ( excepte 
en una franja mediana, ) y el dpice del IV segmente ab__ 
dominai, naranjd.^Escudete con una gran mancha tridngu_ 
lar pardo rojiza,' habiendo algo de pruinosidad pdlida 
s61o en una estrecha banda que corre paralela al borde 
lateral. 7,3mm. ETIOPIA: Djem- Dejem Eorest.

scotti, Emd

38 (3 7) Arista con plumosidad corta, cuyos rayos mds largos son
de la misma longitud que el didmetro del tercer artejo 
antenal. Tibia I con sdlo una seta acr prst y acr prsc 
normalmente présentes. Coxas, trocdnteres y todo el ab_ 
domen oscuros, espirdculo anterior a menudo pardo 0 par__ 
do rojizo., Escudete con una gran mancha de pruinosidad 
pdlida, que se extiendé mds 0 mènes iiacia el centre de 

la base.
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39 (40) ■ Pémures tenuemente pardo rojizos en la base. Color de 
fonde del mesonoto naranja parduzco ( siempre?) acr pr;
muy débiles, acr prst algunas veces ausentes. Segmentes 
abdominales cnn una mancha en la porcién basai de la su__ 
^erficie lateral, cuya posicién no vienen afectada por 
el dngulo de observacién. Inter frontalia de la hembra 
con patente pruinosidad blanca, en las porciones ante
rior y posterior, habiendo enfonces una mancha negra 
transversa delante de los ocelos.

guttiventris, Emd.

40 (39) Eémures no oscurecidos en la base. Mesonoto negro como 
color de fonde acr prst y acr prsc bien desarrolladas. 
Abdomen con manchas latérales indistintas o cambiantes 
fijdndose solamante la mancha triàngular mediana en su 
posicién interfrontalia de la hembra negra en vista dor_ 
sal ( pero algo semejante a guttiventris si se ve' des_ 
de delante). 6,6-7,5 mm UGANDA : Ruwenzori.

edwardsi Emd.

41 (36) Una cuarta ^  post débil delante de las très fuertes.
Ojos desnudos. Banda postsutural transversa bastante 
ampllament e dividida en la linea media; la mancha media 
presutural que llega a las dn lateralamènte, excindida 
profundamente y ampliamente por detrds,por una franja 
mediana de pruinosidad blancuzca, presentando. clara for_ 
ma de herradura, es decir, consistiendo en dos manchas
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lineales que se fusionan anteriormente. Tibia I con una 
seta £d. acr prst ausentes, àcr prsc muy finas.

lepelleyi, E m d .

42 (29) 4 fuertes (?) ̂  post. Dos pares de fuertes setas acr
delante de la sutura. Datas negras. Tibia I con dos se_
tas submedianas; seta £d de la tibia III pequeha. Ojos 
pilosos. Disco del meso#oto negro, con cuatro franjas 
longitudinales pardas, de las cuales las paramedlanas 
estan acortadas por detrds. r-m y mgm , especialmente 
la primera, don un gran oscurecimiento pardo ( hembra ) 
( fig. 169 )

oscurinervis, Stein.

P. melichros , Sdguy * Quizds brunneivittis(Emd) es s6lo uiia va__
riacién extrema de abnormis, ( Stein. )

y puede ser idéntica a melicfaros ( Seguy)

P. adiscalis , Séguy. Difiere de ocelaris por la ausencia de se__
tas marginales paramedianas en el segundo 
terguito, y de rhodesi por las setas fron_ 
taies mds finas en el macho.

P. planipàDpis , Stein.• Debe ser similar a rhodesi, pero los tar_
SOS, por lo mènes en la hembra, son negros
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Eamilia AI^THOMYIIDAE

ANTHOGOENA
Anthocoena EMDSN, 194-1, Bull 
Ent.Res.52,p . 297

maculipeimis EMDEN,1941,Bull.Ent• Kenia
Res 5 2,5,p . 257

ANTHOEIMNA
Antholimna EMDEN,1941,Bull 
Eht.Res.5 2,5,p . 257

elgpnia EEDEN,1941,Bull.Ent.Res.52,5,p.257 Kenia

ANTHQMYIIA
Anthony lia MEIGEN, I8O5, Illiger 
Mag.Ent.2,p.281

abyssinica JAENNICKE,1886,Neue 
Exot.Dipt.p. 572

Etiopia

araoena MACQUART,1851 CSdlogas- 
terj Dipt.Exot.Suppl.4,p.271

Madagascar, Seychelles, I.de Fran
ce,Mozambique,Uganda, Aden

benguellae MALLOGK,1924,Ann. 
Mag. 107(9) 14, p. 27 2

Uganda,Kenia,Sudan,Natal,Orange, 
Rhode si a,Malawi

= sensua GURPAI'M 1927 .Uhithomyia). 
Ann.Mag.N.H. (9019,p.551

fasciata WALKER,1857,Trans.Ent. 
So c.Bond.4,p . 217

= tricolor BIGOT,1885(Hy1emyia) 
Ann.Soc.Ent.Fr.5,5,P*501

Africa Occidental,Gentral,Orien
tal y Meridional,I.Cabo Verde, 
Annobon F.' Poo.

griseobasis MALLOCH,1924,Ann.Mag. 
5 .H .C p T 4 ,p .2 7 3

Uganda,Keni a,Sonali a,Na t al,S, 
Rhodesia,Zaire
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rcacL-ligena STEIN, 1915 , Ann.Mus .Nat. Natal 
Hung.11,p.565

ornata BIGOT,1885 .CHyJLniny±a) Ann, 
Soc.Kiifc.Er. (6) , 5,p.500

Transvaal

pluvialis LINNAEUS,1?61 (Musca) 
Fauna Suec.ed.l2.p.455

Eurojja, regiones me dit err âne as, 
Ami éric a del Norte

prop ell aris RO.N D AITI, 1866, At t i S) c 
Milano 9,p.14?

Europa,Asia Anterior

rufofasciata MACQUART,1851,Dipt. 
Exot.Supp1.4,p.266

Isla de la Reunion

singularis STEIN,1915 (Hylemyia), 
Aim. Mu s .Nat. Hung. 11, p. 5 5.5

Eenia, Tanzania

S'pinigera MALLOGH, 1924,Ann.Mag. 
N.H.(9)14,p.270

Etiopia, Sudan, Kenia,Uganda, Tan.
zanra, Mar re

temp est a bam HE EDEiANN ,1850 (p lu via 
lis.var. ) .Auss.Zweif 1.Ins.25.p,457

Etiopia,Keni a,Ruanda,Cabo,Yemen 
Natal,Transvaal,8.Rhodesia

=auinquemaculata MACQUART,1845, 
Dipt.Exot.2,5,P .170

CALYTHEA
Galythea, SCHNABL y DZIEDZICKI 
1911.Antbom.p.5

fascl ata STEIN,I9I8 Ann.Mus.Nat. 
Hung.Tô7p. 199

Natal

ECLIPONEURA
Ecliponeura EMDEN,1941,Bull 
Ent.Res.52.p.257

ST.'inicosta EMDET, 1941, Bull.Ent.
Ebs.52,p.257

Kenia
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EMMESOMYIA
Eniinesomyia MALLOCH, 19-7,Bull 
Brooklyn Ent.Soc.12,p.115

RJriode sina MALLOGH, 1921, Ann .Mag 
N.H.C9)7,p.424

faocigera STEIH,1906,Berl.Ent. 
ztg.5i,p.72

Gamerun

j c n o i ' i l i s  STEIÎI,].913 (Hya.r.op?jO- 
ria) AiinTHus .Nat .Huag. II .£ • 533

Uganda, Rhodesia, Hat a]

-swynnerton.1 MALLOGH,! 921 (Rho 
denina.Aim.Mag.N.H. (9) 7, p.-424.

longi|)es EiDEN, 1941, Bui 1.Ent.Res. Uganda, Tanzania
52 p.258

maoulithorax STEIH,1915,Ann.Mus 
Hat.Hung.11,p.552

Kilimandjaro

marshalii EMDEH,1941,Bui1.Ent 
Res.52,p.260

Hatal

micans STEIH,1906, ÇPegomyia) 
Ber L,Ent.Ztg.51,P •75

Nigeria

ĝ.L rj-(‘-ana MA.LL0 OH, 1921 (Emm e s o- â̂JTÂET.Mag.N.H. (9)7,y423'
^||p^.lULL0CH,1924,A£ua.Mas.N.H. Natal

niprolutea MALLOGH,1921,Ann.Mag. 
N.H.(9)7,p.423

Etiopia,Kenia

i ; roo 1 e' i.ralis EIDEH,1941, Bull. Ent 
Res.52,p.258

Uganda,Ruanda,Burundi,Zaire,S. 
Nigeria,Ghana

c: -f* veini 3 STEIN.1906.(Hydronho-
ria)Be li.Ent.Ztg.5 1,p . 71

Togo
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tarda STEIN,1915,Ann.Mus.Nat. 
Hung.11,p.559

Uganda,Kenia,Ghana,Natal

EUSTALQMYIA
Eustalomyia K0WARZ,1875 Verh.Zool.Bot.Ges.Wien,25 
p. 461

africana SEGUE, 1958,Miss.Soient. 
Omo 4,Zool.p.568

Kenia

griseopunctata MALLOGH (Hylemyia) Uganda,Kenia,Etiopia,Natal 
1924,Ann.Mag.N.H.(9)14,p.265

guttata EMBEN,1941,Bull.Ent.Res. 
52,p.264

Kenia

EUGELLIA
Eucellia ROBINEAU-DESVOIDY,1841 
Ann.Soc.Ent.Er.10,p.269

capensis SGHINER,1868 (Myopina) 
Novara Reise Dipt.,p.294

Gabo

=setulosa STEIN,1908,Denkschr. 
Math.Nat.Ges.Jena 15,p.172

HYLEMYIA
Hylemyia ROBINEAU-DESVOIDY,1850 
Essai sur les Myodsdres,p.550.

andersoni MALLOCH, 1924,Ann.Mag. 
N.H.(9)14,p.865

Kenia,Uganda

arambourgi SEGUY,1958,Miss. 
Scient.Omo,4,Zool.p.565

Kenia,Uganda,Sudan,Nigeria,Natal 
Orange,Transvaal,S.Rhodesia, 
Aden, Yemen
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aurisquama EMDEN,1941,Bull.Ent 
Res. 32,p.267

S. W.Uganda, Ruanda, Tanzania

bisciliata EMDEN,1941,Bull.Ent 
Res.32,p.266

Kenia, Uganda

cana MACQUART,1835 (Anthomyia) 
sTI l Buff,2,p.340

Cosmopolita

=cilicrura RONDANI,1866,Atti 
Soc.Milano,9,P-165

capensis MALLOGH,1924,Ann.Mag.N.
H.(9) 14,p.265

Gabo

dispar BEZZI,1908,Boll.Soc.Ent. 
Ital,39,p.ll6,181

Etiopia

edwarsiana EMDEN,1941,Bull.Ent. 
Res.52,p.268

Kenia

eurymetopa EMDEN,1941,Bull.Ent. 
Re s.52,p.268

Kenia

flavibasis STEIN,1905 (Cborto- 
pb.ila) Mitt. Zool .Mus. Berlin, 2,
p.121

Europa,Islas Ganarias,Asia Ant. 
de Prov.Gabo a Egipto,Yemen, 
Aden

=linearis ADAMS,1905.(Gborto- 
pni1a37Kansas Univ.Sci.Bull.5,
p. 206

flavibasis,subesp.linear ADAMS, 
1905,Kansas,Univ.Sci.Bui1.5,p. 
206

Kenia,S.Rhodesia,Natal,Cape, 
Transvaal,Goreega,S.W.Arabia

kigeziana EMDEN,1941,Bull.Ent.
Res.5 2,p.266

S.W.Uganda

metatarsata STEIN,1914 CChorto- 
phiia) Voy.Alluaud et Jeann.Dipt.
4.p . 156

Kenia
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modesta STEIN,1914,Voy.Alluad et 
Jeann.Dipt.4.p.135

Kenia,Ruanda

nyamgasana EMDEN,1941,Bull.Ent. 
Res.52,p.267

Uganda

pullula ZETTERSTEDT,1845 (Aricia) Europa,America del Norte,Arge-
Dipt.Scand.4,p.l49 lia,Siria

=simensis JAENNICKE,1866 (Hylem 
yia),Neue,Exot.Dipt.p.572

pullula ,intensa MALLOGH,1924,Ann, 
Kag.U.H.(9) 14,p.265

Kenia,Uganda,Ruanda,Tanzania

punccipennis WIEDEMANN,1850 (An- 
thomyia) Auss.Zweif1.Ins.2,p.455

América Meridional

salti EMDEN,1951,Ann.Mag.N.H.(12) Tanzania
4777^86

sedaga SEGUY,1950,Mem.Inst.Er. 
Afr.Toire,10,p.277

Sudan

steiniella EMDEN,1951, Ruwez. 
Expedi, 2,n.6,p .563

Kenia,Uganda,Tanzania

=tnvittata, STEIN, 1914, (Hylemyia) 
nec.Pegomyia,Voy Alluaud et 
Jeann,4,p.l52

=v:rgi thorax EMDEN (ne c Stein), 
1941,(Hylemyia)Bull.Ent.Res. 
52,p.266

ventrails STEIN,1914 (Ghortophila) 
Voy Alluaud.et Jeann.Dipt.4,p.155

Kenia,Uganda, Ruanda, Natal, Ame
rica del Norte

virgithorax STEIN,1915,Ann.Mus 
Nat.Tung.11,p.556

Etiopia

vitticollis EMDEN,1941,Bull.Ent. 
Res.32.p.268 n.nom.pro Hylemyia 
vittithorax,Stein,1914(nec 1908) 
Voy.Alluaud et.Jeann.4,p.l51

Kenia



vittithorax STEIN, 1908 (Ghortoph.i— Africa Oriental ,Erancia, I.Cana- 
la) Mitt.Zool.Mus.Berin,4,p.108 ria&

PEGOMYIA
Pegomyia ROBINEAU-DESVOIDY, 
1830,Essai sur les Myodaires 
p.598

abdominalis EMDEN,1941,Bull.Ent. 
Res.32,p.262,263

Tanzania

luteiventris RONDANI.1875.(Antbo- 
my i a Ann .Mus. Genova ,4,p. 288

Etiopia,Sudafrica

=ornata BEZZI,1908,Boll.Soc.Ent. 
Ital.2,p.118,183

obscurinervis EMDEN,1941,Bull.Ent. Ghana,Aden
Res.32,p.262

sexpunctata KARL,1935,Arb.Morph. 
Tax.Ent.Berl.2,p.45

Transvaal

tarsata ADAMS,1905 (Hydrophoria) 
Kansas Univ.Sci.Bull.3,P-206

Kenia,Uganda,S.Rhodesia,Natal 
Burundi

=insignis STEIN,1913,Ann.Mus. 
Nat.Hung.11,p.557

Eamilia MUSCIDAE
Sub.Pam. COENOSIINAE

AMICITIA
Amicitia,EMDEN,1940,Ruwenz.Exp 
2,no4,p.'248

insignis EMDEN,1940,Ruwenz.Exp. 
2,n.4,p . 254

Uganda
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lucens EMDEN,1940,Ruwenz.Exp.2, 
4,p . 252

Uganda

modesta EMDEN,1940,Ruwenz.Exp.2 
n.4p.249

Uganda

seclusa EMDEN,1940,Ruwenz.Exp.2
4.p . 251

Uganda

ANAPHALANTUS
Anaphalantus LOEW,1857,Wien Ent 
Monat,l,p.48

barbipes BIGOT,1859 (Lauxanacan— 
thus) Ann.Soc.Ent.Fr.p.555

Madagascar

maculitarsis CURRAN,1927,Ann.Mag, 
N.H.(9) 1 9,p . 532

Transvaal

pennatus DOEW,1857,Wien.Ent.Mon. 
l,p.50

de Cabo a Somalia, Ruanda,Mada
gascar, I.Mauricio,Senegal,Ye
men, Fernando Poo

=squamitibia STEIN.1915.(Goeno- 
sia),Ann.Mus.Nat.Hung.ll,p.575

? lon̂ .'icornis MACQUART, 1843,
(01eigastra),EMDEN 1943,Bull.
Ent.Res.32,p.35

=politus JOHNSON,1898,(toapbalan- 
thus),Proc.Acad.Sc.Philadelphia, I
p.162

pictus JOHNSON,1898,Proc.Acad.Sc. 
Philadelphia,4P. 162

Somalia

ANDERSONOSIA
Andersonosia MALLOGH,1928,Ann. 
Mag.N.H.'(10) l,p.465
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semifumosa EliDEN, 1940,Ruwenz.Exp. Uganda 
2,n.4,p.96

velutinifrons MALLOGH,1928,(Ander  ̂ Kenia
sonia),Ann.Mag.N.H.(10)1,p.465

ATHERIGONA
AtHerigona RONDANI,1856,Prodr. 
l,p.97

Acritochaeta 0RIMSHAW,1901, 
Fauna Hawaiiense,3,p.41

aberrans MALLOGH,1923 Ann.Mag.N.H. Sudan,Ruanda,Zaire,N.Nigeria
(9)12,p.181

angustiloba EMDEN,1956,Ann.Mus. 
Congo ,8,Zool.5 1,p.. 521

Burundi

annobenensis PERIS,1963,Bol.Esp. 
Hë.Nat.(B) 61,p . 103

Annobon

aster EfIDEN, 1940, Ruwenz.Exp .2,4,
p.107,117

Kenia

aurifacies EMDEN,1940,Ruwenz. 
Exp.2,n.4,p.110,136

Uganda,Ruanda,Burundi

bedfordi EMDEN,1940,Ruwenz«Exp.2, Sudan
4,p.l07,120

bimaculata STEIN,1910,Proc.Linn.
Soc.Lond.l4,p.l37

Uganda,Ruanda,I.Seychelles

binubila EMDEN, 1940,RuwenZoExp.2, Kenia
4,p.Ill,138

bispina EMDEN,1956,Ann.Mus.Congo, Ruanda,Burundi
8,Zool.51,p.5I8
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budongoana EMDEN,1940,Ruwenz.Exp. 
2,4,p.109,131

Kenia,Uganda

cinarina SEGUY,1938,Mem.Mus.Hist. 
Paris(N.S.) 8 ,p.371

Kenia,Ruanda,Burundi

conigera EMDEN,1940, Ruwenz.Exp.2 
4,p.107,118

Kenia,Aden

divergens STEIN,1913,Ann.Mus.Nat. 
Hung.11,p.332

Natal

excisa THOMSON,1858 (Coenosia) 
Eugen.Resa.Dipt.p.560

magnipalpis STEIN,1906,(Athe- 
rigona),Berl.Ent.Zeit.51,p •66

frilineata STEIN,1900,(Atberp 
gona),Term.Puz.23,p.157

en los Tropicos y subtropicos 
de todo el mundo: 
de Sudan a Sudafrica,Egipto, 
Zaire,I.Seychelles,I.Gabo Ver
de , Ganarias ,S.^eona, Ghana ̂ Ni ge_ 
ria,Gabon,de Guayana Britanica 
a Florida,Java,Nueva Guinea,de 
Geilan a China,I.de Ross,I.Ha- 
wai

=pulvinata GRIMSHAW, 1901, (Anh. 
tochaeta),Fauna Hawai, 3(1) ,P *72

:orientails SOHINER,1868.(Athe- 
rigona),Novara Reis.Dipt.p.295

ferruginea EMDEN,1940,Ruwenz.Exp.
2,4,p.107,116

Sudan,Ruanda,I.de Cabo Verde

flavicoxa STEIN,1913,Ann.Mus.Nat. 
Hung.11,p.535

Tanzania

ireyi EMDEN,1958,Gomm.Biol.20,1,p. Islas de Cabo Verde
7

fumivenosa DEEMING,1972 Ent.Month. Kenia 
Mag.108,p.5

gilvifolia EMDEN,1940,Ruwenz.Exp.2 Uganda,Nigeria
n.4,p.109,125
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griseiventris EMDEN,1940,Ruwenz. 
Exp.2,4,p.Ill,140

Kenia,Uganda

hancocki EMDEN,1940,Ruwenz.Exp.
2,4,p.l06,113

Kenia,Uganda,Ruanda,Transvaal

hapoplyga EMDEN, 1940, Ruwenz.Exp>
2,4,p.106,114

Uganda,Sudan

humeralis WIEDEMANN,1850 CCoeno- 
sia) Auss.Zweif1.Ins.2,p.441

Sudan

hyalinipennis EMDEN,1959,J-Dinn, 
Soc.Zool,44, h. 296,p.186,195

.Etiopia,Islas de Cabo Verde

immaculata STEIN,1907,Denkschr. 
Akad.Wi s s.Wi en.71,P•150

Arabia Meridional

indica,subsp .infuscata EMDEN, 
1940,Ruwenz.Exp.2,4,p.108,125

Uganda,Marruecos

integrifemur EMDEN,1940,Ruwenz 
Exp.2,4,p.105,111

Kenia

laeta WIEDEMANN,1850 (Coenosia) 
Auss.Zw.Ins.2,p.440

Egipto,I.Seychelles,Indias Orien 
tales

laevigata DOEW,1852 (Coenosia) 
Ber.Akad,Wiss.Berlin,p.660

=scutellaris STEIN,1903,(Athe■ 
rigona),Mitt.Zool.Mus.Berlin
2,p.110

Uganda,Etiopia,Kenia,Tanzania, 
Mozambique,S.Rhodesia,I.Sey
chelles,Angola,Nigeria, Ruanda, 
Aden

lineata ADAMS,1906 (Coenosia) 
Kansas Univ.Sci.Bull.3,p.208

Rhodesia

=nigripalpis STEIN,1913,Ann. 
Mus.Nat.Hung.11,p.539

lineata,subsp.ugandae EMDEN,1940 
Ruwenz.Exp.2,4,p.110,137

Uganda,Kenia,Ruanda
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longifolia EMDEN,1940,Ruwenz. 
Exp.2,4,p.109,130

Uganda

maculipennis STEIN,I9IO (Acri- 
toch.aeta)Proc. Linn .Soc. Dond. 14 
p.158

Islas Seychelles

marginifolia EMDEN,1940,Ruwenz. 
Exp.2,4,p.108,122

Uganda

mitrata SEGUY,1955,Rev.Er.Ent. 
22,p.164

Camerun

nigripes STEIN,19OO,Term.Eüz.23
p . 155

Natal,Nueva Guinea

nigrithorax STEIN,1906,Berl.Ent. 
Ztg.51,p . 66

nitidifrons EMDEN,1956,Ann-Mus. 
Congo,8,Zool.51,p . 522

Ruanda,Burundi

palustris DEEMING,1972,Ent.Month. Kenia 
Mag.108,p.3

parvipuncta STEIN,1913,Ann.Mus.Nat. Etiopia 
Hung.11,p . 534

pedunculata EMDEN,1940,Ruwenz. 
Exp.2,4,p.110,134

Uganda

perfida STEIN,1913,Ann.Mus.Nat. 
Hung.11,p.533

Uganda,Kenia,Etiopia,Tanzania 
Ruanda,Burundi,Zaire,Sierra 
Leona

=secrecauda SEGUY,1938,Miss 
scient.Omo,4,Zool.p.372

perpulchra BEZZI,1908,Ann.Soc 
Ent.BeIg.32,p.384

Zai re

piceiventris EMDEN,1940,Ruwenz 
Exp.2,4,p.111,139

Uganda,Kenia
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quadripunctata ROSSI,1794 (Musca) 
Mantissa Inst.2,p.71

Europa Central j Meridional,I. 
Canarias,Asia Anterior,Egipto

=varia MEIGEN, 1826, (Anttiomyia) 
Sy St. Be sciir. 5, P -187

rubricornis STEIN,1913,Ann.Mus 
Nat.Hung.11,p.331

Uganda,Rhodesia,Natal

ruficornis STEIN,1913,Ann.Mus. 
Nat.Hung.11,p.332

Etiopia,Uganda,Ruanda,Burundi,
S.Rhodesia,Zanzibar,S.W.Arabia

=pharalis,SEGUY, 1938,Mem. MuS,
S.N\:Paris (N.S) S. p. 371

setifemur MALLOCH,1923,Ann.Mag. 
N.H.(9)12,p.178

Ghana,Africa Oriental

steelae EMDEN,1940,Ruwenz.Exp
2,4,p.109,129

Uganda,Sudan,Etiopia

subnigripes EARSCH,1887^(Clei- 
gastra)Berl.Ent.Ztg.31,p.380

Tanzania

tetrastigma PATERSON,1956,Beitr, 
Ent.6.p.169

Africa Oriental

theodori HENNIG,1963,Sttutgart 
Beitr.Natur.lOl,p.2

Egipto

tomentigera EMDEN,1940,Ruwenz. 
Exp.2,4,p.108,121

Uganda, Ruanda,Burundi

trapezia EMDEN,1940,Ruwenz.Exp
2,4,p.l09,127

Uganda, Ruanda, K-eni a, Burundi, Su 
dan,Etiopia,Zaire,S.Rhodesia

triangularis EMDEN,1940,Ruwenz. 
Exp.4,p.110,135

Uganda

tridentata MALLOGH,1923,Ann.Mag. 
N.H.(9)12,p.191

Uganda, iCenia



=nigripes STEIN, 1913 (nee 1900) 
Ann.Mus.Nat.Hung.11,p.558

4o8

truhcata EMDEN,1940,Ruwenz.Exp 
2,4,p.ll0,155

Kenia

tuberculata MADDOCH,1925,Ann. 
Mag.N.H.(9)12, p. 180.

Zaire

unicolor STEIN,1914,Voy.Allaud 
et Jeannel Dipt.4,p.158

Africa Oriental

valida ADAMS,1906 (Coenosia) 
Kansas Univ..Sci.-Bull.5,p-207

Rhodesia

BREVICOSTA
Brevicosta MALLOGH,1921,Ann.Mag. 
Nat.HiSt.(9) 8,p.254

africana MALLOGH,1921,Ann.Mag. 
Nat.Hist.(9)p.234

Uganda,Nigeria

CARICEA
Oaricea ROBINEAU-DESVOIDY,1830 
Essai sur les Myodaires,p.530

abyssinica EMDEN,1941,Ann.Mag. 
N.H.(11)8,p.229

Etiopia

aequivitta EMDEN,1940,Ruwenz. 
Exp.2,4,p.198

S.Rhodesia

Africa CURRAN,1935.(Xenocoeno- 
sia)Amer.Mus.Novit,776,p.12

Tanzania

alba EMDEN,1940,Ruwenz.Exp.2,4, 
p . â06

Uganda,Kenia,Burundi

albicoxa STEIN,1918,(Coenosia) 
Arm. Mu s. Nat. Hung. 16, p. 200

Uganda,Tanzania
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albipila STEIN, 19I8 Aini.Mus.Nat.‘Rjng. Escasameute Africa Oriental
16,p.242 America del Sur

angustifrons STEIN,1913,(Coenosia) 
Ann.Mus.Nat.Hung.11,p.580

Rhodesia

argentic es EtIDEN, 1940, Ruwenz.Exp .2, 
4,p.2u2,224

Kenia,Natal

aristalis EMDEN,1940,Ruwenz.Exp.2, 
4,p.201

Uganda,Ruanda,Cabo

aseta EMDEN,1940,Ruwenz.Exp.2,4p.194 Kenia

atroapicata MALLOCH,1922,Ann.Mag.N. 
H.(9)10,p . 579

Uganda,Tanzania

atropicata,subsp.strigaria CURRAN, 
1935}Amer.Mus.Novit.7 76,p.3511

Kenia,Etiopia,Tanzania

at terra at a STEIN, 1903 (Coenosia) 
Mitt.Zool.Mus.Berl.2,p.121

= lonnitarsi-s MALLOCH, 1922,Ann. 
nag.N.B.(9)10,P.58?,579

Egipto,Natal,I.Cabo Verde,I. 
Canarias,Marrue co s , Siria, Israel, 
Socotra,India,Formosa

attenuicornis MALLOCH,1922,Ann. 
Mag.N.H.(9)10,p.578

Kenia,Uganda,Burundi,Sierra 
Leona

basilewskyi EMDEN,1956,Ann.Mus. 
Congo,8,Zool.5 1,p . 551

Burundi

bequaerti CURRAN,1935,(Coenosia) 
Amer.Mus.Novit,776,p.6

Etiopia,Zaire

bipila EMDEN,1940,Ruwenz.Exp.2,4,p I75 Uganda

brunneifacies.CURRAN,1935 (Coenosia) Etiopia 
Arner.Mus.Novit,776,p.3

burunga CURRAN,1935 (Coenosia) 
Amer.Mus.Novit.776,p75

Zaire

calopoda BEZZI,1908 (Coenosia) 
Boll.Soc.Ent.Ital.39)P. 119

Kenia,Uganda,Etiopia,Tanzania, 
Burundi,Zaire
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canifrons STEIN,1913 (Coenosia) Ann.Mus.Nat.Hung.11,p.368
Uganda, Ruanda,Tanzania

chaetomeros EMDEN,1940,Ruwenz. 
Exp.2,4,p .230

S.Rhodesia

ciliventris EMDEN,1940,Ruwenz. 
Exp.2,4,p . 213

Ugemda,Ruanda,Sudan

colorata CURRAN,1938 (Neodexiop 
sis )Amep'.Mus.Novit .974.P .1

Burundi,S.Rhodesia

costata STEIN,19I8 ,(Coenosia) 
Ann.Mus.Nat.Hung.16,p.201

Natal

cubitalls EMDEI,1940,Ruwenz.Exp. 
2,4,p.181..

Kenia

curvinervis EMDEN,1940,Ruwenz.
Exp.2,4,p.177,179

S.Rhodesia

cuthbersoni CURRAN,1933 (Coeno- 
sia)Amer.Mus.Novit.776,p.7

Uganda,Kenia,S.Rhodesia,Natal 
Yemen

diluta STEIN, 1913 (Coenosia) Ann, 
Mus.Nat.Hung.11,p.569

Natal

distitarsalis EMDEN,1940,Ruwenz. 
Exp.2,4,p.167

Kenia,Uganda

edwardsi EMDEN,1940,Ruwenz.Exp.2 Uganda
4,p .171

exigua STElN,1910, (Coenosia)Proc 
Linn. *̂ oc .14,p. 261

Kenia,S. Rhodesia,Transvaal
I.Seychelles

:flavipes ADAMS,1906,(Oaricea) 
Kansas Univ.Sci.Bull.3,p.206

=ethelia CURRAN,193t,(Coenosia) 
Ail e r. Mu s. N o V i t . 77 6 , p . 7

fallax STEIN,1913,(Coenosia) Ann. Etiopia 
Mus.Nat.Hung.11,p.57 i
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fascigéra STEIN,I9I8 ,(Coenosia) 
Ann.Mus.Nat.Eiing. lo. p.201

= ? laxifrons CURRAN,1935,
C Coenosia),Amer.Mus.Novit, 
776,p.4

Uganda,Etiopia,Ruanda,Burundi 
Kenia, Tanzania, .Natal S. Rho
desia.

flavivibrissata STEIN,I9I8 (Coe
nosia) Ann.Mus.Nat.Hung.16,p.202

Natal

fumisquama STEIN,1913 (Coenosia) 
Ann.Mus.Nat.Hung.11,p.570

Uganda,Etiopia,Ghana

fuscifemur MALLOCH,1922,Ann.Mag. 
N.H.(9)10,p.578

Kenia

gibbinsi EMDEN,1940,Ruwenz.Exp.2 Uganda,Ruanda
4,p .227

gigas BECKER, 1910 (Coenosia) Ann. 
Soc.Ent.Er.79,p . 27

Africa Oriental

gilvicornis EiDEN,1940,Ruwenz.Exp. Uganda,Ruanda,Burundi
2,4,p.189

gilvicoxa EMDEN,1940,Ruwenz.Exp.2, Uganda 
4,p .192

gracilipes EMDET,1940,Ruwenz.Exp.2, Uganda
4, p.165.
graueri CURRAN,1935 (Coenosia) Amer. Tanzania 
Mus.Novit,776,p.28

hargreavesi EMDEN,1940,Ruwenz. 
Exp.2,4,p.236,239

Uganda,Ruanda,Burundi,Zaire

hippelates EMDEN,1940,Ruwenz.Exp. . Uganda
2,4,p.183

humilis,subsp.multimaculata ADAMS, 
1906,Kansas Univ.Sci.Bull.3,p.305

Uganda,Sudan,Tanzania,Etiopia, 
Natal,Cabo,S.Rhodesia,Malawi, 
Yemen
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hyalinip enni s EMDEN,1940,Ruwenz.
Exp.2,4 ,p.235,237

Uganda,Kenia,Ruanda,Zaire,8, 
Rhodesia

inaequivitta MALLOGH, 1922, (QiiüXip. 
sia) Ann.Mag.N.H.(9)10,p.579

Kenia,Tanzania

inanis STEIN,1913 (Coenosia)Ann. Etiopia 
Mus.Nat.Hung.11.p,582

inversa WIEDEMANN,1830 (Coenosia) 
Auss.Zweifl.ins.2,p.658

Cabo

hilembana EMDEI,1940, Ruwenz.Exp.2
4,0.212,216

Uganda,Burundi

kinangopana EIDEN,1940,Ruwenz. 
Exp.2,4,p.212,218

Kenia

lanipes EiDEN,1940,Ruwenz.Exp.2 
4,p.197,203

Uganda, Ruanda,Burundi,Zaire

lecpoldi CURRAN,1929,Rev.Zool.Dot 
Afr.l7,p.247

Zaire

longi vent ris ErlDEN, 1940, Ruwenz. 
Exp.2,4,p.198,203

Uganda

macrochaeta EIDEN,1940,Ruwenz. 
Exp.2 ,4 ,p.222\225

Uganda,Burundi

marginipennis JOHNSON,1898,Proc 
Acad.Philad.p.162

Somalia

megalocalyptra EiDEN,1941,Ann. 
Mag.N.H.(11)8,p .227

Etiopia

mgahingana EIDET,1940,Ruwenz. 
Exp.2,4 ,p . 159 , 210

Uganda

morio EMDEI,1940,Ruwenz.Exp.2, 
4,p.159,220

Uganda,Ruanda
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morons SEGUY,1938 (Hoplogaster) 
Mem.Mus.Hist.Nat.Paris (N.S,)8, 
p.567

Kenia

multisetosa E'lDEN, 1940, Ruwenz. 
Exp.2,4,p.222, 229

munroi CURRAN,1955 (Coenosia) 
Amer.Mus,Novit.776,p.9

Uganda

Rianda,ÿransvaal

natalia MALLOCH,1922,Ann.Mag.N, 
H.(9)10,p.579

Natal

nest or. CURRAN, 1935 (Coenosia) 
Amer.Mus.Novit.776, p.5

Etiopia

nigritibia EMDEN,1940,Ruwenz. 
Exp . 2,4 ,"p . 159, 208

Kenia

nitida EMDEN,1940,Ruwenz.Exp.
2,n.4.p.186,191

Uganda

nitidiventris STEIN,19O6 (Ooeno 
sia) Berl.Ent.Zeit.51,p«79

Madagascar

niveilrons STEIN,1913 (Coeno
sia) Ann. Mus. II. Nat. Hung. 11, p. 
56?

Uganda,Kenia,Tanzania

niveifrons subsp.albisquama 
EMDEN.1940,Ruwenz.Exp.2,n.4,p.
223,235

Uganda,Kenia,Ruanda,Burundi

niveifrons,subsp.argentescens- 
EMDEN,1940, Ruwenz.Exp.2,4,p.223,
234

Uganda,Kenia

nodosa STEIN,1913,(Coenosia)Ann. 
Mus.Nat.Hung.11,p.573

Natal

ochroprocta SPEISER,1910,Kilimad, 
Meru Exp.10,5,p.165

Etiopia,Tanzania



k i h

paciiypoda BlG0T,1891 (Coenosia) 
Ann.Soc.Ent.Fr.60,p.380

=pachyoida SEGUY,1937,(Coeno
sia) Gen. Ins .Muse .p . 213

=longiseta STEIN,1906,(Coeno
sia), Berl. Eit.Zeit.31,p.76

Uganda, Sudan,Tanzariia, Ruanda, 
Togo,Ghana,S.Leona,S.Nigeria, 
Zaire,Zanzibar,Malawi,Natal

pilifemur STEIN,1913 (Coenosia) 
Ann.Mus.Nat.Hung.11,p.372

Natal

planifrons STEIN,1913 (Coenosia)
Ann.Mus.Nat.Hung.11,p.368

Kenya,Uganda,T an z ani a

poGcilotarsis EIDEN,1940,Ruwenz. 
Exp.2,4,p.137,161

Kenia,Tanzania

praeapicalis EMDEN,1940,Ruwenz. 
Exp.2,4,p.186,188

praeacuta STEIN,1913 (Coenosia) 
Ann.Mus.Nat.Hung.11,p.368

Uganda

Etiopia,Tanzania

praeacuta, subsp.namwambae EMDEN., 
1940,Ruwenz.Exp.2,n.4,p.223,232

Uganda

punctigera STEIN,19I8 (Coenosia)
Ann.Mus.Nat.Hung.16,p.202

Uganda, Ruanda, T̂ nzani; Nigeria, Natal

punctipes THOMSON,1868 (Coenosia) 
Sugen.Resa,Dipt.p.337

Uganda,Kenia,Cabo

rebmanoi SPEISER, 1924, Beitr.Tierk 
Kbnigsb.p.l02

Uganda,Tanzania,Zaire

=fumipennis STEIN,1913 (Coeno
sia) (nec Lamb) Ann.Mus.Nat. 
Hung.11,p.375

ruwenzorica EIDEN,1940,Ruwenz. 
Exp.2,n,4,p.165,173

Uganda (Ruwenzori) Burundi



scutellaris Ê IDEN, 19^0, Ruwenz. Uganda
Exp.2,4,p.197,162

semialba MALLQCH,1922,Ann.Mag. Ratal 
S.H.(9)10,p.5?7

semifumosa STEIN,1914 (Coeno- 
sia) Voy.Alluaud. et Jeann. 
Dipt.4,p . 138

Africa Oriental,Natal

setalls EMDEN,1940,Rawenz.Exp.
2,4,p.176, 177.

Africa Oriental,Zanzibar,Natal

similis STEIN,1914 (Goenosia) 
Vo7 .A1luand et Jeannel,Dipt.4 
p.140

Etiopia,Kenia, Tanzania

simulans PATERSON,1956,Beitr, 
Ent. 6

Africa Oriental

somereni EMDEN,1940,Ruwenz. 
Exp.2,4,p.165,169

Renia

strigipes STEIN,1915 COoenosia) de Cabo a Renia 7 Zanzibar, 
Arcb.Naturg.81 A 10,p.215 Gbana,I.de Cabo Vprde,Europa

=cingulipes STEIN (necZett.), 
1897 (Ooenosial Wien Ent.Ztg. 
1 6,p . 92

=strigulipes MALLOCH,1922,
(Goenosia),Ann.Mag.N.H.(9) 
1 0,p . 580 (lapsus)

tarsalls WALRER,1856 (Goenosia) Gabo 
Dipt.Saund.p.567

tertriguttata EMDEN,1940,Ra- 
wenz.Exp.2,4,p.256,241

Renia,Tanzania

tigrina PABRICIUS,1775,(Mus- 
cajS7st.Ent.p.779

Africa Septentrional,Asia Cen
tral 7 Anterior, J; 
del Noxâ e. Europa



kl(?

tra.:2Sluclda. EMDEN, 1940, Ruwenz • 
Exp. 2,4,p . 212

Uganda

transversalis EMDEN,1940,Ruwenz. 
Exp.2,4,p.157,160

Uganda,-Ruanda

tridiocnema STEIN,1913 (Goenosia) 
Ann.Mus.Nat.Hung.11,p.581

Madagascar

trichopyga UOEW,1852,Berl.Akad. 
Berl.p.660

Africa Oriental,Mozambique

tripunctiventris MALLOGH,1922,Ann. 
Mag.iS.H.C9)10,p.577

Uganda,Etiopia,Malawi,Natal 
Rbodesia

tubericauda EMDEN, 1958,""bin.Mus. 
Congo,8 ,Zool.51,P- 525

Ruanda

velutinifacies EMDEN,1940,Ruwenz. 
Exp.2,4,p.221

Etiopia

virtata WIEDEMANN,1830 (Goenosia) 
Auss.Zweif1.Ins.2,p.439

Gabo,Tanzania

vittata,subsp.cbyuluana EMDEN,1940, Renia 
Ruwenz.Exp.2,4,p.165,169

xenia MALLOGH,1922 (Goenosia) Ann. 
Mag.R.H.(9)10,p.579

Nat al

GOENOSIA
Goenosia MEIGEN,1826,Syst.BescHr,
5,p.210

aurifacies EMDEN,1940,Ruwenz.Exp. 
2,n.4,p.145,146

Renia,Aden

coafalonierii SEGUY,1930,Rnn.Mus. 
Genova,55,p.86

Somalia

cryptica PATERSON,1956,Beitr.Ent. 
6,p.165

Africa Oriental



fordi EMDEN,1940,Ruwenz.Exp.2 
n.4,p.146,151

Uganda

heterocnemis EMDEN,1940,Ruwenz 
Exp.2,n.4,p.146,148

Kenia,Etiopia,Tanzania

heterocnemis subsp.brunneigena 
EMDEN, 1940, Ruwenz.Exp. 2,n.4,p.' 
149

Uganda, Ruanda,Tanzania

melanomeros EMDEN,1951,Ann.Mag. 
N.H.112)4,p.789

Uganda (Kilimandjaro) Tanzani;

microcalyptra EMDEN,1940,Ruwenz. 
Exp.2,n.4,p.146,150

Kenia

tomentigera EMDEN,1940,Ruwenz.Exp 
2,n.4,p. 146, 152

Uganda

LISPOCEPHALA
Lispocephala POEORNY 1895,Verb. 
Zool.̂ ot.Ges.Wien.4 5,p.552

af ri c ana MALLOGIi ,1955, Ann .Mag .N.H. 
(10)16,p . 572

Natal

miki STROBE,1895 (̂ oenosia) Wien. 
Ent.Ztg.l2,p.107

:oallicornis P0K0RNY,1895 (Eis- 
pocepbala)~(nec Zett.)Verb Zool 
Bot.Ges.Wien,4 5,p . 552

Kenia,Uganda,Etiopia,Argelia, 
Tanzania,Siria,S.Rbodesia,I.
Canarias,Europa Central 7 Meri 
dional

zsexnotaxa ADAMS,I9O6,(Carlcea) 
Kansas,Univ.Sci.Bull.5,P•205

squamifera STEIN,1915,Ann.Mus.Nat. Uganda,Natal,,Kenia
Hung.11,p . 551
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MICROCALYPTRA
Microcaliptra STEIN,1917,Apcb.f. 
Naturg.85,p.l57

abnormis STEIN,1915,(Goenosia)Ann. 
Mus.Nat.Hung.11,p.57À

Etiopia

nigrifemur EMDEN, 1941,Ann.Maig.N. 
H.(11)8,p.219

Kenia,Etiopia

poecilotarsis EMDEN,1941,Ann.Mag. 
N.H.(11)8,p.222

Etiopia

ORGHISIA
OrcHisia ROliJDANI, 
p. 279

1877,Prodr.6,

costata MEIGEN,1826 (Sapromyza) 
Syst.BescHr.5,P.266

Toda la region etiopica 
G entrai y Meridional, GH: 
mosa,India,I.Fiji

=marginata WIEDEMANN,1850, 
(Goenosia),Auss.Sv/eifl.Ins. 
2,p.440 r

=marginipennis JOHNSON,1898, 
(Oosnosia)Proc.Acad.Nat.Sci. 
Pniladelpiiia,p. 162

=oictipennis LOEW,1858,(Goeno- 
sia)Wien Ent.MonatscHr.2,p.10

PECTINISETA
Pectiniseta STEIN , 1917, Arcii.f. 
Naturg.83,p.96,145

eouiseta SNYDER,1955,Amer.Mus 
Novit.1608,p.1

Liberia

obscura EMDEN,1940,Ruwenz.Exp
2 ,n . 4 , p . 245

Uganda (Ruwenzori)
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prominens STEIN,1910,(Garicea) 
Denkschr.der Matb.Nat.Kl.Wien. 
71,p . 152

Sokotra,Formosa,Malasia

PYOOPEORA
Pygoohora SGHINER,1868,Nov.Peise 
Dipt.p . 295

acromiata SPEISER,I9IO,Kilimand. 
Meru Exp.2,p.l59

Uganda,Kenia,Tanzania,Ruanda, 
Malawi,Mozambique,Gamerun,Ni
geria, Ghana,

= humeralis STEIN,1906,(Goeno
sia) Cnee Wied.)Berl.Ent.Ztg. 
51,p,77

africana GROSSKEY,1962,Trans.Zool. 
Soc.Bond.2 9,6,p.419,518

Sierra Leona,Liberia,Ghana,Togo 
N.Nigeria

alemella SEGUY,1958,Mem.Mus.Hist. 
Nat.Paris (N.S.),p.568

Uganda,Kenia

pallipalpis STEIN,19IO (Goenosia)Proc. I.Seychelles,Madagascar, 
Linn.Soc.London,14,p.160

narvipuncta, STEIN,19O6 (Goeno- 
sia)Berl.Ent.Ztg.51,P-77

Togo,Liberia,Zaire,Uganda

respondens WALKER,1860 (Goenosia) 
J.Proc.Linn.Soc.4,p.142

I.Seychelles,I.Ghristmas,Nueva 
Guinea,Gelobes,Singapur,Ceilan

= lobara STEIN,19OO,Term.Fuz.p.
147

= s emilut ea MALLOGH, 19.211 Ann. 
Mag.N.H.(9)7,p.422

RHYNCHOGOENOPS 
Rhynchocoenops BEZZI,1918,Mem.SocoItal
Sci.Nat.Milano,9,p.77

madagascariensis SEGUY,1957,Gen. 
Ins .p .4*59

Madagascar



SCHQENOMYZA 
Schoenoniyza HALIDAY, 1833 , Ent .Mag, 1,
p. 166

Litorella RONDANI, 1856,Pro'dr.l,p.
101

Ochtliipiiila FALLEN, 1823,Dipt.Suec.
9

litorella FALLEN,1823 (Octiphila) Etiopia,Natal,Gabo,Europa,Câû-
Dipt.Suec.p.lO • ' caso,America del Norte

= acuticornis MEIGEN,1838,(Scio- 
myza)8yst.Beschr.7,p.363

= albiceps MEIGEN,1830.(Sciomyza)
Syst.Bescbr.6,p.20

= defecta MEIGEN,1830,(Sciomyza)
Syst.Bescbr.6 ,p.19

= dorsalis partita MALLOGH,1918,
(Scboenomyza)Trans.Amer.Ent.Soc.
46,p.289

= fasciata MEIGEN.1859.(Sciomyza)
Sysr.Bescbr.6,p.19

= ocbtinnilina RONDAI'TI,1856, (Lito- 
rellalProdr.Dipt.Ital.l,p.l01

= punctum MEIGEN,1826,(Goenosia)
Syst.Bescbr.3,p.217

SPANOGHAETA
Spanocbaeta STEIN,1917,Arcb.f 
Naturg.83,p.l37

dorsalis R0SER,1840, (Co.enosia)Wurt- Uganda,Europa
temb.Corr1.1,p .39

laterallis ROSER,1840,(Goeno
sia) ,V/Urttemb. corrbl.l,p. 59
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? litoralis STROBE, 1893,CCoenoaiSL̂ nec. 
Zett.' )Verh.Zool.Bot• Ges.

■ Wien.4 3,p.257

? loiigipes ROBINEAU-DESVOIDY, 
1830,(Zabia),Essai sur les 
Myodaires,p.500

longitarsis STEIN,1900(nec. 
Mail)Ent.Nacbr.26,p.323

tenuiïïiana PANDELLE, 1899,vGoenosia) Rev, 
Ebr.l8,p.l60

TENUICOSTA
Tenuicosta STEIN,1917,Arcb.f. 
Naturg.83,p.100

nova STEIN,19O6 (AlIognota)Berl.
Ent.Ztg.31,P-73

Madag%&ar

Sub Earn. PAITNIINAE

PANNIA
Pannia ROBINEAU-DESVOIDY,1830 
Essai sur les Myodaires,p.367

oanicularis LIIRTAEUS, 1741 (Musca) 
Pauna Suec.ed.11,p.434

Cosmopolita

fasciata STEIN,1918,Ann.Mus.Nat. 
Hung.16,p . 194

Uganda, Ruanda,Kenia,Zaire,S. 
Rbodesia,Natal,Malawi,I.Cabo 
Verde

I ruticosa STEIN, 19I8 ,-̂ nn.Mus .Nat. 
Hung.16,p .193

S.^.Uganda,Kenia,Ruanda,Zaire 
Etiopia,Natal,Burundi

babaulti SEGUY,1937,Gen.Ins. 
p.438

suturalis EIDEN,1941(nec.Stein) 
Bull.Ent.Res.3 2,p . 274
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leiicosticta MEIGEN,1826, (-^nthomyia) 
8ys.Bescbr.7,p.328

braueri PQKQRNY,1893,(Strobila) . 
Verb.Zool.Bob.Ges.Wien,43,p.342

Uganda, Rbodesia, I. Seychelles , Ye_ 
men, P.Poo, I.Caa^rias. Cbina, For
mosa, Java, I. Solomon, Asia înte
rior,Europa, America del Norte.

brevis RQNDANI,1886,(Homalomyia) 
Atti.Soc.Milano 9,P«l52

-parpulcbra BEZZI, 1908,Bull.8q c.Ent 
Ital.39,p.llO

Etiopia,Tanzania

scalaris PABRICIUS,1794,Ent.Syst.4 
p . 332

Cabo,Europa,I.Canarias,Palestina 
America Septentrional

setigena VILLENEUVE,1916,Ann.Soc 
Ent.Pr.83,p.190

Uganda (Ruwenzori)

suturalis STEIN,1913,Ann.Mus.Nat 
Hung.ll,p.308

Uganda,Kenia,Tanzania,Asbanti

= fruticosa EMDEN,1941,(nec. 
Stein) , 19I8 , Bull.-Rat .Res.3 2,p
274

Sub Pam.MYDAEINAE
Tribu LIMNOPHORINI

Sub Tribu GRAPHOMYINA

GRAPHOMYIA
Grapbomyia ROBINEAU-DESVOIDY,
I83O,Essai sur les Myodaires,p.403

Grapbomuscina TOWSEND,1918.1ns 
Ins.Mens.6 ,p.132

africana TOWSEND,1918,(Grapbo- 
muscinaT Ins.Ins.Mens.6 ,p . 132

Angola
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am : ■ u t a to fasciata KARSCH,1886, 
Enr.Nachr.l2,p.239

Kenia

arcuarofasciata KARSCH,1886, 
Ent.Nacbr.12,p.260

Kenia

arcuatofasciata subsp.conexa 
EiDEN 1939,Ruwenz.Exp - 2,n.3p•33,37

Uganda

surata MALLOGH,1921,Ann.Mag.N.H. 
(9)7,p.161

Malawi

eustolia WALKER,1849 (Musca) List. 
Dipt.4,p.909

Uganda,Tanzania,S.Leona,Ob ana, 
Malawi

= trivittata STEIN,1906 (Spilogas- 
ter) Eerl.Ent.Ztg.31,p.41

fasciventris MALLOGH,1923,Ann.Mag. 
Nat.Hist (9)16,p.368

Uganda

lureiventris MALLOGH,1923,Ann.Mag. 
N.H.(9)16,p.368

Uganda

aaculata SGOPOLI,1763,Ent.Gam. 
p.326,870

Africa Septentrional,Europa,I. 
Ganarias,Cbina,reg.Neartica j 
Neotropical

maculara,subsp.leucomelas 
WIEDEGAIN, 1830 (Musca) Auss, 
Zw.Ins.2,p.412

De Cabo a Etiopia,Egipto,Gosra 
de Marfi1,1.Canarias,I.Gabo 
Verde

= birtitibia MALLOGH,1923,Ann. 
Mag.N.H.(9)16,p.85

mallocbi nMDEN,1939,Ruwenzori 
Exp.2,n.3,p.36

Africa Oriental

= amoutato-fasciata MALLOGH
(nec Karscb) 1923,Ann.Mag.N.H.(9), 16 
p.367

rarvinotata BRUNETTI,1929,Ann.Mag. 
N.H.(10)4,p.21

Uganda,Kenia,Etiopia
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schoutedeni VILLENEUVE,1939,Bull. 
Mus. rli st. Nat. Belg. 1 3, u .48, p. 8

Zaire

unisera EMDEN, 1939, Ruwenz .Exp. 2 
n.3,p.38

Uganda

Sub Tribu LIMNOFHORINA

ANACLYSTA
Anaclysta STEIN , 1917 ,Arcli.f. 
N aturg.8 3,Â  p .90

eremophila BRAUER y BERGEN STAMM, 
189 4,benkschr.Akad.Wien,61,p.622

multipunct at a STEIN', 1903,
(Linnouhora)Mitt.Zool.Mus. 
Berl.2,p.l07

pellucida STEIN,1906 (Limno- 
•pnora) ,Mitt.Zool.Mus.Berl.4,
p.101

Africa Septentrional, I.Canariæ 
de Egipto a Kenia, Cabo, Soko- 
tra, Italia, I. Cabo Verde.

1lexa WIEDEMANN,1830 (Anthomyia) 
Auss.Zw.Ins.2,p . 434

India

CAMPTOTARSOPODA
Camptotarsopoda STRAND,1928,Arch.f. 
Naturg,92,p.48

Camptotarsus STEIN,1913 (nec Thorell, 
183/)Ann.Mus.Nat.Hung.11,p.323

albibasis STEIN,1913,(Camptotarsus) 
Ann.Mus.Nat.Hung.11,p.326

Kenia, TcLnzania, Natal

= azelina SEGUY,1933,(Spilogona) 
Mem.Est.Mus.Zool.Coimbra^l)67, 
p . 32



425

aiiriulitarsis STEIN, 1915,Ann.Mus.Nat. 
Hung.11,p.324

Uganda,Kenia,Etiopia,Tanzania 
Ruanda, Burundi, Zaire

nitidus STEIN,1913,Ann.Mus.Nat.Hung., Uganda,Kenia,Etiopia,Tanzania 
11,p.327

pallipes STEIN,1913,Ann.Mus.Nat. 
Hung.11,p . 327

Uganda,Etiopia,Tanzania,Natal
Nigeria

pilifémur STEIN,1913,Ann.Mus.Nat. 
Hung.11,p.326

Uganda,Kenia,Etiopia,Tanzania
Nat al

GYMNOUIA
Gymnodia ROBINEAU-DESVOIDY,1863, 
Hist.Nat.Dipt.2,p.633

brunneivitta EMDEN,1931,Ruwenz. 
Exp.2,n.6,p.4 7 3,488

Zaire

fascigera STEIN,1913 (Eimnopho ra) 
Ann.Mus.Nat.Hung.11,p.3I6

U ganda,Kenia,Tanzania,Etiopia

f]. ave s cens STEIN,1903 (Limnophora) 
Mitt.Zool.Mus.Berlin,2,p.106

Sudan,Egipto,Uganda,I.Oabo Vende

flavescens subsp.naralica EMDEN 
1931,Ruwenz.Exp.2,n.6,p.472,488

Nat al

11 avi s C/ u am a EMDEN ,1931, Ruw enz. Exp 
2,n.6,p.471,473

Uganda

fl avi tarsi s STEIN,1910 ( Eimnopho- 
ra) Mitt.Zool-Mus.Berlin,4,p.99

Transvaal,Isias Canarias

fuscive n t ri s EMDEI'-J ,1931, Ruwen z, 
Ex[; c 2,ni 6,p.472,482

S.W.Uganda

gnntilis ROBINEAU-DESVOIDY,1830
(Limnopncra) Myod.p.322

I.Mauritius,Sokotra,Etiopia,
E.Africa,Malawi,S.Nigeria,Zaire

= deslardinsi mcqUART,1843,
XAntnom.yia) Dipt. Exot .2,part. 3
p. 171
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= bifasciata RIG. 1903, (Antiioniyia)1\Tat.hist. Sokctra, 373, t. 22, f.

= euzona BEZZI,1903 (Limnopbora) 
Bn 11 .Soc. Znt. 11 al. 39, P,« H  3

= minutissima SEGUY,1933 (Gymno- 
dia) Mem.Estud.Mus.Zool.Coimbra 
67,p.32

longioila STElN,1914 (Limnophora) 
Voy.Allauaud et Jeannel,Dipt.4,p. 
127

Africa Oriental

marshalli MALLOGH,1921 (Eulimno-
phoraJAnn.Mag.Hat.Hist.(9)7,p.428

Natal

= arcuata STEIN,1918 (Limnopho
ra) (nec Stein 1892) Ann.Mus. 
Nat. Hung.16,p.193

mervinia WALKER,1849 (Anthomyia) 
List.Dipt.Brit.Mus.4,p.960

= pardalina KARSCH, 1887, (Limn.o- 
phora)Berl.Ent.Ztg.31,p.379

Uganda,Kenia,Sudan,T anzani a,S. 
Leona,Togo,Ghana,Nigeria,Game- 
run, Natal

monospila EMDEN,1931,Ruwenz.Exp. 
M,n.o,p. 47 2,480

Uganda,Kenia

nigrisouama STEIN,1914 (Limnopho- 
ra ) Vo y. Al luaud et Jeeinnel, Dipt. 
4,p . 123

Africa Oriental

oiliceps STEIN,1913,(Brontaea) 
Ann.Mus.N at.Hung.11,p.314

Abisinia, Kenia, Ru.anda,Natal, Ca
bo

platynezoides H-iDEN, 1931,Ruwenz 
Exp.2,n.6,p.4 7 2,484

Uganda,Kenia,Gamerun

: to..'oxides EMDEN ,1931, Ruwenz. 
xp.2,n.6,p.4 7 2,483

Uganda
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; ub t ilis oT LIN,1909 (Limnopho ra) 
}i jdschr.Ent. 32,p.249

Kenia,Natal,Java

vonitrni WIEDEMANN,1324 (Antho- 
a y ia ) A n a l .E n t .p .3 2

Probablement e L'oda la region 
etiopica

= aliéna WAIKEE,1836,(Anthomyia) 
Dip u.Saimd.p.363

= lobaiis THOMSON.1868,(Antho
myia) ,Êug.Res.Dipt.p.331

tonitrai subsp. canache WALKER, 
1849,(Anthomyia)List.Dipt.4,p.
933

Egipto,Palestina,India

= variegata STEIN,1903 Mitt.Z o o l. 
Mus.Berl.2,p.104,148

trimaculata STEIN,1914 (Limnophora) 
Voy,Alluaud et Jeannel,Dipt.4,p.118

Uganda,Kenia

versicolor STEIN,1906 (Limnophora) 
Berl.Ent.Ztg.31,p.63

Madagascar,de Ghana a Uganda y
a Natal.Yemen

versicolor subso.steiniana EMDEN, 
1931,xuwenz.Exp.2,n.6,p.470,474

Uganda,Kenia,Natal,S.Rhodesia, 
Ghana,Yemen

vipintipunctata EMDEN,1931,Ruwenz. 
Exp.2,n.6,p.471,477

Kenia,Zaire,S.Rhodesia,Malawi

LIMNOPHORA

Limnophora ROBINEAU-DESVOIDY,1830 
E ssa i sur le s  M y o z o a ire s ,p .317

aculeipes STEiN,1913,Ann.Mus.Nat 
Hung.11,p . 321

Etiopia

acule.i pes subsp. eurymetopa EJMDEN, 
1931, Ruwenz.Exp.2,n.6,p.388,439

Kenia
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aculeipes subsp.latilaïaellata 
MALLOGH,1921,Ann.Mag.Hat.Hist.(9) 
7,p.163

Kenia, Tanzania

anmustigena EMDEH, 194-7,Ann.Mag.H. 
H.(11)14,p.463

Etiopia

bwambana EMDEN,1931,Ruwenz.Exp. 
2,n.6,p.386,427

Uganda

capensis PATERSON,1933,J.Znt.Soc. 
S.Afr.l8,p.142

Sudafrica

elgonica EMDEN,1931,Ruwenz.Exp. 
2,n.6,p.384,p.412

Uganda,Kenia,Etiopia

elgonica subsp . aethiqpica EMDEN, 
1939,J.Linn.Soc.Zool.44,n.296, 
p.186,190

Etiopia

ephippimi EMDEN,1931,Ruwenz.Exp 
2,n.6,p.382,391

Kenia

excisa EMDEN,1931,Ruwenz.Exp.2, 
n.6,p.382,384,409

nabo

fenellae PERiS,1963,Bol.Esp.H^. 
Nat.(3)61,p . 107

Annobon

flavibasis STEIN,I9O6 ,Berl.Ent 
Ztg.3 1,p.63

Came run

‘usconalterata EMDEN,1931,Ruwenz 
jxp.2,n.6,p.382,392

Uganda

leptopus EMDEN,1931,Ruwenz.Exp. 2,n.6,p.382,396
Uganda, Camerun.

lindreri PATERSON,1936,Beitr.Ent
6,0 .1 7 1

Africa Oriental

Icngiseta SMDEN,1931,Ruwenz.Exp.
2,n.6,0.387,433

Uganda



4 3

iriacrophtlialina EMDEN,1931, Ruwenz 
Exp.2,n.6,p.387,400

Uganda,Ghana,Liberia,Zaire

maduscu]a EMDEN,1931,Ruwenz. 
Exp .2,n.5,p.387,432

Uganda,Kenia

maduscula subsp.kinangopana 
EMDEN,1931,Ruwenz.Exp.2,n.5,p . 
387,434

Kenia

mallPChiana EMDEN,1931,Ruwenz. 
Exp.2,n.5,p.384,418

Kenia

melanota EMDEN,1931,Ruwenz.Exp. 
2,n.6,p.383,420

Uganda

melanota subsp.abyssinica EMDEN 
1947, Ann. Mag .N.H. ("l 1 ) l4, p. 457

Etiooia

melanota subsp.fuscibasis EMDEN 
1931,Ruwenz.Exp.2,n.6,p.383,421

Kenia

multiounctata STEIN,I9 03,Mitt. 
Zool.Mus.Berl,2,p.107

Cabo,Egipto,Arabia,Meridional

icida STEIN,I9O8 ,Mitt
Zool.Mus.Berl.4,p.101,239

notabilis STEIN,1903,Mitt.Zool 
Mus.Berl.2,p . 103

= macfiei MALLOGH,1921,Ann 
Mag.N.H.(9)p.l66

de Prov.Gabo a Egipto,Palestina 
y Aden.Madagascar 
de S.W.Africa a S.Leona,e I. 
Canarias

istriata STEIN,1914,Voy 
Alluaud et Jeannel,Dipt.4
p. 126

obsignata RON DAN1,1666 (Spilogas 
ter) Atti.Soc.Ital.Sci.Nat,9,0.
117 ■

alb:cincta BIGOT,1884,Ann.
Soc.Ent.Pr.(6)4,p.286

Uganda,Etiopla,Tanzania, Rliode- 
sia,Gabo,Natal,I.Canarias,Cos
ta de Marfil,Sur de Europa,Si
ria, Sokotra.



= Qst.en-sackeni JÂSNNICKE, 1867 
(Sr ilogaster)Abhand1.Senckenb. 
Ges,6,p . 371
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ocnribasis Er IDEE ,1931, Bn wen z. Exp. 2, 
n.6,p.386,423

Uganda,Kenia,Liberia

'oallifeniorata EMDEN, 1947,Ann.Mag.N. 
H.(11)14,p.465

Etiopia

panielusi EMDEN,1938,Comm.Biol.20,1, Islas de Cabo Verde
p.6,11.

parallelifrons EMDEN,1931,Ruwenz.Exp. Uganda,Kenia 
2,n.6,p.386 ,430

perfida STEIN,1913,Ann.Mus.Nat.Bung. - Uganda,Kenia,Etiopia,Tanzania 
11,p . 322

= andersoni MALLOGH,1921,Ann.Mag. 
N.H.7,p.167

erfidodes EMDEN,1931,Ruwenz.Exp.2,
.o,p » 384,41p

Uganda,-^enia,Etiopia, Ruanda, 
Burundi

! '11 r'i
berl.2,p . 109

_a STEIN, 1903,Mitt.Zool.Mus. Etiopia,Egipto,Tanzania,Zaire 
Ghana, Liberia, De Ceilan a For
mosa y a Nueva Caledonia

nluripila EMDEN,1931, Ruwenz.Exp .2, ' Uganda
n.6,p.382,388

p rae apical is ErlDEN ,1931, Ruwenz. Exp 
2,n.6,p.382,389

Uganda,Natal

Quadristiata EIÔDEN ,1931, Ruwenz. Exp 
2,n.6,p.382,390

Tanzania,Zaire,Liberia

■Poverdica EMDEN, 1938, (Ca- I.de Cabo Verde,
liophrys)Comm.Biol.20,1,p.6,11

ruirmana STROBE,1893,(Fseudolimno-
ra) Verh.Zool.Bot.Ges.Wien,43,p.
272

Egipto,Arabia Meridioaal,Europa 
Central y Meridional



= braueri P0K0RNY,1893,(Stro- 
blia)VerIi. Zool. Bot. Ges.V/ien,
4 3,0 .34-2

431

■scotti EIIDEN, 1939, J-Liun.Soc.Zool 
44,n.296,p «191

Etiooia

setalis .LiDEN, 1931, Ruwenz.Exp . 2, 
n.8,p.383,424

Uganda

simulans STEIN,1913,Ann.Mus.Nat. 
Hung.11,2,p . 320

U ganda,Keni a,Tanzania,Etiopia,
Natal,Transvaal,Orange,Gabo, 
Rbodesia,Malawi,Zaire,Camerun

somereni EMDEÎT,1931,Ruwenz.Exp 
2,n.6,p.402

Kenia

spinata STEIN,1914,Voy.Alluaud 
et.Jeannel Dipt.4,p.121

Africa Oriental

soinifera STEIN,1914,Voy.Alluaud 
et Jeannel Dipt.4,p.122

Kenia

subobsignata EMDEN,1931,Ruwen z. 
Exp.2,n,6,p.383,398'

Uganda

terrestris PATERSON, 1933, J«• Ent. 
Soc.S.Afr.18,p,141

Sudâfrica

:etragramma EMDEN,1931,Ruwenz 
Lxp.2,n.6,p.382,39A

Uganda

tnom a s s e t i Ex IDEẐ  ,1931, Ruwen z. Exp . 
2,n.6,p.383,422

Kenia,Natal(S.W.Africa

translucida STEIN,1913,Ann.Mus.Nat 
Hung.11,p .317

de Natal a Sudan y Etiopia,I. 
Principe, de Angola a S. - Reona, I. 
de Sto.Tomé

nj vernina STEIN,1913,Ann.Mus.Nat
11,p . 319

Uganda,Keni a,Etiopia,Tanzani a,
Gamerun



trigemina subsp.viimbana EMDEN, 
19315 Ruwenz.Exp.2,n.5,p.386,
4-30

8.Rbodesia

vanemdeni SNYDER,1933,Amer.Mus. Novit .1608, p .4- Liberia'

PROHYDROTEA
Probydrotea EMDEN,1931,Rwenz. 
Exp. 2, n. 6, p. 44-1

fasciata EMDEN,1931,Ruwenz.Exp. 
2,n.6,p.442,445

Uganda (Ruwenzori)

nitida EMDEN,1931,^uwenz.Exp.2 
n. 6, p . 4-4 a Gbana

SPILOGONA
Spilogona SGENABL y DZIEDZICKI, 
1921,Collin Ent.Mon.Mag.(3)7,u.
97

biguttata EMDEN,1931,Ruwenz.Exp. 
2,n.6,p.4 4 7,462

S.Leona,Zaire

G O en G sides EMDErT, 1947, Ann. Mag. N. 
H.(11)14,p . 471

Etiopia

dicboptica EMDEN,1931,Ruwenz.Exp
2,n.6,p.446,43I

Uganda (Ruwenzori)

fu s c o t ri angu1at a EMDEN,1931,Ruwenz 
Exp.2,n.6,p.4 4 7,466

Uganda,Natal

vrcorni;
2,n.6,p. 447, t-o3

IDEN,1931, Ruwen z.Exp. Keni a

gilvitrons EMDEN,1931,Ruwenz.Exp.2
n. 6, p • 4a-o, 448

Gabo,N.Ni ge ri a

432



,■ racilicoi-nis EMDEN,1931, Ruwenz 
Exp. 2, n. 6, p. 44-7,4-53

Caterun

liberia SNYDER,1933,Amer.Mus.No- 
vit.1608,p.6

Liberia

lispoides EIDEN,1931,Ruwenz.Exp• 
2,n.6,p.446,449

Natal,Malawi

oblicuesignata EMDEN,1931,Ruwenz 
Exp.2,n,6,p .446,432

Uganda,Kenia,Tanzania

peerinisetodes EMDEN,1931,Ruwenz 
Exp.2,n.6,p.447,439

S.Nigeria

nseiidolispoides PERIS, 1963,Bol.R, 
Soc.Esp.rI.N.B. (61 )p. 109

Annobon

q uas i T as c i at a EMDEN,1931,Ruwenz. 
Exp.2,n.6,p.4 4 7,460:

Uganda,Ruanda

3emiargentata VILLENEUVE,1916,
(Limnophora)Ann.Soc.Ent.Er.83,P• 
148

Uganda,Sudan

semiargentata subsp.latisfacia 
EMDEN,1931,Ruwenz.Exp.2,n .6,p .446
433

S.Rhodesia

semifasciata EMDEN,1931,Ruwenz. 
Exp.2,n .5,p .447,436

Uganda,S.Rhodesia

soinipes BIGOT,1883,(Lispa)Ann.Soc. 
Ent.Er.'(6) 3,p. 293

Kenia,Cabo

subfasciata EMDEN,1947,Ann.Mag.N.
H.(ll)14,p.468

Etiopia

433



JŒNOKYIA
Xerxomyia MALLOGH, 1921,Ann.Mag- 
K.H.(9)7,p.164

Jeanneliotis SEGUY,1940,Hev.fr.
Ent.7,p.139

4 34

acuticeps EMDEN,1931,^uwenz.Exp.
2,n.6,p.493,303

Uganda (Ruwenzori)

atra MALLOGH,1921,Ann.Mag.N.H.(9)
7, p • 1 •

Kenia

= notabilis SEGUY,1940,(Jeanne- 
liotis)Rev.Er.Ent.7,P•140

azurescens EMDEN,1931,Ruwenz.Exp.2 
n.6,p.493 ,303

Uganda (Ruwenzori)

bispina EMDEN,1931,Ruwenz.Exp.2,n.6 Uganda (Ruwenzori)
p.492 ,499

calyrtrata EMDE'T,1931, Ruwenz. Exp. 2
n . 6 , p . 4 9 4 , 3 0 9

Uganda,Renia

edwarsi EMDEN,1931,Ruwenz.Exp.2,n . 6 Uganda(Ruv;enzori),Kenia,Ngaruka
p .4 9 4,311

?nirtibasis BIGOT,I88 3,(Lispa)Ann.Soc. Gabo 
Ent.Er.(6)3,p.292

oxr/"cera EMDEN, 1931,Ruwenz.Exp.2,n . 6 Uganda
p.4.9 3, 307

oalpalis EMDEN,1947,Ann.Mag.N.H.(11) Etiopia 
14,p .474

'Orploxa EMDEN,1931, Ruwenz.Exp.2, 
-.6,p .493,494 Natal

oseudolisoe EMDEN,1931,Ruwenz.Exp.
2,n.6 p.492, 494.

Kenia



Sub Tribu LISPINA

LISPAGQENQSIA
Lispacoenosia SNYDER, 194-9,Amer 
Mus.Novit .14-03 ,p .8
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fulvi tarsus SNYDER, 194-9, Amer. Mu s. 
Novit.1403,p.8

Gbana

LISPE
Lispe .LAT.REILLE. , l?96,Prec. 
des Caract-Gen.des. Ins«p.l59

andrewi PATERSON, 1934-, J. Ent .Soc. 
S.Afr.16,p.169

Transvaal

aurococnlearis SEGGY,1930,Mem.Ins
Er.Afr.noire,n.lO,p.278

Sudan

nirtitarsis STErN,1918,Ann.Mus
Nat.Hung.16,p.197

Isla Reunion,Bourbon

leucostica STEIN,1918,Ann.Mus. 
N at.Hung.16,p.198

Madagascar

mar ai ensis PATERSON, 1934-, I. Ent. 
Soc.S.Air.16,p.169

Mozambi.que, Botswana

pemit arsis STEIN, 1918, Ann.Mus. 
Nat.Hung.16,p.198

Madagascar

remîtes BEGKER,1913,Wien.Ent.Zt{
32,p.126

Madagascar,Liberia,Ghana,Annobon

= pi aniseta SNYDER,1949,Amer. 
Mus.Novit.1403,p.6

scali
Ztg.8,p.28

jOEW, 1847, Sttetin.Ent Egipto,Turquia
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s exno tat a MAC QU ART, 184 3, Dip t. Exo t, 
2,3,p.167

Isla Reunion

silvai PATERSON,1934,J.Ent.Soc,8.
Air.15,p . 176

Mozambique

wittei PATERSON,1936,Beitr.Ent.6,
p . 133

Tanzania,Zaire

xantbophleba SEGUY,1930,Mem.Inst. 
Er.Air.noire,n.10,p.279

Sudan

zumpti PATERSON,1934,J.Rnt.Soc.S. 
Afr.l6,p.l74

Rbodesia,Transvaal,S.W.Africa

sbg. LISPE,s.str.

ambigua STEIN,1913,Ann.Mus.Nat. 
Hung.11,2,p . 343

Kenia,Etiopia

armipe s BECKER,I903,Mitt.Zool. 
Mus.Berl,2,p.118,168

Africa,Asia,Ceilan,Australia

tetrastignia STEIN (nec Scb_i 
nner ')

barbipes■STEIN,1908,Denkscbr, 
Matn.Nat.Ges,p. 171

Sudâfrica

biseta STEIN,1913,Ann.Mus.Nat 
Hung.11,2,p . 343

Etiopia

bipunctata SEGUY,1938,Miss. 
Scient.Omo,4,Zool^p.369

Kenia

bivittata STEIN,1909,Tijdscbr, 
Ent.3 2,p.262

Java,Eormosa

nigrifacies BECKER,1914, 
( Li sp a )~^upp 1. Ent. 3, P • 83



= ochracea BECKER,1909,(Lispa) 
D eiiKs clip. Akad. Wien, 7 1, pTTfD
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candicans KOWARZ,1892,Wien,Ent.
Ztg.11,p.to

Mozambique,Gambia,Egipto,I.Ca
narias , I . Cabo Verde,Europa

cilitarsis LOEW,1836,Neue Beitr. 
4,p . 49

Egipto

= nuba BECKER, 1903 (Lispa) (nec 
Wiedemann) Mitt.Zol.Mus.Berl.
2,p . 119

f1avipes STEIN,1913,Ann.Mus.Nat 
Hung.11,2,p . 342

Cabo

irvingi CURRAN,1937,Amer.Mus.Novit. Sudafrica
931,p.6

= af ra CURRAN, 1937, Amer.Mus .No- 
vit.931,p.6

kowarzi BECKER,1903,Mitt.Zool.Mus. Egipto
Berl,2,p.116,164

allitar-.Ks STEIN, 1909,Tiqdsclir.
n t . 3 2 , p . 2 3 9

leucospila WIEaSIiANN, 1830 (Coenosia) 
Auss. Zv;eif 1 .Ins.2,p.441

= 1ateralls STEIN,I9O6,Berl.Ent. 
Zeit.31,p.70

Uganda,Kenia,Sudan,Tanzania. 
Mozambique,Rbodesia,Natal,Cabo
Gbana,N.Nigeria,Transvaal,I.Ca
bo Verde,Egipto,India,Sumatra, 
Ceilan,N.Guinea,Senegal,Aden, 
Sokotra

= pectinipes BECKER,1903,Mitt. 
Zool.Mus.Berl.2,p . 113

vittata STEIN,1900,Term.EÜZ. 23
p . 133

Ic nui col lis MEIGE2T ,1826, Syst. Be scbr.
p . 223

Cabo,Europa Central y méridiens 
Caucase,Persia



= leucomelaena KOWARZ,1892, 
Wien,Ent.Ztg.11,p.36
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maculata STEIN,1913,Ann.Mas.Nat 
Hung.11,p .347

Kenia,Etiopia,S.Rbodesia

modesta STEIN,1913,Ann.Mus.Nat. 
Hung.11,2,p . 331

Dembelsee,(Africa Oriental)

nana MACQUART,1833,S.a Buff.2,n 
314

nelitensis RONDANI,1865,Atti 
Soc.Milano,9,p.211

meridionalis RONDANI,1866, 
Atti.Soc.Milano,9,P•211

= oulcbella LOEW,1847,Ent.Ztg.8
p . 29

Africa Septentrional,I.Canarias 
Europa Central j Meridional,Azo 
res,Madeira,Asia Menor,N.India

nana major EMDEN,1938,Comm.Biol.
20,1,p.8,14

Islas de Cabo Verde

no MALL0CH,1922,Ann.Mag.N.H.(9) Oban;
1 0,p . 390

nivalis WIEDEMANN,I83O,Auss.Zw. 
Ins.2,p.639

elepbantina BECKER,1903,Mitt. 
Zool.Mus.Berl.2,p . 117

Kenia,Sudan,Egipto,Cabo,Natal, 
Orange,Transvaal,Rbodesia,Ma
lawi,Nigeria, Zaire,S.Leona,I. 
Cabo Verde,Aden,Sokotra

lineata MAC QUART,1828,Hist.Nat
I.Canarias,2,p.13,116

nuba WIEDEMANN,I83O,Auss.Zw.Ins. Egipto
2,p.444

= dissimilis MACQUART,1830 Dipt. 
Exot.Suppl.4,p.264
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rygmaea EALbEN,1823,Musc.p.94

= byalipennis THOMSON,1868, 
lugenies Resa Dipt.p.382

loagiuscula RONDANI,1877, 
Prodr.6,p.236

naculiirons MACQUART,1831 
V Hylemyia) Dipt.Exo t.ëupp1, 
4,p.263

= netatarsalis THOMSON,1868,
Eugenies Resa Dipt.p.382

simt11cissima LOEW,1847, 
Stettin Ent.Ztg,8 ,p.30

= nenuitaltis ZETTERSTEDT, 
1846,Dipt.Scand.3,P*3

Sudan, Egip t o, I s rae 1,I.Cabo Ven
de, I.Canarias, Europa, Asia, Hono
lulu

siuonyi uECKER,1909,Denkscbr.Akad 
Wiss.Wien,71,2

Arabia Meridional

surd a CURRAI'T, 1937, Amer.Mus.Novit, 
t^l,p.4

^udàfrica

tuberculitarsis STEIN,1913,Ann. 
Mus.bat.Hung.11,2,p.346

Etiopia

Sbg. CHAETOLISPA
Cbaetolisoa MALLOGH,1922,Ann.Mag. 
N.K.C9)1oVp - 38

.eta STEIN, 1913, (Lispa)Ann.
Mus.Nat.Hung.11,p.344

Kenia, Tanzania, Etiopia, Nat a!

renia eta. STEIN,1909 (Li spa) 
Tijdscbr.Ent.32,p.236

Java,Ceilan

-= TU n Aei EMDEN,1941,Bull.Ent.
Res.3 2,p . 272
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mioĉ âc SPElSER, 191C (Lispa) Uganda (Kilimandjaro)
Kilimad.. Kern. Exp. 2,p.164

sUg. PEOUYIMASPIS
ProgyiTinasnis EUPEPEEIE , 1934, SitzungsUer.
G-esT' Kat. ' Fr. Berlin, 3,p.424
XeniliS'oa ÎÆALLOCH, 1922 , Ann,Mag.Eat .Hist.
(.9)9,p.279
Psilolispa ENBEPBEIE,1934.Sitz,Eos.Eat 
Hr.Berl.3,p.424

niveimaonlata STEIN,1906 (Bispa) de Natal a Zaire y Kenia
Berl.Ent.Ztg.51,p.68. de Nigeria a S.Leona,Ruanda

TriUu TiTYBAEINI

LIMORPHIA
Bimorphia MALLOCH,1922,Ann.Mag.N.H.
(9)9,p.273
Bidierymia,SEGUY,1937,Gen.I^s.Muse.p.280

.aureonigra SEGUY,1937,(Bidierimyia) Zaire 
Gen.Ins.p,280

= male SEGUY,l938,E.E.Bipt.g.p.11

hekilyana SEGUY,1938,E.E.Bipt.9,9.118 Madagascar

hekilyana var.tristicula SEGUY,1938, Madagascar 
E.E.Bipt.9,p.119

ilavicrrnis MACQUAET, 1 834 (Cyrtonetùa) Kenia, Tanzania,Etiopia,Trans 
Bipt.Exot.2,3,p.156 vaal,Natal,S.Rhodesia,Malawi

Malagas car, I. ITanrit ius , S okotra
^transducers STEiN,l906 (Spilogas—
ter) .Berl.Ent. Ztg .51 ,'p. 48"

=pallidicornis STElN,1915(Mydaea) 
Suppl.Ent.4 ,p.14

irons MALJjOOH,1929,Ann.Mag.N.H. Kenia,Malawi
. w ; p.106.



s e tu lo s a  STEIN, 191 8 (Mydasa) K e n ia ,S ,R h o d es ia ,C ab o ,N a ta l ,
Ann.Mus.Nat.16,p.192 . Transvaal.

=flavithorax MALLOCH,1922 
i D imo r ohia  ) . Ann. Mag .N.H. '■
(9)9,p:274

tristis WIELEMANN,1830,(Anthomyia) Probablemente toda la regidn
Auss . Zv/eifl. Ins .2 ,p. 423 etibpioa.

=capensjip PiONLANI, 1 863 (Cyrtdneura)
Dipt.Exot,p.3l.

--latevittata BIGOT, 1 885 , (Spilogaster)
Ann.So 0 .Ent.Pr.6 (5),p.28o

=V7i d e r i ,JAENNICKE, 1 886 (Spilogaster.)
Neue Exot.Lipt.p.368

=subpunctata WALKER, 1856 (Anthonyia)
Dipt.Saund.p.353

=fulgens STEIN,1906.(Spilogaster)
Berl.Ent.Ztg.51,p.43.

-nectoralis STEIN,1906,(Spilogaster)
Berl.Ent.Ztg.51,p.44

=fusciventris NIALLOOH, 1929, (Bimorphia)
Ann.Mag.NTTTT( 10)4,p.109 .

=humeralis CURBAN,1937 (B im o rp h ia )
Amer.Mus.Novit.931,p.11.

—0 -JO c U-L‘a_  _ CÜEKAN,1937 fSirüor-ohia).
Amer.Mus.Novit.931,p.11.

Mhoracica CURRAH,1937 (Bimorohia) 
Amer.Mus.Novit.931,p.12

nigrioornis MALLOCH,1929 (Bimorphia) 
Ann.Mag.N.H.(lO)4,p.l08



4 4 2

HELIM
Melina ROBINSAU-BESVOIDY,183O,Esaai sur 
les Myodaires,p.403.
Idiop y g u 3 MALLO CM, 1921 , Ann. Mag. IT. K . 
(9)8,pT229
IrUuheopygus MALLOCH,1921,Ann.Mag.
S.H.(9)a,p.225
Ana0anthiptèraSEGUY, 1937,Gen.L^s
îlusc.p.31 6

.atténuaia PATERSON, 1956,Beitr.
Stn .’olpTl 7 4

Tanzania

auranticornis EMBEN,1951,Ruwenz. 
Exp .2 ,11̂ 6 .p.518 ,534

S.Rhodesia

hasichaeta EMBEN ,1951, Ruv/anz . Exp 
2 .n-b,p.522,569

Kenia

casilev/shyi EMBEN, 1956, Ann,Mus . 
Congo,83Zool.51 ,p.5l4

Barundi

oec uaerui, . OURRAN,1934,Amer.Mus Novix.73t,p .2 4 Uga:ida, Ruanda, Zaire

hrunnescens EMBEN,1951,Ruwenz.Exp 
2,nt6,p.521,548

Kenia

caesioides BEZZI,1908 (Mydaea), 
Bull,Soc.Ent. Ital.39,p.108

Kenia,Eti(5pia,S .Rhodesia?

callosa STEIN,1914 (Mydaea) Voy. 
Alluaud et Jeannel,Bipt,4,p.115

Africa Oriental

ooenos om i s  EMBEN,1951, Ruwenz.
;Xp . 2 ,n^8 , p . 522 ,564

Uganda

.oholaneilata EMBEN,1951,Ruwenz.
, ' .n 16',p."5?4, 591.

Uganda,Ruanda,Burundi,Zaire

conuoensis SNYBER,1953,Amer.Mus 
Novit.1608,p .8

Zaire

COL
.ZO'

STB1N,1903 (Spilogaster) Mus.Berl.2,p.lOl.
Uganda,Kenia,Tanzania^Ruanda Etiopia,Egipto,S.Rjodes ia,Na
tal,Transvaal,Nigeria,Caho, 
Sudan,Aden.
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.ai: lirons ABAMS ,1905 (Spilogas - 
:er ) .Kansas . Univ .So. Bull .3,p.
:04.

= acuta STEIi\ , 191 3 (Mydaea), Ann,Mus 
Nat.Hung.11,2,p.503.

costalis STEIN,1906, (Spilogaster) 
Berl.Ent.ztg.51.p.55

Africa Meridional

crinitarsis EMBEN,1951,Ruvvenz,Exp.2 
n̂ -6, p . 526 . 605 .

Uganda

devittata E.MBEN,1951,Ruwenz,Exp;.-,2 
n--6 ,p. 52c , 6O3 .

Natal, Orange

edwards iana EMBEN,1951,Ruwenz.Exp 
2,Nl6,p.524,587

Uganda,Zaire

iata JAENNICKE,1908 (Mydaea) Uganda,Kenia,Etiopia,Cabo
Abhandl.Senckenb.des.6.p.370.

icata STEIN,1913 (Mydaea)Ann.Mus.Nat,Hung.11,2,p .49 4

elgonensis SEGUY,1938,(Helina), 
Miss.Scient,Omo4,Zool.p.373

fasciculaxa StU/BER,1953,Amer.Mus 
loyix.16O8 .p.10

S.Rhodesia

ferruginoicollis EMBEN,1951,Ruwenz. Exp.iTn^ô,p.522,572
Kenia

rufithorax(STEIN 1914 (Eelina) 
Voy.Alluaud et Jeannel,Bipt.4 
P.105). MABB0CH,ig22,AnnlMag. 
N.H.(9)lO,p.379

'layixarsis EMBEN,1951,Ruwenz.Exp.2
[̂ 0 ,0 .523,584

Keni

lavitibia EMBEN,1951,Ruwenz.Exp.2 
U6,p.523,583

ncibasis EMBEN,1951.Ruwenz.Exp.2■ ü' pT 3 > 2 T 7 5 4 S Uganda,Kenia



f uscoha-Lterata EMBEN ,1951, Ruv/enz . Exp. Kenia, Ruanda, Burundi , Bata' 
2,nib,p.518,527

graoilicr EMBEN ,1951 ,Ruv/enz .Exp. 2 
n^o,p.523,577

Kenia

hirtines KACQUART,1846 (Spilogaster) Natal,S.Rhodesia,C bo,Malawi 
Bipt .Exoct.Suppl,p. 202 ,

Iiirtipes subsp.nietatarsalis Eî/BEM, 
1951,Ruwenz,Exp,2,ntg,p.527,61O

Kenia

= mirabilis CURRAN,1934 (idiopygus)
Amer.Mus.Novit.7 3 8,p.2 '

= hirtipes MABB0CH,192l (Idiopygus)
(nee Macquart)Ann.Mag.N.H.(9)8,p.229

birtiventris I.îALLOCH, 1921 . (Idiopygus) S.Rhodesia,Malawi 
Mag.N.H.(9)8,p . 232

hypopygialis EMBEN,1951,Ruwenz.Exp.2 Uganda
nbo,p.524,593 1

icterica SEGUY,1937 (Anacanthiptera) Camerum
Gen. Ins.p.316

intraalaris EMBEN,1951,Ruwenz.Exp.2 Uganda
nU6,p.522,570

juxtamedialis EMBEN,1951,Ruwenz. 
E x p . w . nNoTp' . 5 1 8 , 5 3 0

Cabo ,Malawi,Mozambic ue

lasiopa EMBEN,1951,Ruwenz.Exp.2 
n'̂ 6, p. 52 1,55b

Kenia

lenta C BRAN,1938,Arner.Mus. 
Novit.974,p.11,16

S.Rhodesia,Zaire

1 ind;peri_ PATERSON ,'1956 ( Idiopygus ) 
r.Ent.6,p.176

TAnzania
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1 ob i 1 ame .1 lata EMBEN ,1951 , Ruv7enz. Exp.2,n^o,p7822,599
Cabo

loagivittata EMBEN,1951,Ruwenz,Ex] 
2.n-6,p.525,602 .

Uganda,Kenia

lucida STEIN,1913 (Mydaea) Ann. 
Mus.Nat.Hung.11,p.493

ma.ri or CURRAN, 1 934 , ( Idiopygus ) 
Amer.Mus.Nov it,73 o,pT2,3.

Ruanda,Et iopia,Kenia,Zaire 
Angola,Rhodesia,Transvaal, 
Natal,Malawi.
S.E. de Africa

malloohiana EMBEN,1951,Ruwenz, 
Exp,2,nl6,p.520,544

ma.mmi f era EIBEN ,1951, Ruwenz. Exp. 
2,nl6,p.527,610.

N.Malawi 

Uganda,Malawi

mediorufa EMBEN,1951,Ruwenz.Exp. 
Y: n %, p. 522, 559

mirabilis S'TEIN,1906 (Spilogaster) 
Berl. Ent .Ztg.51 ,p.56

moncohaeta EMBEN,1951,Ruwenz. 
Exp.2.n-6,p.522,562

paumera STEIN.1913 (Mydaea) Ann 
Mus.Nax.Hang.11.p.490.

Uganda 

Lago Nyasa 

Uganda,Ruanda 

Etiopia

pegomyiina EMBEN,1951,Ruwenz.Exp. 
2,rl6,p.522,567

Kenia

peniojllata EMBEN,1951,Ruwenz.Exp 
2,nl67p.525,597

Camerun

0 0 r"7 i 11 a t a EMBEN ,1951, Ruwen z . Exp . 2 
ül6/p.5l9.536

Kenia,Tanzania,Bururdi

pîcea SThuN,1906 (Spilogaster) 
Berl.Ent.Ztg.51,p.60.

Camerun



postera do r sal is El'ÆDEN ,1951, Ann. 
Mag.N.H) (12) 4,p.790

Tanzania

pr.oxima STEIN, 1913, (Mydaea) Ann. 
Mus.Nat.11,p.502.

Kenia^ Tanzania

pruinos i0 i 11 is EMBEN ,1951, Ruv/enz. 
Exp.2,n26,p.521,552

Uganda,Kenia

Kansas Univ

ouadrifspina
Exp .2.1:.2g,p

ouadruiolex 1
(Idiopygus),Amer.Mus.N^vit.7 3 8,p.2 ,5

Etiopia, S.Rhodesia,Natal 
Transvaal,Caho,Malawi,Ca
me run ,Yemen.
Kenia

Kenia, Tanzania

0nadruplox.suhsp.naivashensis EMBEN 
1951,Ruwenz.Exp.2.n?6 7p.52 5,?97

Kenia

rotundiceps EMBEN,1951.Ruwenz.Exp. 
2,n^6,p.523,580

Uganda,Kenia

rufoscapularis EMBEN,1951,Ruwenz,
Exp . 2 ", n - 6 ,'p . 522 , 560

Kenia,Caho

rufolateralis M\EjEN .1951 ,Ruwenz. 
Exp.2.nA6/p.522,574

Kenia

sciarivora EMBEN,1951,Ruwenz. 
3xp.2.rL2é7p.524,589

Uganda

sp i c ulata EMBEN,1951,Ruwenz.Exp 
"21n"̂ '6,p.523,579

Kenia

spinifera,STEIN,1914,Voy.Alluaud 
et Jeann.Bipt.4,p.107

Kenia

;inulicosta EMBEN,1947,Ann.Mag. 
H.'(1'1 )14 -0.476

Kenia,Etibpia
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uestaceus MALLOCH,1921 (Trupheopy— 
) Ann.Mag.N.H.8,p.225

Kenia

tioiseta EICDEN, 1951 ,Ruwenz,Exp* 
2.n^6,pT521,554

Kenia

tricincta STEIN,1917 (Mydaea) Arch.
Natg.83,p.125

Kenia,Etidpia

= tripunctata STEIN 1913 (nec Y/i_e 
demann), Aim. Mus .Nat. Hung .2,p. 488

trimaculata STEIN,1906 (Spilogaster) 
Berl.Ent.Ztg.51,p.58

Kenia,Tanzania,Etiopia, 
Zaire

' - ?plurinotàta- STEIN, 1914 (Mrrdaea) 
VoypAlluaud et J eann,4,p.111

tr0chanterata STEIN,1914 (Mydaea) 
Voy Alluaud et Jeannel, Dip.4.p. 
1 1 0 .

Africa Oriental

truncata STEIN,1914,Voy.Alluaud et Africa Oriental
Jeann.Dipt.p.114

t urne ri El',BEN ,1951, Ruwenz. Exp. 
2.nV6,p.52l,550

Kenia

ulundi Î.6ALL0OH, 1 922 (Idiopygus) 
Ann.Mag. N.H. (90 10,p. 133

Natal

~ trochanteratus Mâ LLOCH, 1921 
Tidiopygus) (nec Stein; Ann. 
Mag.N.H. (9)8,p.233.

ulundi subsp.spinidorsis EMBEN,1951 
Ruwenz .Exp. 2 ,n^, p. 528,"605 .

Cabo

u sit at a EJ'/BEN ,1951, Ruwenz . Exp. 2 
nI67f:3l8,532

Uganda Kenia

yillipes MALLOCH,1921 (Idiopygus) 
“nnlMag.N.H. (9)8,p.232:

Kenia



448

wrou ght oni MALLO OH,1928,Ann.Mag. 
N.K.(10)l,p.471

Natal

sbg.EUSPILARIA
Eiispilaria MALLOCH, 1921,Ann.Mag, 
Nat -Hist. ( 9 ) 8} P •' 226

africana MALLOCH,1921,(Spilaria) 
Ann.Mag.N.H.(9)8,p.22?

Kenia,Malawi

dorsalis STEIN, 1914- (Mydaea) Voy, 
Alluaud. et Jeann.Lipt.4-,p.ll5

Kenia

= fuscorufa MALLQCH1921,(Euspi- 
laria),Ann.Mag.N.H.8,p.228

lucorum EALLSN,1823,(Musca)Musc 
p.55

incerta WALKER,1856,(AntHo- 
niyia)D£p t • Saund. p. 354-

= laetifica ROBINEAU-LESVOIDY, 
(Mydina),1830,Myodaires,p.500

obscurataefornis SCHNABL,1888 
(Aricia} Hor.Soc.Ent.Ross.22,p 
583

pilone WALKER, 184-9, (Antbomyia) 
List.Dipt.Brit.Mus.4,p.928

= solita WALKER,1856,(AntHomyia) 
Ins. Saund .p .354-

Europa,Africa Septentrional, 
Arabia Meridional,America del 
Norte

moIlls STEIN,1906,(Spilogaster)Berl 
Ent.Ztg.51,P* 55

Uganda,Kenia,Etiopia,Cabo,Oran
ge,Transvaal, S.Rhodesia,Natal

= hirticipes STEIN,1Q13,(Mydaea) 
Ann.Mus.Nat.Hung.11,2,p.486

nomorails STEIN,1913(Mydaea)Ann.Mus. Uganda,Kenia,Sudan,S.Rhodesia, 
N at. Hung .11,2,p. 4-93 Cabo



= fusooapicata ALALLOCH, 1922,
(Spilaria)Aim.Mag.N.H. (9)10
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punctifera MALLOCH,1921(Spilaria) 
Ann.Mag.N.H.(9)8,p.419

trinubilifera MALLOCH,1922 (Spi
laria) Ann. Mag.N.H. (9)10,p.14T

Uganda,Kenia,Angola,Zaire,Cabo 
S.Rhodesia,Tanzania

Kenia, Tanzania, S.Rhodesia, Aus
tralia, Tasmania

xantoplcuris EMDEN,1951,Ruwenz. 
Exp.2,6,p.613,617

Cabo,Natal

vumba SNYDER, 1955,Amer.Mus.Novit
1608,p,13

S.Rhodesia

sbg,HEBECNEMA
Hebecnema SCNABL,1889,Hor.Soc.Ent 
Soss.p.331

aurantipalpis EMDEN,195i,Ruwenz,
Exp . 2, n. 6, p . 620

S.Rhodesia

bwambae EMDEN,1951,Ruwenz.Exp.2 
n.6,p.620,622

Uganda

heteroma EMDEN,1951,Ruwenz.Exp.2 
n.6,p.620,624

Uganda

nigrithorax STEIN,1900 (Spilogas 
ter) Term.Eüz.23,p. 142

Isla Mauritius,Java

semiflava STEIN,1913,Ann.Mus.Nat. 
Hung.11,p.482

Uganda,Kenia,Tanzania,Natal,Cabo S. Rhodesia, Zaire, Ghana

africana SEGUY,1938,(Hebecne- 
ma)Mem.Mus.Hist.Nat.Paris 
sj8,p.5V6

cuthbersoni CURRAN,1938,(Heli
na) ,Aner.Mus.Novit.974,p.11



450

sbg.HELINELLA
Helinella MALLOCH,1926,Phil. 
Journ.Sci.31,P«498

anth-omyiina EMDEN, 1931,Ruwenz. 
Exp. 2, n. 6, p. 627,63 2

Uganda,Kenia,Camerun

castanea CUPlEATT, 1938 (Helina) 
Aiaer. Mus, Novit. 974, p. 11,12

S.Ehodesia

castanea subsp.fuscicornis EM- 
DEN, 1931, Ruwenz .Exp. 2, n. 6, p. 628 636

Uganda

Gockerelli EMDEN,1931,Ruwenz. 
Exp.2,n.6,p.627,628

Uganda,Zaire

maura STEIN,19O6 (Spilogaster) 
Be rl. Ent. Zt g. 3I, P • 59

Camerun

pbaeoxantha EMDEN,1931,Ruwenz. 
Exp. 2, n. 6, p. 627, 630

Uganda

propinqua STEIN,1900,(Spilogas 
tery %nhTMus., Tjénova,,̂ 20.'J). 386.

Uganda,Kenia,Zaire,Camerun,Ni
geria,S.Leona,Zanzibar, I.Prin
cipe , Malawi , Mo lue as ,Formosa,In 
dia,Java,Pilipinas

rufina STEIN,1906 (Spilogaster) 
Berl.Ent.Ztg.3I,p.48 ' '

= inferior CURRAN,1938,(Heli
na) , Amer.Mus.Novit.974,p.12

Uganda,TogoJLiberia,Nigeria, 
Zaire,Etiopia,Transvaal,Tanza
nia

rufinota EMDEN,1931,Ruwenz.Exp. 
2,n.6,p.627,634

Uganda,Kenia

subsetosa CURRAN,1938,Amer.Mus. 
Novi t. 974", p. 11,13

= rnodesiana CURRAIT, 1938, (He- 
lina)Amer.Mus.Novit.974,p7l4

Uganda,Kenia,Sudan,Burundi,Na
tal , Cabo, S.Jdiodesia, I. Sto. Tomé 
Tanzania



U5i

= m̂ unroi CURRAN, 1938, (Phaonia) 
Amer.Mus.Novit,974,p.9

sbg.MYDHELINA
Mydlielina EMDEN, 1931,Ruv/enz.Exp 
2,rL.6,p.64Q

semiplumosa EMDEN,1931,Ruwenz.Exp. Etiopia
2,n.6,p.640,541

MYDAEA
Mydaea ROBINEAU-DESVOIDY, 1830,. 
Essai sur les Myodaires,p.486

me1setter SNYDER,1933,Amer.Mus. 
Novit.1608,p.18

S.Rhodesia

notonuda SNYDER,1933,Amer.Mus. 
Novit.1608,p.17

S.Rhodesia

notoseta SNYDER,1933,Amer.Mus. 
■Novit, 1608, p. 14 S.Rhodesia

MYDAEA,s.str.

geniculata STEIN, 1913,“̂un.Mus.
Nat. Hung. 11, p . 487

Kenia , Etiopia,^dan,Tanzania, 
Zaire,S.Rhodesia

= punoratipennis MALLOCH, 
1930 ,(Af romyd a e a ) Ann .Mag.N. 
HJ&0)3,p.471

lindbergi EMDEEf, 1938, Comm.Biol.
2 0 ,1 , p . 6

Islas de Cabo Verde

superba STEIN,1906 (Spilogaster) 
Berl.Ent.31,P*61

Camerun,Ghana,Malawi
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versatilis CURRAN,1938 (Helina)
Amer.Mug•Novit.974,p.11,13

Kenia,8.Rhodesia,Malawi

sbg.MYDSPILA
Myiospila RONDANI, 1855, Dipt .Ital. 
Prodr.1,p . 91

bicoloripes EMDEN,1931,Ruwenz. 
Exp.2,n.6,p.644,649

Cabo

cuthbersoni SNYDER,1940,Amer. 
Mus.Novit.1087,p.2,8

Uganda,Kenia,S.Rhodesia

maculiseta SNYDER,1940,Amer. 
Mus.Novit.1087,p.2,9

Kenia,Zaire,S.Rhodesia,Yemen

inaculiventris MALLOCH, 1921, 
Ann.Mag.N.H.(9)7,p.162

Kenia,S.Rhodesia

prosternalis EMDEN,1931,Ruwenz 
Exp. 2, n. 6, p. 6̂ +4,647

Etiopia

Quaterna L0EW,1852 (Hylemyia) 
Vorh.Akad.Wiss.Berl.p.660

Africa

trinotata EMDEN,1931,Ruwenz. 
Exp. 2, n. 6, p.,643,632

Kenia

NEOMUSCINA
Neomuscina TOWSEND,1919,Proc.U. 
S.lNat.Mus. 36,p.54-l

transporta SNYDER,1949,Amer.Mus. 
Novit.1404,p- 23

Ghana,América del Sur

ORAMYDAEA
Oramydaea SNYDER,1949.Amer.Mus 
Novit.1402,p.20

latifrons SNYDER,1949,Amer.Mus. 
Novit,1402,p.20

Ghana
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SUB.PAM.MUSCINAE

Tribu AETHIOPOMYIINI

AETHIOPOMYIA
Aethiopomyia MALLOCH,1921,Arm. 
Mag.N.H.£9;7,p.426

arguta KARSCH,l879 (Spilogaster) Africa Central Zeit.Nat.52,p.381

= steini CUBRAN,1935,Amer.Mus.
Novit,776,p.23

gigas STEIN,1906 (Mydaea) Berl. Camerun
Ent. Ztg. 51,p.37

williamsi SNYDER,1951,Amer,Mus. Kenia
Novit,1533,p.5

ALLUAÜDINELLA
Alluaudinella GIGLIO-TOS’; 1895 ,Soc.
Ent.Pr.64,p.363

Platymydaea SCHNABL y DZIEDZICKI,
1 911,Anthom.p.163

albivittata STEIN,1906 (Spilogas- Togo
ter j.Berl.Ent.Ztg.51,p.41

babaulti SEGUY,1941,Ann.Soc.Ent. Zdre
Fr";rii)',p.24

bivittata MACQUART ,1843 (Aricia) Tanzania,Natal, 1 .Ma,uricio ,
Dipt.Exot.2,p . 162 Cabo

= flaviceps KARSCH,1887 (Spilo
gaster ) Berl.Ent .Ztg.3 1,p.379

evanescens STEIN,19O 6 (Spilogaster) Togo,Camerun 
Berl.Ent.Ztg.51,p.39



fu-1 vovittata MALLOCH, 1921,Ann.Nat. 
HiSt.7,p.427

Africa Occidental, Zaire

= flaviceps BIGOT,1891 (Spilo
gaster) preocc.KarscH,1887,Ann, 
Soc.Ent.Fr.(6)11,p.365-386

1ativentris STEIN,1906 (Spilogas
ter) Berl.Ent.Ztg.51,p.40

Lago Nyasa Mozambique, Tanzania, 
Natal, Nigeria.

= centralis MALLOCH,1925,Ann, 
Mag.N.H.(9)16,p.265

Congoensis CURRAN,1928,Bull. 
Amer.Mus.Nat.Hist.57,P*353

phasiaeformis STEIN,1906,(Spilogas- Camerun Guinea, Afr.Senatorial 
ter) Berl.Ent.Ztg.51,P«36

stuckenbergi PATERSON,1959,Mem. 
Inst.Scient.Madagascar E.±1,p.359- 362.

Madagascar

OCHRQMUSCA
OcHromusca MALLOCH, 1927,Ann.Mag. 
N.H."(9)20,p.385

trifaria BIGOT,1878 (Phumosi a) 
Ann.Soc.Ent.Fr.(5)8 ,p.32

Africa Meridional,Occidental y 
Oriental

= setigera MALLOCH,1927,(Ochro— 
musca)Anh.Mag.N.H.(9)20,p.386

mydaea SEGUY,1937,(Athipla— 
nomyia),Gen.Ins.p.375

aucbmeromyiina.ENDERLEIN,1935 
(Pseudobengaliÿ Sitz.Ges.Na- 
turf.Hr.Berl.p.239

Tribu DICHAETOMYIINI



DICHAETOMYIA
Dichaetomyia MALLOCH,1921,Ann.Mag. 
N.H.(9)7,p.163,y (8),p.419

Auria MALLOCH,1928,Ann.Mag.N.H.(10) 
2,p.307

Lasiopelta MALLOCH,1928,Ann.Mag.N.H. 
CIO)2,p.509

Lophomala ENDERLEIN,1927,Konowia,6, 
p.54

Macroxantiiomyia MALLOCH, 1930,Ann.Mag,
r.TrcrSj^-p.-

Panaga CURRAN,1928,Bull.Amer.Mus.Nat 
Hist.57,p.352

Papuaia MALLOCH,1921,Ann.Mag.N.H.(9) 
8,p.422

Spiloteromyia MALLOCH,1921,Ann.Mag.N,
H.C91Ü,ÿ:422-

Subgen..incertis

flavonigra SEGUY,1938,E.E.Dipt. Madagascar
9,p.117

lucida SEGUY,1938,E.E.Dipt.9,p. Madagascar
116 •

madagascariensis SEGUY,1938,E.E. Madagascar
Dipt79,p.116

seyrigi SEGUY,1938,E.E.Dipt.9, Madagascar
p.118

DICHAETHOMYIA,s.str.

analis STEIN,1906,(Spilogaster) Camerun"iïêrTTnat.Ztg.51,p•45



conform!s GüKRAN,1935,Amor.Mus 
Novit.777.p . 16

Uganda,Liberia

convergent EIvIDEN. 1942 (NeaveiaJ 
Ann.Mag.W.H, (ll)9,p.677

Qiganda

deceptive EMEN,1942,Arm,Ms^ 
Cn )9,r-003,697

s.Rhodesia

d€fectiva EIBEN,1942,Ann,Mag•N.H 
Ci'i')9Tp'.782,695

Kenia

77b,n.i9
URRAN,1935,Amer,Mus.Novit Liberia,Ghana

flavida MLL0CH,1921 (Neaveia) Arm.Mag 
nT k . 19)7,p.427

Malawi

fumipeim.ls STEIN, 1913 (Mydaea) Arm 
Mils. Nat. Kung .11.p.495

Kenia

- Li 0-1 aeto my ia somereni EMDEN , 1942 
Ann.Mag.N.H.(11)9,p.68l,693

gi bbinsi EMDEN,1942,Ann.Mag.N.H. (11)
9,p.679,688

Uganda

latifrons r̂ ALLGOH, 1928j'Ann.Mag.N .H
110)1,p.468

Uganda

liberia CURRAN ,1935 ,Anier .Mas .Novit 
776,p.13,15

Uganda,Ghana,Liberia,Java

- Pallitarsis STEIN ,1913 (i-Mudaea)
(néc Stein, 1909),Ann,Mus .Nat.Hung, 
( 11 )2,p .496

= surgens STEIN,1913 (nec Stein,1909) 
' Ann.Mus.Nat.Hung. ( 11 )2. ■
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mgcfiei MALLOCH,1930,Ann.Mag. 
N.H.(10)5,2.479

Nigeria,Ghana

mediooris STEIN,1913 (Mydaea) 
Ann.Mus.Nat.Hung.11,p.498

= munroi CDRËANî : ,1933, (Dichae 
toinyia) , Amer.Mus.Novit ,7'76~ 
pTISTis

Kenya, Tanzania, mtiopia, 
Ruanda, Barundi, Zaire, S.RhodpG
sia,Gabo

neavei,EMDEN, 1942, Ann.Mag.N.H. 
(11)9,2.681,691

Malawi

pallidula CURRAN,1935,Amèr.Mus 
Novit.775,p.14,18

Tanzania Natal

pôlita MALLOCH,1921,Ann.Nat- 
Hist-7,p.163

Africa Oriental

polita subsp.ugandana EMDEN,1942 Uganda.Kenia,Zaire
Ann.I’iag.M.H. (11)9 ,p.681

pythisi SEGUY,1968,Cah.la Maboké Camerun6

■yiadratanubiana BIGOT. 1884 
-̂Spilogaster nubianusjAnn.Soc. 
Ent Vl'r .(6),4,p. 228 '

= lineata STEIN ,1904(Spilo- 
gaste~rT,Ti,idscbr.Ent.47.P.102

Uganda.Kenia,Sudan,Tanzania 
Angola,Zaire,Mozambique,SvRbo

India,Java.

= ^Uadrata STEIN,1913 (Mydaea)
(nec Wiedemann) Ann.Mus.Nat 
Hung.11,2,p.504.

quadrata CURRAN,1933 (Picbaeto 
myia) (nec.Wiedemann) Amer. "
Mus.Novit.775,p.17
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sellata EMDEN, 1942,.Ann.Mag.N.H.
(11)9,p.682

Uganda

3-jffusa ENDEN, 1942,A i m H ,  
(11)9,2.684.699

vittÊcollis EMDEN,1942,Ann.Mag, 
N.H.(ll)g^p.683

Natal

Uganda

xant-liop 1 euris EMDEN, 1942,Ann.Mag. ' Uganda,Kenia 
N.H.Cll)9.p.682

sbg. PAHAGA
Panaga CURRAN, 1928,Ball- 
Mus.Nat.Hist.57,P-332

albivitta STEIN,19o6 (Spilogaster) Uganda,Kenia,Tanzania,Sudan 
Berl.Ent.Ztg.51,p.41 Togo,Zaire,S.Leona,Malawi

albivitta limbipennis CURRAN Zaire
1928,Bull.Amer.Mus.Nat.Hist.57 »P
333.

crassirostris EMDELT, 1942,Ann.Mag Uganda
ÎI.11.(11)9,2.685,723

cuthbersoni EMDEN, 1942,Ann.Mag 
N.H.(11)9,p.683,721

S.Rhodesia

distanti MALLOCH, 1921,Ann.Mag 
N.H.(9)8,p.421

edwards iana EMDEN, 1942, Ann. hi ag 
N.H.(11)9,p.685

-sscioulifera.STEIM,1910 (Mydaea) 
Pro c.Linn.8q c.London,14,p.153

Africa Meridional 

Uganda

Islĝ s Seychelles

fasciventris MALLOCH,1930 
Macroxanthomyia) , Ann.Mag.N.H.
10)5,p.476

Uganda,Sudan,S.Leona}Nigeria 
Ghana



fumhria STEIN,1906 (Spilogaster) Uganda,Zaire,S.Leona,Ghana 
Eerl.Ent.Ztg.51,P •32

= fuscitihia MALLOCH,1921 
(DictLaetomyia), Amn,Mag.N.H 
(9)8 p.4210 (nec Stein)

= pallens CURRAN,1928 (Panaga)
Bull.Amer.Mus.Nat.Hist.57 
p.333

fuscitihia STEIN,1906 (Spilogan 
t er ) Be rl. Ent. Zt g. 5I, P. 31

Camerun

= apicalls MALLOCH,1921 
CURRAN, 1933 (nec Stein) 
Ann.Mag.N.H.(9)8,p.421

gilvicornis EMDEN,1942,Ann.Mag.N.H S.Leona 
(11)9,p.687,728

graueri CURRAN,1933,Amer.Mus 
Novit.776.p.20,25

Tanzania

inmaculiventris MALLOCH,1930 
(Macroxanthomyia) Ann.Mag.N. 
H. (10)5,2.447

Mozambique

leucorhina subsp. leucorhina 
BIGOT 1891.Ann.Soc.Ent.Er.60
p.381

S. Leona

= hargreavesorum subsp.nialana 
EMDEN, 1942 (Dichaetomyia), 
Ann.Mag.N.H.(11)9,p.688,734



kGO

leucorhina subsp.hagravesorum 
EMDEN 1942,Aim.Mag.N.H.(11)9,
p • 688

Uganda

mallochi EMDEN,1942,Ann.Mag. 
N.H.(11)9,p.684

n.nom.pro.maculiyentris 
Mall. 1930 Gurr.l933,%ecZ 
Stein,1909,Mall.1928'

Natal

nebulosa EMDEN,1942,Ann.Mag. 
N.H.(11)9,p.686,725

S.Rhodesia

nigripalpis STEIN,1913 (My- 
daea) Ann.Mus.Nat.Hung.11, 
p. 496

Uganda, Tanzania, Etiopia, S.Rho_ 
desia,Malawi,Ghana,S.Leona,S. 
Leona, S.Nigeria

= celosia MALLOCH,1930, 
(Macroxanthomya).Ann. 
Mag.N.H.(10)3,p . 477

nigripalpis f. dorsalis 
MALLOCH, 1930 (Macroxantho- 
myia celosia var.) Ann.Mag. 
N.H.(10)3 p . 477

Uganda

nigripalpis f. obscuritarsis 
MALLOCH.1930 (Macroxanthomyia) 
Ann.Mag.N.H.(10)3,p.477

Uganda

ovata STEIN,I9I8 (Mydaea)Ann. 
Mus.Nat.Hung.16,p.191

Uganda

ovata var. rutila STEIN,I9I8 
(Mydaea) Ann.Mus.Nat.Hung.16,
p . 192

Uganda

pilifemur STEIN,I9O6 (Mydaea) 
Berl. Ent. Ztg. 3 1, P* 24

Uganda, Kenia, Tanzania



= si mil 1 iina EIvIDE N , 194 2 , Ann, Mag. N , 
. H.Tfll9,p.682 -

sarena S'lEiN,1906 (Mydaea)Berl.Ent 
Ztg‘. 5f,p.53

vurloana EMDEfT ,1942, Ann,Mag .N.H. 
(Tl)9,p.688,730

Uganda,Kenia,Tanzania,Sudan 
Angola,Natal,Cabo,Rhodesia Malawi
S.Rhodesia

Tribu PHAONIINT

HYDRO TEEA 
Hydrotaea ROBINEAU-DES70IDY,183O 
Essai sur les Myodaires,p.509

edwardsiana EMDEN,194$,Ann.Mag.N.H. 
CïlTib ,?.79

Uganda

fasciata STEIN,1913,Ann,Mus,Nat,Hung
11,2,p . 503

Uganda, Tanzania, Etiopia 
Natal,Transvaal

feraorata STEIN, 1914,Voy.Alluaud et 
Jeannel.Dipt.4,p.117.

Uganda,Renia,Natal

femorata var longipila STEIN,I9l8, 
Ann, Mus, N ât .HungTl o ,p." 194

Natal

fuliginosa RO BINEAU-DES 1DY, Essai sur Isla Mauricio 
les My0daires,p.512

fuciifera WALKER. 1856 (Anthomyia) 
Dipt.Saund.p.35o

Cabo

= maura WALKER,18 p 6 (Antho myi a), 
Dipt.S aund.p .364

fumifera subs0.abyssinica EJ\!IDîLT,1943 
Ann, Mag .U', H .T 1 {) 10 , p . 82

Etippia, Tanzania,Yetæn

.aoulithorax CURRAÎ̂  .('nec Stein),
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neameli SEGUY, 1938 ,Miss .Scient. 
Omn,4,Zool.p.372

Uganda,Kenia, Burundi, 
Camerun S. Rhodesia

latitarsis EMDEN,1943.Ann.Mag.N. Uganda
H.'Tll)10,p.63

longiciliata EMDEN,1943,Ann.Mag. Uganda
n 7h 7Ci i}io ,p.79

longitarsis EMDEN,1943,Ann.Mag.N. Uganda
H.(11)10.p.82

maculithorax STEIN,1913,Ann.Mus. 
Nat.Hung.11,p, 50 6

Rhodesia

melliventris MALLOCH,1929 (Ophyra) Natal 
Ann.kag.N .H. ( 10 )3 ,P. 550

= semilutea KARL,1935 (Ophyra),Arb.Mo rph.T axon.Ent.Berlin,2,p.

nigribasis STEIN,1913,Ann.Mus.
Nat.Hung.11,p. 507

Natal

ochribasis EMDEN,1943,Ann.Mag.N. 
H.(11)10,p.83

Kenia

folita EMDEN,1943,Ann.Mag.N.H.11)10 p.83
Uganda,Tanzania

MUSCINA
Muscina ROBINEAU-DESVOIDY,I83O 
Essai sur les Myodaire,p.406

stabulans FALLEN ,1823 ,(Musca) 
Musc.p. 52

• = cinerascens WIEDEMANN,I817 
(Musca)zool Mag.1, p. 79.

= grisea ROBINEAU-DESVOIDY, 
1530 (Muscia),Essai sur les 
Myodaires.p.4 0 8,y 1863,Hist. 
Nat.Dipt.2,p.646

= minor PORTSCHINSKI,l88l 
(Cyrtoneura). Hor.Soc.Ent. 
Ross.16,p.143

Cosmopolita
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picaena ROBINEAU-DESVOIDY, 
1830.Muscina. Essai sur les 
Myodaires,p.408,y 186$.Hist 
Dipt.2,p.647

vicina MACQUART,184$ (Cyrto- 
neura) ,Dipt.Exot.2,p.l$7

vomiturationes ROBINEAU-DES- 
VOIDY, 1849■> (Mydaea) ,Ann.Soc, 
Ent.Fr.(2)7,p.17

OPHYRA
Ophyra ROBINEAU-DESVOIDY,18$0 
Essai sur les Myodaires,p.$16

capensis WIEDENANN,1818 (Antho- Cabo,Aden,Yemen,en la mayor par 
myia) Zool.Mag.2,p.46 te de la region Paleârtica y

Etiôpica, y probablemente en 
la Oriental

= anthrax MEIGEN,1826,
(Anthom]^.) Syst,Beschr.$,p. 161

chalcogaster WIEDEMAM,18$0 (Antho- Malawi,S.Leona,Zanzibar,Anno- 
myiaJAuss.Zweifl.Ins.2,p.427 bon,Regiones Tropicales y Aus

trales del Viejo Mundo (S. Ch_i 
na,India,Formosa,N.Guinea,Aus- 

= congressa WALKER,18$8 tralia,N.Caledonia).
( Op hy r sTTTT r an s. Ent .Soc. Lon- 
don,5,p.$17

= indicata WALKER,18$6 (Anthomyia)
Dipt.Saund.p.$62.

= metallica WIEDEMANN, 18$0 (^- 
thomyia)Auss.Zweifl.Ins.2,p.
4$5

= reducia WALKER,1860 (Ophyra),
Proc.Linn.Soc.Lond.Suppl.4,p.161

= riparia DELESCHALL 18$8 (Ophyra).
Nat.Tijdschr.Neder.Ind.l7,p.ll$

nigrisquama STEIN, 1910,Proc .Linn.'• Islas Sychelles 
Soc. Long.14,p.1$4



= ni gr o marginat a STEIN,1918 ,Ann.Mus, 
Nat.HungTiô,p.193

PASSEKOMYIA
Psisseromyia RODHAIDt. y VILLENEUVE, 1915 
Sull,Soc.Path.Exou.8,p.592

heterochaeta VELLENEUVE.1915 (Muscina) Rhodesia, Zaire,I.Mombasa 
j3uli,Soc.Ent.Er.8 4,p.225 China, Ig.dia, Java,Formosa

= longicornis STEIN,1909 (Muscina) 
nec. Macquart,Tijdschr.Ent.52,p.221

PHAONIA
Phaonia ROBINEAU-DESVOIDY,1830 
Essai sur les Miodaires,p*486

abnormis STEIN,19O6 (Spilogaster) 
Berl.Ent.Ztg.51,p,49

= setigera STEIN,1906 (Spilogaster), 
Lerl.Ent.Ztg.51,p.50

= bequaerti CURRAN,1938, (Phaonia), 
Amer,Mus.Novi t,97 4 ,p•9

Uganda,Sudan,Somalia,Zaire 
C amer um, Cabo, Malawi, S. Rhod_e 
sia,Ghana,Liberia,S.Nigeria 
Togo. Annobon

biseta STEIN,1913, Ann.Mus.N at.Hung
1 1,2 ,p,482

Uganda,Etiopia

brunneivitis EMDEN , 1943 ,Ann.Mag.N ,H. 
(11)10 p.«3

Uganda

cuthbersoni CURRAN,1938, Amer,Mus, 
Novit,974,p.7

S.Rhodesia

edv/arsi , EMDEN , 1943,Ann,Mag.N.H. 
(11)10,p.9l

Uganda

flavicomis STEIN, I9l3, Ann.Mus.^at 
H-ung.ll ,4 . p, 4 7 9,

Cabo .Ruanda,Ghana



- caponsis CURRAN, 1938 (Phaonia), 
AîTier.Mu.s,Novi't,974 ,P. 1O

t:u.ttdvenijris ERiDEN, 194-3, Ann.Mag.N,H. 'l1jlO,p.91
K e n i a

lepelleyi EMEEN, 194-3 ,Ann.Mag.N .H.
111)I0,p.92

Kenia

inelichros SECUY,1941,Ann.80c.Ent. 
Fr,109,p.120

Costa del Marfil

mLiscinoides EMEEÎ , 1943 .Ann.Mag.N.H
in; 10,p.90,92

Sudafrica

obsourinervis STEIN,1914, Voy,Alluaud 
et Jeann.bipt.4;P.104

Kenia

ocellaris IvIALIOCH, 1929 * Ann .Mag
Fnr7nüTi,p-553

Africa Meridional

parallelifrons EMDEN,1943,Ann.Mag• 
N.IÏ. 111 j 10 ,p.91

S.Rhodesia

p ar £ 11 e li f ron s s ah sp. man us cula E&IEEN 
1951jRuwenz.Exp.2,ns 6 ,p.67h

Uganda

neregrina MALIOCH,1921,Ann.Mag.N.H. 
Tel'S.p. 414.

Natal

= vunbana CURRAN,1938 (Phhonia).Amer. 
Mus.Novit,974,p . 8

planipalpis STEIN,1906 (Spilogaster) Perl, Cameron 
Ent.Ztg.51,p.47

rhodesi MALLOCH, 1929,Ann.Mag.N.11. 
U0J3,P.552

Africa Meridional

scotti ELdUEN , 1943 ,Ann.Mag.N .K.
TTT7Ï0 ,p.9i

Etiopia

suturalis STEIN,1913,Ann.Mus .Nat 
Hung. C1 ll 2, p. 480

Cabo
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virgata STEIN,1913,Ann.Mus.Nat,Hung 
(.11 j ,2,p . 481

Cabo,Natal,Malawi,Yemen

vittithorax STEIN,1913.Ann.Mus.Nat 
ITiIEgrCm 270.4 T9

Cabo

SYNTHESIOMYIA

Synthesioravia HRAHER. J BERG±.NSTAMM, 1893 
Honksclir.Akad.Wiss.Wien,60 ,p.96

nudiseta V-7LP ,1883 (Cyr teneur a) Tij_ 
dschr .Ent.26,p 42

= brasiltora BRAUER Y BERG EST AIvITvI 
1 o 9 3 Î Berks chr. Aksid .Wi en,60,p.96

Africa Central y Meridional 
Annobon, I.Canari as, Madeira,I 
8ey chelie s , Poliue si a A  u a—  
tralia, Centro-America, Ameri-- 
na del Sur,America del N,

grisea GICLIO-TOS,l893 (Hyadesi- 
.yia I. Bull .Mus. Tor .8,p.5

schraitzi BECKER, 1908 (Gyunostylina) 
Mitt .Zool.Mus.Berl.4,p. l96
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INCERTAE SEDIS

Los taxones que siguen no han podido* ser estudiados, ni se 
han encontrado datos en la literatura pana su inclusion en un 
grupo determinado.

Se citan a continuaciôn reuniéndoles en grupos, de subfamd 
lia primero, de géneros después, y por ultimo de especies.

Subfamilia PROSTHETOSOMINAE

EPIPLASTQCERUS
Epiplastocerus 8ILVE8TRI,1920,
Boll. Lab.Zool.Gen.Agr.Portici, .
14,p.295

mirandus 8ILVE8TRI, 1920.Lab.Zool. Transvaal
Gen.Agr.Portici,14,p.295

PLA8T0CER0NTU8
Plastocerontus 8ILVE8TRI,1920 
Boll.Lab.Zool.Gen.Agr.Portici,
14,p.290

madecassus 8ILVE8TRI,1920,Boll.Lab. Madagascar
Zool.Gen.Agr.Portici,14,p.292

PR08THET080MA
Prostbetosoma 8ILVE8TRI,1920,
Boll.Lab.Zool.Gen.Agr.Portici,
14-,p. 285

guineense 8ILVE8TRI,1920,Bool.Lab. ' Guinea
Zool.Gen.Agr.Portici,14,p.288

TETRAPLA8T0CERU8
Tetraplastocerus SILVESTRI,1920 
Boll.Lab.Zool.Gen.Agr.Portici,
14,p.292



transvaalensis SILVESTRI,1920 Transvaal
Bol.Lab.Zool.Gen.Agr.Portici,
14,p.293

GENEROS que no se sabe a que subfamilia pertenecen:

APISIA
Apisia SEGUY,1950,Mem.Inst.Pr. 
Afr.noire,10,p.280

stragula SEGUY,1950,Mem.Inst. Sudan
Pr.Afr.noire,10,p .280

EPISTHETOSOMA
Episthetosoma HOLLANDE,CAGHON &
VAILLANT,1952,Ann.Sci.Nat.Zool. .
(11)13,p.368

appendi culata HOLLANDE, CAGHON & Africa Ecuatorial
VAILLANT, 1952, Ann. Sci.Nat. Zool.
(11)13,p.368

MITROPLATIA
Mitroplatia ENDERLEIN,1935,5.B. 
Ges.Naturf.Fr.Berl.l935,P*237

pygmaea ENDERLEIN,1935,S.B. Camerun
Ges.Naturf.Fr.Berl.1935,P •237

PARAPLASTOCERUS
Paraplastocerus HOLLANDE,CAGHON & 
VAILLANT,1952,Ann.Sci.Nat.Zool.
(11)13,p.366

articulatus HOLLANDE, CAGHON & Africa Ecuatorial
VAILLANT.1952,Ann.Sci.Nat. francesa
Zool.(11)13,p.366
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Subfamilia PHAONIINAE?

APOGRAPHOMYIA
Apographomyia SEGUY,1937,Gen. 
Ins.p.279

fulya SEGUY,1937,Gen.Ins.p. I.Gamores
279

DELTQTUS 
Deltotus SEGUY,1935,E.E.Dipt.8

facetus SEGUY,1933*E.E.Dipt.8- Madagascar

LEPIDOTIS 
Lepidotis SEGUY,1935,E.E.Dipt.8'
p. 102

insignis SEGUY,1935*E.E.Dipt.8 Madagascar
p.102

MEDUS
Medus SEGUY,1935,E.E.Dipt.8 
p. 100

scutellatus SEGUY,1935,E.E.Dipt. Madagascar8,p.100



Los géneros Apographomyia, Deltotus, Lepidotis, y Medus, 
incluidos por SEGUY en la subfamilia Phaoniinae, sensu Maillocb, 
se encuentran entre las incertae sedis, al no haber sido reco 
nocidos por autores subsiguientes. Como en el présente traba- 
jo no han podido ser examinados, no ha sido posible variar su 
situaciôn.

No obstante, y como la finalidad del mismo es faciliter un 
medio para la identificaciôn de Muscoidea etiôpicos, basàndo- 
nos en los caractères dados por Seguy (1935, 1937), se ha he- 
cho la siguiente clave para su separaciôn:

1 (2) Rq ciliada en gran parte de su longitud. Ou art a ner
viaciôn longitudinal curvada fuertemente en el àpi- 
ce. Hipopleura ciliada. 1 ô 2 setas acr

DELTOTUS, Seg.

2 (1) R^ desnuda.

3 (4) Quarta nerviaciôn longitudinal suavemente curvada
en el âpice, ligeramente convergente con la tercera. 
Hipopleura lampina. Seta pra siempre présente

MEDUS, Seg.

4 (3) Quarta nerviaciôn longitudinal rectilinea, divergen
te con la tercera o paralela, o ligeramente conver
gente, y muy poco sensiblemente curvada. Seta pra



lili

reducida o nula.

5 (6) Especies azules, o gris acero'brillante. Arista con
los pelos de longitud media, mas largos en la por- 
ciôn superior. Hipopleura con 1-3 pelos bajo el es- 
tigma. Prostemo desnudo. Trompa corta y robusta.

LEPIDOTIS, Seg.

6 (5) Especies de otro color. Arista con pelos largos.
Hipopleura con pelos f inos. Prostemo piloso, al m^ 
nos parci aiment e. Trompa normal.

APOGRAPHOMYIA, Seg.

ESPECIES cuya inclusion en un género determinado no esta Cla
ra. Se agr up an indicando la localizaciôn ernque se baHan en Genera 
Insectorum, Seguy, 1937

Especies incluldas por SEGUY (1937) en MYDAEA, s.l.

Spilogaster anthrax.^ STEIN (1906) ̂ Berl.Ent.Ztg.31,p. 
58
Aricia caerulea BIGOT,1859,Ann.Soc.Ent.Pr.(3)7,p.7 
Mydaea compressipalpis STEIN,1910,Proc.Linn.Soc.Lond,
14,p.13
Spilogaster cyanea SIEJN, 1906, Pcoc. Linn. Soc. Lond.^ ,p 60 
Mydaea debilis STEIN,1913•Ann.Mus.Nat.Hung.il,p.499
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Spilogaster flaviceps BIGOT,1891,Ann.Soc.Ent.Fr.40
p. 380
Mydaea flavoscutellata STEIN,1918,Ann.Mus.Nat.Hung. 
16,p.191
Aricia latip'ennis MAGQUART, 1843, Dipt .Exot.2,p.l62 
Mydaea 'mediana STEIN,1910.Proc.Linn.Soc.Lond.14,p. 
152
Mydaea nervicincta STEIN,1924,Voy.Alluaud Jeann. 
Dipt.4,p.108
Spilogaster nigritarsis JAENNIOKE, 1886,Neue Exoti. 
Dipt.p.369
Spilogaster novarae ’SCHINER,1868,Nôv.Reis.Dipt.p.
299
Spilogaster obscurisquama STEIN,1908,Mitt.Zool.Mus. 
Berl.4,p.96
Mydaea pallida STEIN,1914,Voy.Alluaud. Jeann.Dipt. 
4,p.113
Mydaea pallitarsis STEIN,1909,Tijdschr.Ent.32,p.236 
Spilogaster quadrivittata MACQUART,1843,Dipt.Exot.
2,p.163
Anthomyia serrulata THOMBSON,1868,Eug.Resa Dipt.p. 
349
Spilosaster setulifera STEIN,1906,Berl.Ent.Ztg.31,P' 
43

Especies incluidas por SEGUY (1957) en HELINA

Mydaea rufithorax STEIN,1914,Voy.Alluaud & Jeann. 
Dipt.4,p.105



Anthomyia tripunctata WIEDEMANN,1830,Auss.Zeifl«Ins, 
2,p.422

Especie incluida por SEGUY (1937) en MYDAEA, y en DICHAETQ- 
MYIA

SpiloKaster unilineata STEIN,1906,Berl.Ent.Ztg.31,p. 
53.

Especie incluida por SEGUY (1937) en GOENOSIA

 ̂ Anthomyia cyclophthalma THOMSON 1868,Eugy. Re sa.Dipt, 
p.550,Begun Emden (Raw.Exp.II,4,p.137), no es un 
Coenosiinae

Especies incluidas por SEGUY (1937) en LIMNOPHORA

Limnophora conversa STEIN,1918,Ann.Mus.Nat.Hung.16, 
p. 196
Limnophora fasciolata STEIN,1910,Proc.Linn.Soc.Lond 
14,p.l35

Especies incluidas por SEGUY (1937) en ATHERIGONA

Atherigona addita MALLOCH, 1923,Ann.Mag.N.H. (9)12,p.
, 184
Atherigona grisea MALIOCH, 1923,Ann.Mag.N.H. (9)12,p. 
190



Atherigona minor MALLOCH,1923,Ann.Mag.N.H.(9)12,p. 
191

Especie incluida por SEGUY (1937) en ANTHOMYIA

Anthomyia orata WALKER,1849•List.Dip.B.M.4,p.264

Especie;. incluida; por SEGUY (1937) en LI SPA

Li spa des.iardinsii MACQUART ,1830, Dipt • Exo t • Supp 1.4, 
p.264
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CONSIDERACIONES BIOGEOGRAFICAS

La region zoogeografica etiopica comprende todo el Africa 
situada al sur del desierto del Sahara, j la parte meridional 
de la Peninsula Arabiga, (al sur del Tropico de Cancer)

Africa es un continente vasto y compacte, que cubre una ex
ptension de unes $0.260.000 Km , en el que las costas se extien 

den rectilineas, uniformes, sin golfes ni salientes de conside_ 
raciôn; en ella no bay ni un solo mar interior, ni una sola 
peninsula avanzada, ni un estuario profundo.

La distribuciôn de los animales viene influida principalmen 
te por la vegetacion, que a su vez depende del clima y del sue_ 
le. En el continente africane estân representadas todas las cia 
ses diversas de climas câlidos, desde el ecuatorial Iluvioso, 
con escasas variantes térmicas, al de las sabanas tropicales, 
en las que las Iluvias, cada vez menos abundant e s a medida que 
se aiejan del Ecuador, caen sobre todo durante la estacion es
tival; desde el clima de las e step as, con iluvias escasas y l_i 
miradas a un brevisimo période del ano, basta llegar a las zo
nas desérticas, de clima seco, con altas temperaturas diurnas, 
y grandes variaciones térmicas. De los desiertos se pasa a las 
zonas templadas, con Iluvias invernales, y verano câlido y se
co .

Aunque el clima, a escala meteorolôgica, es une de los fac- 
tores mas importantes que influyen en la distribuciôn de la f au 
na, su efecto es amp1lamente indirecte; solo cuando un aspecto 
particular del ambiente llega a limites ue tolerancia maxima o



minima, para un ind.ivid.no, una poblaciôn, o una comunidad, pue- 
de ejercer sobre ellos un control directe. Lo que realmente con 
trola la distribuciôn de los animales es una combinaciôn de la 
vegetaciôn, el suelo, j la meteorologia.

Teniendo como base las diferencias del clima y de la vegeta
ciôn, bemos subdividido el continente af rie ano en .. regio-
nes, una de las cuales, la septentrional, no pertenece desde el
punto de vista zoogeogrâfico, a la regiôn etiôpica, sino a lapa 
leârtica, por lo que nos limitaremos a mencionarlo solamente:

1) Regiôn Septentrional
2) Regiôn Oriental
3) Regiôn Occidental
b) Regiôn Central
3) Regiôn Meridional
6) Regiôn Malgache, constituida por Madagascar a islas adya- 

centes, considerada por unos autores como una subregiôn 
etiôpica, y por otros como una regiôn zoogeografica inde- 
pendiente de aquella.

Nos limitaremos a dar una breve referencia sobre las regio— 
nés africanas que se encuentran comprendidas en la llamada Re
giôn Etiôpica.

REGION ORIENTAL

En este amplio sector del continente, se incluyen très gran
des zonas de morfologia muy distinta:

a) La regiôn sudanesa
b) El macizo etiôpico-somali
c) Los altiplanos de los grandes lagos ecuatoriales.
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a) La rep̂ iôn sudanesa carece de una cl ara j definida unidad geo_ 
grâfica, ya que desde Egipto a Uganda comprende llanuras de
sérticas, la cuenca del Nilo, por la que discurren muchas co_ 
rrientes de agua, zonas de estepa subdesértica a continuaciôn 
(con hierbas poco abundantes, rarement e formando un tapiz con 
tinuo, donde son caracteristicas las plantas suculentas y 
otras xerôfilas), y de estepa arbustiva mas al sur, en la que 
dominan las plantas berbâceas, aunque puede haber ârboles y 
matorrales en formaciôn abierta. No faltan en esta region 
las sabanas, caracterizadas por la presencia de monocotile^o 
neas de varies metros de altura, con ârboles que alcanzan so_ 
lo mediano tamahoaislados unas veces entre un mar de hier- 
bas, o agrupados otras en las mârgenes de los rlos o en las 
pequehas islas de su cauce; durante el période seco las hier; 
bas se secan, y los ârboles sue1en perder sus hojas, lo que 
confiere al paisaje un aspecto desolado.

b) La morfologia del macizo etiépico-somali ès completamente di_s 
tinta a la region anterior; elevada meseta, la mayor de todo 
el continente,que se extiende hast a las costas del Mar Ro.jo, 
se halla dividida en dos altiplanicies; la etiôpica, a norte, 
y la soLiali, al sudeste. La primera se eleva abrupt a y escar 
pada desde el zôcalo continental, y la segunda se présenta 
como un gran piano inclinado. Compléta el borde exterior de 
la franja costera del Oceano Indico, una larga serie de du- 
nas, cubiertas de vegetaciôn de espinos.

En las zonas bajas, de clima câlido y humedo, se encuen
tran estepas subdesérticas, y mâs hacia el interior estepas 
arbustivas. Entre los 1800 y los 2000 m. de altitud hay zo-
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nas de bos que de ho jas perennes; por encima de los 24-00 m. 
es la zona de los pastos y de los prados, aunque no es raro 
encontrar a veces camp os de .cultive.

c) Compléta el sector del Africa Oriental la otra gran altipla 
nicie llamada de los grandes laROs ecuatoriales. Forman par 
te de ella Kenia, Uganda, Tanzania, Ruanda y Burundi, con l_i 
mites entre estes territories no siempre bien definidos. La 
caracteristica mâs relevante estâ representada por la serie 
de fracturas de forma alargada que han hendido la altiplanî  
cie, y que hoy nos la présenta dividida en muchas secciones. 
El mante vegetal, a pesar de estar a la misma latitud que el 
Zaire, en plena zona ecuatorial, estâ muy lejos de asemejar 
se a la intrincada selva pluvial. La estepa y la sabana pre 
dominan sobre gran parte del paisaje, tante las âridas est^ 
pas subdesérticas, como las arbustivas, o bien las hùmedas 
sabanas, cubiertas, en la estacion de las Iluvias, por una 
verdadera alfombra de altas hierbas. Los bosques de tipo mon 
tahés se limitan a las vertientes mâs Iluviosas, entre los 
2000 y 2700 m. de altitud. Por encima de los 2.700m y hasta 
4-000 m. predominan los prados y pastos.

REGION OCCIDENTAL

Sin poseer limites fisicos bien definidos, esta extensa po_r 
cion de Africa présenta algunas caracteristicas en la morfolo
gia y en el clima que le son propias, mediante las cuales pue
de diferenciarse perfectamente de las partes que la circundan. 
Encerrada entre el Sahara al norte, y la cuenca del rio Congo 
al sur, son los factores climaticos y el paisaje vegetal los
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que mejor determinai! y caracterizan el Africa Occidental.

Se présenta como una amplia zona compacta, que por otra par
te es la caracteristica dominante del continente, carente de r_e 
lieves dignes de menciôn, en una penillanura medianamente eleva. 
da.

La diversidad en la distribuciôn de las Iluvias, da lugar en 
esta zona (que comprende Senegal, Gambia, Guinea, Sierra Leona, 
Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Dahomey, Mali, Alto Vol
ta, Niger y Nigeria) a dirtc-o tipos de paisaje vegetal, que se 
continan aproximadamente en franjas paralelas de norte a sur.
En los bordes septentrionales de ’Niger y Mali hay grandes zonas 
de desierto, mâs al sur, donde son todavia demasiado escasas las 
precipitaciones, aparece la estepa subdesértica; viene luego la 
estepa arbustiva, entrando gradualmente en el reino de la saba
na. En las regiones mâs Iluviosas la selva adquiere grandiosas 
proporciones, y en ella ya no existen plantas de hoja caduca, 
sino una exhuberante vegetaciôn perenne, tipica de la zona ecu_a 
torial.

REGION CENTRAL

En el corazôn de Africa, donde ésta es atravesada por la li- 
nea ecuatorial, se extiende una vasta regiôn natural, que tiene 
caractères bien definidos respecto a las zonas limitrofes. Se le 
suele llamar Africa ecuatorial, pero como en ella se incluyen 
tierras de morfologia semejante, como Angola al S. y Gabon y Ca 
merun al N., parece que es mejor distinguirla con el nombre de 
Africa central.
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En esta amplia regiôn con su tipica morfologia de cubeta se 
encuentran otras zonas menores, no menos interesanfces, como la 
serie de altiplanicies que enlazan los bordes de la gran depre_ 
siôn central con el borde montanoso oriental y la zona de las 
sierras de Angola. Al Oeste las aguas del Oceano Atlântico ba
il an el zôcalo exterior de toda la regiôn.

lmpera el clima câlido-hûmedo propio de las regiones ecuatq 
riales, donde Ilueve en gran abundancia y la temperatura se man 
tiene entre los 23- y los 26S durante todo el ano.

Respecto a la pluviosidad, aunque se halla muy repartida y 
es bastante importante en toda la franja ecuatorial, se obser- 
van sin embargo algunas diferencias, tanto mâs marcadas cuanto 
mas lejos se éstâ del Ecuador. Esta diversidad del régimen plu 
vial origina en el paisaje vegetal cuadros diferentes; sin en- 
trar en pequehos detalles es posible establecer la existencia 
de una amplia zona de selva pluvial prôxima al Ecuador, donde 
son mâs abundantes las Iluvias, y una zona de sabana con esca- 
sos ârboles de alto tronco donde se alteman los periodos de 
sequia con los de humedad.

En las altiplanicies perifericas amplias zonas, estân cubier 
tas de altas hierbas que se agostan y secan tan pronto como ce- 
san.las Iluvias.

En la selva pluvial donde la-diversidad de especies es ex- 
traordinaria, los ârboles son en su mayoria de hoja perenne y 
las pocas especies de hoja caduca cambian de hojas a intervalos 
irregulares. Los ârboles forman un techo impenetrable a la luz, 
sus troncos alcanzan varias decenas de metros, a los que siguen



otros estratos de ârboles de menor altura, altéraando con hier 
bas, plantas trepadoras, epifitas, saprofitas j parasitas.

Los paises comprendidos en esta zona central son Chad, Repu 
blica Centroàirican^Zaire, Congo-Brazaville, Angola, Gabon, Gu_i 
nea Ecuatorial, j Game run, que por su proximidad a Nigeria tan 
to se puede incluir en esta region como en la Occidental.

REGION MERIDIONAL

La porciôn meridional del continente africando, en donde se 
encuentran Zambia, Rhodesia, Malawi, Mozambique, Republica Su- 
dafricana, Lesotho, Botswana, Swaziland, j Africa del Sudoeste, 
es una region en extreme dive rsa, j de zonas de muy variada mo_r 
fologia, hasta el punto de encentrarse dentro de sus limites, 
desoladas estepas, arides desiertos, tierras mesetarias, costas 
cubiertas.-; por una exhuberante vegetaciôn, o por lagunas y ma- 
rismas, e incluse surgen verdaderas cadenas montahosas.

En conjunte, las diversas regiones interiores del vertice su 
dafricane forman una unica y gran formaciôn tabular de una altî  
tud media superior a las tierras del Africa tropical.

. La gran selva pluvial, que aun puede verse en algunos puntos 
de esta region, deja paso a extensas sabanas, unas veces de hier 
bas altas y exhuberantes, entre las que aparecen diseminados ar 
boles y arbustes, como en Rhodesia y Mozambique, y otras de hier; 
bas mâs bajas y con materiales mâs escasos, como en Imnsvaal y 
Orange. Pero en los lugares donde las Iluvias son mâs escasas 
solo surgen estepas arbustivas e incluse subdesérticas con una 
ârida y estrecha franja costera extendida a lo largo del Atlân
tico de tipo desértico, asi como el desierto de Kalahari, que a 
diferencia del Sahara registra algunas Iluvias en verano que aun



que escasas, p e rm ite  e l  d e s a r r o llo  d e ^ p lan tas  enanas x e r ô f i la s ,  

y de a c a c ia s , p o r  lo  que no es exacte  e l  p a ra le lis m o  que se sue_ 

le  e s ta b le c e r  e n tre  ambas e x ten s io n es  d e s é r t ic a s .

No f a l t a n  a lo  la rg o  d e l l i t o r a l  dos zonas de v e g e ta c iô n  opue_s 

t a ;  una en Mozambique, en l a  que crece en abundancia e l  coco tero  

y o t r a  en l a  re g iô n  d e l Cabo, c u b ie r ta  de p la n ta s  de h o ja  p e re n 

ne , cedros , h e le c iio s , n a ra n jo s , lim oneros e tc .  t a l  como se ve a 

lo  la rg o  de l a  c o s ta  m e d ite rra n e a .

REGION MALGACHE

S itu a d a  a l  es te  de la s  costas  o r ie n ta le s  de A f r ic a ,  Madagas

c a r  es una i s l a  que zoogeogrâficam ente  form a una subreg iôn  de 

l a  re g iô n  e t iô p ic a  p a ra  unos, y una re g iô n  absolutam ente in d e -  

p e n d ie n te  p a ra  o tro s . De costas  b a s ta n te  re g u la re s , todo e l  sec_ 

t o r  i n t e r i o r  d e l p a is  se en cu e n tra  a fe c ta d o  p o r grandes grupos 

montahosos e n tre  lo s  que se* e x tie n d e n  zonas de l la n u r a  que en 

o tro s  tiem pos e s tu v ie ro n  c u b ie r ta s  de bosques, y que hoy d ia  se 

en cuen tran  en gran p a r te  c u lt iy a d a s . Las comarcas co s te ra s  co - 

rresponden a una s e r ie  de l la n u r a s .

En l a  an tig u ed ad  M adagascar es tab a  c u b ie r to  de se lva s  ran  tu  

p id a s , que e l  hombre p a ra  poderse e s ta b le c e r  en a q u e lla s  t i e r r a s  

hubo de lu c h a r  con te n a c id a d , empleando e l  fu e g o , pues so lo  a s i 

p o d ia  c re a r  espacios  l ib r e s  y a b ie r to s  en medio de la  densa ve

g e ta c iô n . En la s  zonas mâs a l ta s  p e r s is te  l a  es p lé n d id a  s e lv a  

m algache donde ju n to  a grandes â rb o le s  crecen  helechos arb ô reo s , 

bambues, l ia n a s  y  o rq u id e a s . En e l  Oeste son muy extensas la s  

sabanas. La d e fo rs e ta c iô n  in c o n tro la d a  ha dado lu g a r  en muchas 

zonas a comarcas desnudas, ya que e l  te r r e n o , p r iv a d o  de humus 

p o r la s  I lu v ia s  to .r r e n c ia le s , so lo  p e rm ite  l a  v id a  a a lguna que



otra hierba muy resistente; en los casos en que nichas zonas 
han salido mejor lihradas, se han formado sabanas.

Pertenecen a esta subregiôn:
Las Islas Camores, cubiertas en parte por muy intrin- 

cadas selvas, Mauritius de vegetaciôn semejante a Madagascar y 
Seychelles, cuya rica vegetaciôn ha sido t .nubien aqui mermada 
por los hombres

ISLAS DEL OCEANO ATLANTICO

En el Océano Atlântico, Las Islas de Cabo Verde, San
to Tomé, Principe, Annobon y Fernando Poo también pertenecen a 
la regiôn Etiôpica. Por ello se harâ también un pequeho estudio 
biogeogrâfico de los Muscoidea que se han citado en ellas.

Pertenecen en cambio a la regiôn zoogeogrâfica Paleârtica 
las Islas Canarias, Azores y Madeira.

PORCION DE m  REGION ZOOGEOGRAFICA ETIOPICA m  AFRICANA

Forma parte también de la regiôn Etiôpica, la porciôn 
meridional de la Peninsula Arâbiga, al sur del Trôpico de Cancer,

Corresponde a esta'zona principalmente Yemen (que aun siendo 
la parte mâs frondosa y verde de toda la peninsula, el desierto 
desempeha en ella un papel fundamental y negative), y Yemen del 
Sur, que ocupa la franja meridional de la Peninsula Arâbiga, eu 
ya capital es Aden, y que se encuentra ocupado en gran parte 
por mont ahas y mesetas âridas y desérticas.

La distribuciôn de los Muscoidea objeto del présente 
trabajo, tanto en la regiôn Etiôpica como en otras regiones zoo-
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geogrâficas, se expone en las tablas que oonienzan en
la pagina siguiente.

En ellas ademâs de la subregiones en que se ha di- 
vidido la region Etiôpica para su estudio biogeogrâfico, 
sehhan incluido las restantes zonas zoogeogrâficas, des
tac and o en una columna el Africa Septentrional (a la que 
hemos denominado Africa extraetiôpica), que perteneciendo 
a la region Paleârtica por su proximidad a la region 
Etiôpica-présenta gran cantidad de especies comunes con 
ella*
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Earn. AETHOMYIIDAE

oooH-
CDP
etPH
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benguellae. .....
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^noesomyia natalia.......... ...... . +
nigrolutea.... ......... +
propleuralis..«. ....... + + +
.setinervis......... ..... +
tarda. ..................... + + +

Eustalomyia africana........... ..... +
griseopunctata......... . + +
guttata........... . . .  . . +

Eucellia cauensis.o ................................................... . . . . ' . +
Hylemyia andersoni . . « .................................................................... +

a r a m b o u r g i ? ............................. . + + + +
_ ■ aurisquama ......................................................................... +

bisciliata ......................................................................... +
canensis ............................. ■..................................................... +
cilicrura.. . . . . . . . . . +
drspar.o..o......o.o.o.* +

jj edwardsiana........ .... +
j eurymetopa....... ..... +
j flavibasis.'............. + + + +
! flavibasis linear....... + + +
! • intensa........... .1 H*
i kigeziana...............
1i----

+ i
1
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fan. AETHOHYIIDAE

Hylemyia metatarsata.
n i o d e s t a . . . . ,

nyamgasaiia.. .,
pullula .
' pmictipennis.,
salt!........ .
se dag a ........
stiniella.... 
ventrails.... 
virgithorax.. 
vitticollis.., 
vittithorax..

Pegomyia abdominalis..
luteiventris. 
obscurinervis 
sexDunctata..
b a r s  ai

!Sub Earn. C0EN08IJNA]
Amicrtra insignis
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.Anaphalanthus barbipes.
maculitarsis.
pennatus....
pictus.......

Andersoïiosia Gemifumosa.
velutinifrons,

Atherigona aberrans....
angustiloba... 
iannobonensis..
■ aster.......
aurifacies....
bedfordi.....
bimaculata....
binubila.....
bispina......
budongoana....
cinarina.....
Gonigera. 
divergens....
excisa,
ferruginea,
laavicoxa 
freyi....
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Atherigonafumivenosa.....
gilvif olia......
griseiventris...,
hancocki...... .
hapoplyga........
humeralis.......
hyalinip enni s....
immaculata......
indiea infuseata 
integrifemur....
laeta..........
laevigata   .
lineata........
1ine at a ugandae.,
longifolia.., 
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Caricea ctfbitalis....... ......
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Caricea m a n i s ................
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lanipos...,.......... _
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morio.......    . ..
norops ........
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Caricea tertriguttata.........
tigrina..... ..........
translueida...........
transversalis.........
trichoenema...........
trichopyga............
tripunctiventris......
tubericaudà....... .
velutinifacies........
vittata...............
vittata cbyuluana.....
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- cryptica.  .... .......
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Fannia caniculai'is. ...
l a s c i a t a . ... 

fruticosa.. 
l & u c o s t i c f c a ,  

perpulclira. 
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j Grapnomyia anputato-fasciata....
j arcuatofasciata.......
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Graphoniyia mallochi............
parvinotata.........
sclioutedeni *....
uniseta.............

Graphomuscina africana.........

Sub Tribu LIHNOPHQAINA

Anaclysta erenopbila.......   . ...
Gainpoaarsopoda albibasis. ......

annulitarsis.........
nitidus..............
pallipes..... ........
pilif emur...... ......

Gymnodia bruimeivitta. ........
fascigera............
flavescens...........
ilavescens riatalica.’..
f lavis quama..........
flavitarsis..........
fusciventris. ....
gentilis.............
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marshalli
mervinia
monospila
nignsovrama
piliceps.... 
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caoersis
elgorica
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pluripila......... .
praeapicalis...... .
Guadristriata..... .
riparia capoverdica,
ruf im an a.......... .
scotti............ .
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i subobsignata .
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Spilôgona b'iguttata.
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dichoptica.....
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Xenomyia edwardsi

perplexa
pseudolispe
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pribu KYPjiZIN:

Dimorpliia aureonigra, 
bekilyana.
bekilyana tri st icula.
ilavicornis........
latifrons.....
setnlosa..........
trisris............
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subsen
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vumba...... .
su'hgen, Hebecnema 
Hebeenema aurantipalpis
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Mydaea melsetter.......
nobonuda....
notoseta..... 

subgen. Mydaea s. str.
Mydaea geniculata......

lindbergi....
superba-r....
ve^satilia..., 

subgen Myospila 
Myospila bicoloripes...

cutbbersoni.. 
maculiseta... 
maculiventris 
prosternalis.
quatexna.
trinotata... 

N e omu s c in a transporta, 
Orauiydaea latifrons...

sub Earn. MUSCIMAE

‘tribu AETHIOPOMYIINI

(Aethiopooiyia gigas 
i steini.
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Mydhelina williâjûsi......
Alluaudinella albivittatâ,

babaulti...... .
bivittata. .

’ evanescens .... 
fulvovittata..., 
lativentris.... 
phasiaeformis.., 
stuckHhergi.... 

Ochromusca trifaria......

Tribu DIOHAETQMYIINI

Dichaetomya flavonigra....
lucida..........
laadagascariensis.
seyrigi.........

subgen Dichaetomyia s. str.
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conformis.......
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deceptiva.......
defectiva.......
devia...........
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üchaetaqyia Tlavida.................
fumipennis. ........
gibbinsi................
latifrons  ......
liberia.................
macfiei  ............

Dichaetomyia mediocris...........
neavei.............
palliddla..............

. polita..................
polita. subesp. ugandana
pythisi................
quadrata nubiana.......
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suf fusa........■.......
vitticollis............
xanthopleuris.  .......
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Paaaga albivitta.................

al bivi 11 a 1 imbi.p enni s . 
crassirostris. .....
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distanti....
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Panaga edwardsiana........... .
f ascicul-if ei'a.  .......
f asciventris......... .
fuiaaria.............. .
fuscitibia.....1..... .
gilvicomis.......... .
graueri  ........ .
iiniriaculivent ris.......
leucorhina. ....... .
leucorhina hargreavesorun.
üiallûchi..............
nebnlosa..............
nigripalpis  .........
nigripalpis dorsalis.... 
nigripalpis obscuritarsis

anaga ovata.................
ovata rutila.........
pilif emur........'.... .
serena............... .
vumbana................i
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Hydrotaea fasciata.............
femorata.............
femorata var. longipila
fuliginosa...... '.....
fumifera...... •......
fumifera subesp abyssini
jeanelli.............
.1 at it arsis...........
loiigiciliata,
l o u g i t a r s i s ... .v.-
maculithorax...... ...
melliventris.........

ocliribasis......
polita.......

Mus c in a s t abulans......
Ophyra oapensis........
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aetniopica
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Phaonia annulipes
biseta......
brunneivitis, 
cutbbersoni., 
edwardsi.... 
f lavicomis., 
guttiventris, 
lepelleyi... 
melichros... 
muscionoides

I o y n

obscuriner^rs........
ocellaris............
parallelifrons.......
parallelifrons majuscule
peregrina.  ........ .
planipalpis..........
rhodesi............. .
scotti......... ’.....
sutural is........... .
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3RSLAGI0NES DE LA. REGION ETIOPIGA CQN OTRAS REGIONES
ZOOGEOGRAFIGAS

A-un que lo que verdaderamente caractérisa a 
una region zoogeo^râfica son las especies endémicas 
(cuyo estudio se barâ mas adelante), es interesante 
saber que relaciones existe en cuanto a dispersion de 
un grupo de animales, entre las distintas regiones soo- 
geogrâficas. Por ello, y tomando como base les datos 
consignados en las tablas anteriores, se expone en la 
pagina siguiente un resumen numérico de dicbas relacio
nes.



R E L A C I O N  D E  L A  R E G I O N  E T I O P I C A  C O N  O T R A S  R E G I O N E S
ZO O G EO G  R A F  I C A S

—I ooT
n>U)

E S P E C IE S

- 0 f k2 I
in <

ÜO
| - §• û-

(/)"Ua>4m
c>D
X
4 04

?
&T
Ô’Q)(A

2,o’Û>
X
TOJQ
5’u

o
2,
o’D
oT
o(A

(A
-J

B!.
p’3P(A

D>3
o"P(A

zpo
~io"U
o’p
o(A

Oo
(A
3o
■oo

Fam . A N T H G M Y ID A E 58 53 (1 )

Subfam. F  A N N  IN  A E 8

Subfam. C O E N O S II-  
N A E 203 191 12 (4)

LU
<
Û
ü
m
D

E<011

Subfam. M YD A EIN A E:

T  r i bu L im nophorin i

S u b tr . L im nophorina

" G raphom yina

" L isp in a

T r ib u  M ydaeini

1 1 1 

13 

35 

119

103

13

29

114

8 (5)

(4)

(1 )

Subfam . M U S C  IN  A E

T rib u  Aethiopom yini

" D ichaetom yini

T  rib u  P haoniin i

12

51

46

12

49

41

T O T A L E S 656 610 43 28 (15) 18 10



Considerando los resultados de esta tabla, asi como los da
tos expuestos en las anteriores, las caracteristicas de disper
sion extraetiopica de los distintos grupos son las siguientes:

Eamilia ARTHQMYIDAE

Comprends esta familia 58 especies etiopicas, de las cuales 
55 son exclusivamente etiopicas (un 91 ,5 %), una es cosmopolita, 
j 4- tienen dispersion extraetiopica. La region zoogeografica mas 
afin a la Etiopica para esta familia es la Paleartica, ya que 5 
de las 4- especies que rebas an los limites de la region que estâ
mes considerando se presentan en ella con la particularidad de 
que estas 5 especies, una (Rylemyia flavibasis) se présenta ade- 
mâs en el Africa Septentrional, porciôn Paleartica del continen
te africano que podriamos considerar como puente de union entre 
las zonas verdaderamente etiôpicas, y las europeas. Una euarta 
especie (Hylemyia ventralis) se La citado en la region Neârtica.

Pamilia MUSCIDAE

Subfamilia PANNIINAE

De las 8 especies etiopicas de esta subfamilia, 5 son endémi
cas, y otras 5 rebasan los limites de la region Etiopica (un 60%). 
una es cosmopolita, y 2 se extienden a otras regiones zoogeogrâ- 
ficas. De estas dos, Paunia leucosticta tiene una amplia distri
bution, ya que se présenta en las regiones Paleartica , Oriental



y Neârtica, y la otra (P. scalaris) se extiende a las regiones 
Paleartica y Neârtica; ambas son sinântropas. Esta amplia distri 
buciôn de las Panniinae puede indicar que .se trata de formas muy 
antiguas.

Subfamilia GQENQSIINAE

Los Coenosiinae son una subfamilia que posee un gran numéro 
de especies etiopicas (205). De ellas son endémicas 191 (un 94-%) 
y solo 12 tienen expansion fuera de la region Etiopica. La region 
mâs. afin a la Etiopica para esta subfamilia es la Paleârtica, don 
de se ban citado 8 de dicbas 12 especies, y de estas 8 especies,
4- se presentan en el Africa Septentrional. Otras 4- especies se 
extienden a la region Oriental, 5 a la Australiana, 2 a la Neâr
tica y 2 a la Neotropical. Por estas caracteristicas de disper
sion se puede considerar que Africa ba siuo para los Coenosiinae 
un centre de especiacion.

Subfamilia MYDAEINAE

Tribu LIMNOPHORINI

Subtribu Limnooborina

Esta subtribu comprends 111 especies etiopicas. De ellas 103 
(99%) son endemismos, y 8 rebaseui los limites de la region Etiô- 
pica, extendiéndose a la Paleârtica,Oriental,y Australiana. De 
estas très regiones es en la Paleârtica donde bay mâs citas de 
especies comunes con la region Etiopica, 6, de las cuales 5 es
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en la porciôn Paleârtica del continente africano donde se pre
sentan; y de estas 5, dos (Liirnophora rufimana y Anaclysta 
ereniophila se ban citado tanto en el Africa Septentrional co
mo en la regiôn Paleârtica extraetiôpica. En regiôn zoogeogrâ- 
fica Oriental se presentan dos especies (Limnophora plumiseta 
y Gymnodia subtilis) y en la Australiana una (Limnophora plu
miseta)

Subtribu Graphomyina

De las 14 especies en catâlogo, no ha sido posible obtener 
localizaciôn concreta mâs que de 12. Todas aparecen como. etiô
picas, 8in embargo G. maculata, un "elemento” paleârtico, se 
extiende en la regiôn etiôpica, pero como una subespecie pro- 
pia, leuccmelas, que alcanza Cabo Verde y Egipto.

Subtribu Lispina

La subtribu Lispina carece de gran significaciôn, por es- 
tar bastante ampliamente distribulda. De las 42 especies en 
catâlogo, 7 no se han citado en la regiôn Etiôpica.

29 son endemismos (un 8l%) y 6 se dispersan fuera de esta 
regiôn, teniendo una mayor relaciôn con la regiôn Paleârtica, 
ya que las 6 extraetiôpicas se han citado en dicha regiôn, y 
de ellas 4 se hallan en la porciôn Paleârtica afrioana (Afri
ca Septentrional). De estas especies extendidas a la regiôn 
Paleârtica, 3 se dispersan hasta la Oriental, y dos a la 
Neârtica.
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T ribu Mydacini

Subtribu con un 95 % de especies solo citadas en la region 
Etiopica (114- de las 119 que comp rende). Con la region Palear 
tica solo se relaciona mediante una especie, Helina conifor- 
m_is, que se ha citado en Egipto, de modo que ninguna de las 
especies llega a Europa. Dos se extienden a la region Orien- 
ual (Hebecnema nigrithorax j Helinella propinqua) y dos a la 
Australiana (Helinella propinqua, que rebasa los limites crier 
tales para llegar a las Molucas,y Euspilaria trinubilifera).

Neosmucina transporta, que se ha encontrado en Africa Occi 
dental, es la forma etiopica del génère Neosmuscina, neotrop_i 
cal. Eue descrita por Snyder (194-9) y procablemente el exem
plar fue capturado en un avion, por lo que su presencia en el 
continente africano no es sino una consecuencia de las comtuii 
caciones aéreas,

Subfamilia MIISCINAE .

Tribu Aethiopomyini.

Como su nombre indica, se trata de una tribu tipicamente 
etiopica; sus 5 génères, y por consiguiente las 12 especies 
que comprende, se presentah como endemismos de dicha region.

Tribu Dicnaetomyiini

Las especies etiopicas de la tribu Dicnaetomyiini son 5i« 
Endémicas se.han citado 4-9 (un 96 %) y las dos con dispersion 
extraetiopica solo se extienden a la region Oriental. No hay 
citas en las regiones Paleartica, Australiana, Neârtica, ni
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Neotropical. Esto parece indicar que se trata de una tribu muy 
antigua, que pudiera datar de las tierras de antes de separar 
se los continentes.

Tribu Phaoniini

De las 46 especies de esta tribu, son etiopica^ solamente 
41, (casi el 90%). Una especie es cosmopolita (Muscina stabu- 
lans) y 4 rebasan los limites-de la region etiopica; dos so ex 
tienden a la region Paleartica (pero ninguna a la Paleartica 
Norteafricana), y llegan a la Oriental. Una especie se disper 
sa a las regiones Oriental y Australiana, y otra a las regio
nes Australiana, Neârtica y Neotropical.

Como resumen numérico final, podemos decir que de 656 osp_e 
cies cuya dispersion se ha estudiado, 610 son exclusivamente 
etiovicas, 43 rebasan los limites de esta region, y solo 3 
son cosmopolitan.

De las especies con expansion extraetiopica, 28 se presen 
tan en la region Paleârtica, (15 de las cuales se han citado 
en Africa Septentrional) 18 en la region Oriental, 10 en la 
Australiana, 6 en la Neârtica, y 4 en la Neotropical.
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,7ŷ  ; 49,5% .0/6
era-

16,6% i 58,p/b i 8,pyu

P 7/6 2.5,7% 12 , O/J



524

ESGIOÜES 4 4j U e 

1

O cc id . C e n tr . O r ie n t . M e rid . M a lg .
; 1 

S. A rab .

j
t
!i T rib u  My- i

d a e in i 119 1,7%
■

46,2% 18,4% 1,6%

i

1 Subfa.M US-
!

i

1 CINAE
}

AM
T rib u  Ae- 

tn io p o m y ii
0

1 n i 12
-

8,3% 33,3% 8,5% 8,5%
•

■ - -

1  
i. A T . D ich aeto

myini 51 7,8% .7,8% 55,2% 19,6% 9,8% -

ri
i .

T. P b a o n ii- 1
1

1

!

n i 46 1

i
2,1% 1 2,1% 52,6% 52,6%. j

i

4,3%

i

A la vista de estos porcentajes, j teniendo en euenta las 
tablas de distribuciôn, podemos sacar las siguientes conclusiq 
nés:

Familia ANTHQNYIIDAE

Se observa en esta familia un claro predominio de las espe
cies orientales, (como es general en el grupo de los Muscoidea) 
con una proporciôn considerable de especies que se dan en alti
tudes elevadas, j solo en ellas. Asi de las 58 especies etiôpi
cas que bay en catâlogo, el 48,2% se encuentran en este caso. 
Son exclusivas de la regiôn meridional 8 especies, (el 13,8%),
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de la occidental 2 especies (el $,44%), y tanto en la regiôn 
central como en la malgache, sôlo se présenta una e specie cita, 
da exclusivamente alli, lo que supone en cada uno de los casos, 
un 1,72% de endemismo. En el sur de Arabia se han citado 6 es
pecies, pero ninguna de ellas con localizaciôn exclusive en dî  
cha zona, ya que la mayoria se presentan también en la regiôn 
meridional o en la malgache.

Siete especies se extienden de la regiôn orientai a la mer_i 
dional. Varias especies se extienden por très regiones de las 
consideradas, y la de mâs amplia difusiôn (a parte de Eylemyia 
cilicrura, que es cosmopolita), es Anthomyia fasciata, que se 
extiende por toda la regiôn etiôpica, llegando incluso a las 
Islas de Cabo Verde, Madeira,y Annobon.

Subfamilia PANNIINAE

Del génère Eannia una especie es cosmopolita (Eannia canicu- 
laris). Las 6 especies etiôpicas que comprende predominan en la 
regiôn oriental, donde se han citado 5, aunque exclusivas de d_i 
cha zona sôlo 2 (el 2$%). En esta subfamilia no hay mâs endemi_s 
mes. Dos especies se extienden de la regiôn oriental a la meri
dional, a través del Africa central, una de la oriental a la 
occidental, y otra, de la oriental a la meridional, malgache y 
sur de Arabia.

Subfamilia COENOSIINAE

Iambién en esta subfamilia se observa un claro predominio 
de localizaciôn en la region oriental, lo cual no es ni en es
te ni en los demâs casos demasiaüo significative, y a que ha sî
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do la mas explorada, y como consecuencia, ne la que mayor un.- 
tidad de material para estudiar se ha dispuesto.

De las 20$ especies en catalogs, se localizan en esta region 
1$9, con 116 citadas exclusivamente alli (un $7,1%). Son exclu 
sivas de la region meridional 20 especies (9,8%), 7 de la mal
gache ($,44%), 5 de la central (2,46%) y 4 de la occidental 
(1,97%). En el sur de Arabia hay cita de una especie endémica
<0 ,49%).

Dispersas a lo largo de toda la region etiôpica se han cita 
do 5 especies, correspondientes a 4 génères, y con citas en 
très regiones distintas 8 especies.

Limitândose su expansiôn a dos regiones africanas, hay 17 
especies que se dispersan del Africa Oriental a la meridiona^, 
de la regiôn occidental a la oriental $ especies, y ne la crien 
tal a la central $.

Hay especies malgaches extendidas a otras regiones, una n la 
regiôn oriental, y otra a las regiones oriental y meridional. 
Ademâs de las de distribuciôn mâs amplia, que también se prèsen
tan en esa zona.

Se han incluido tanto en el catâlogo como en las tablas de 
dispersion biogeogrâfica especies que se localizan en el Africa 
septentrional. Aunque esta porciôn del continente africano per- 
tenece a la regiôn Paleârtica, una diferenciaciôn tajante en 
cusnto a distribuciôn de especies es arriesgada, sobre todo por 
lo que se mfiere a especies de Egipto; su proximidad al norte 
ae S^uân nos ha inducido a esta inclusion, y ae hecno se ve co
mo especies con localizaciôn etiôpica se encuentran también en
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Africa septentrional. Estan en este caso 4 especies de Coeno
siinae, habiendo otras 5 que se ban citado en el norte de Afri
ca, pero no en la region etiopica, aunque no pueda asegurarse 
que no se encuentran también alli.

Subfamilia MYDAEINAE 

Tribu Limnophorini

Subtribu Limnophorina

De los 7 géneros etiopicos comprendidos en esta subtribu 6 
son orientales, mostrando 4 un predominio absoluto de localiza
ciôn en dicha zona, y 2 en los que aun predominando esta distr^ 
buciôn, el porcentaje de especies que la muestran no es tan el^ 
vado.

Limnophora tiene $2 especies etiôpicas (de ellas sôlo 9 no 
se encuentran en la regiôn oriental), Gamptotarsopoda $ (las 
5 localizadas en esta zona) Gymnodia 24 (con 18 orientales), 
Xenomyia 11 (con 9 citadas en Africa Oriental) y Anaclysta una, 
que se présenta en dicha regiôn.

De las dos especies de Prohydrotaea una es oriental, y de 
las 18 de Spilogona se han encontrado en la zona que se esta 
considerando, 10. En estos dos géneros, por tanto, alrededor de 
un $0% de especies se han citado como pertenecientes a la re
giôn oriental, mientras que en los otros ouatro géneros el por 
centaje es muy superior.

Son exclusivas del Africa Oriental $$ especies (un 49,5%).



Se presentan solamente en la region meridional 11 (alrededor 
del 10%), en la region occidental 4 (un $,6%), y en la central 
3 (un 2,7%)- No îiay endemismos» ni en la region malgache ni en 
el sur ae Arabia.

Especies de amplia distribuciôn son Limnophora notabilis y 
Gymnodia versicolor, que se extienden por toda la regiôn etiô
pica, incluyendo la regiôn malgache y el sur de Arabia.

Son varias las especies que se extienden por dos, très o 
cuatro de las subregiones en que hemos dividido la regiôn etio_ 
pica.

Subtribu Graphomyina

De las 12 especies etiôpicas de esta subtribu, el $8,3% se 
presentan exclusivamente en la regiôn oriental; 2, (el 16,5%) 
en la central, y una solamente en la meridional (el 8,3 %), no 
habiéndose citado especies localizadas exclusivamente en las 
regiones occidental, malgache, ni en el sur de Arabia.

Dos especies se extienden de la regiôn oriental a la occi
dental y meridional, Graphomyia eustolia, y G. maculata leuco- 
melas. Se trata de una subtribu de claro predominio en la re
giôn oriental.

Subtribu Lispina

Asi como en los grupos considerados hasta el momento hay un 
claro predominio de localizaciôn en la regiôn oriental, en la 
subtribu que nos coupa el predominio no es tan acusado, ya que 
el porcentaje de especies exclusivas en las regiones oriental y
meridional es muy semejante. De las 42 especies incluidas en 
ella, 7 no se han citado en la regiôn etiôpica.
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El numéro total de especies citadas en la regiôn oriental 
iia sido 15 y en la meridional otras 1$. Y hay que sehalar que 
asi como en la expediciôn a Ruwenzori solo se recogiô un ejem- 
plar del género Lispe, entre tanta cantidad de material reuni- 
do, en expediciones a Etiopia y a Egipto la cantidad de ejem- 
plares recogidos, estudiados y descritos, fue considerable. Al 
hallarse tanto Etiopia como Uganda y Tanzania en-la regiôn orien 
tal, parece chocante esta falta del género Lispe en una parte 
de la misma, y su presencia en la otra. Emden (19$1) lo inter
préta considerando los hâbitos higrôfilos del mismo, y tenien
do en cuenta que en la zona de Ruwenzori la velocidad de las 
corrientes de los rios es considerablemente mayor que la de los 
rios de Etiopia.

De las 1$ especies citadas en la regiôn oriental, son exclu 
sivas de la misma 9 (un 2«5,7-%). 8 son exclusivas de la regiôn 
meridional (un 22,8%), 4 dé la malgache (un 11,4% de exclusi
visme) 2 de la occidental (9,7 %) y una del sur de Arabia (3%), 
no habiendo especies exclusivas del Africa Central.

Las especies de difusiôn mâs amplia son Lispe nivalis, y 
Progymnaspis niveimaculata, que se han encontrado por toda la 
regiôn etiôpica, excepte en la regiôn malgache.

Con citas en très regiones africanas estâ Lispe leucospila, 
que se encuentra en las regiones occidental, oriental y meridio 
nal, y se extiende a Africa septentrional y al sur de Arabia, 
y en.dos: regiones Lispe candicans y L. maculata, (occidentales 
y méridionales). En el sur de Arabia hay citas de très especies, 
una de ellas endémica (Lispe simonyi).
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La escasez del género Lispe en la region central, donde so
lo se han citado las dos especies de mâs amplia difusiôn del 
género (L. nivalis y Progymnaspis niveimaculata) se puede in- 
terpretar considerando su biologia en intima relaciôn con el 
medio acuâtico y los espacios abiertos, habitat que en el Afri
ca central, donde prédomina la selva pluvial, no se présenta.

Tribu Mydaeini

En esta tribu hay, como en la mayoria, un predominio de di_s 
tribuciôn por la zona oriental. De las 7 especies etiôpicas de 
Dimorphia, 4 se dan en esta regiôn. De las 73 de Helina, 3$.
De las 9 de Euspilaria, 5. De las $ de Hebecnema, 3- De las 10 
de Helinella, 8, y de las 14 especies de Mydaea, 7 son orienta
les, asi como la unica especie de los géneros Idiopygus y My-
dhelina.

Son exclusivas de la regiôn oriental un total de 53 especies 
(un 46,2%). Exclusivas de la meridional 22 (un 18,4%); de la 
central 6 (3,04%); dos especies son exclusivas de la regiôn 
occidental (1,7%), J otras dos de la malgache (1,7%). No hay 
ninguna especie exclusiva del sur de Arabia ya que las 3 espe
cies alli citadas se presentan también en otras regiones.

8 especies se extienden a lo largo de 4 regiones, 3 citadas
en 3, y 16 en dos, siendo la especie de mâs amplia difusiôn He
lina coniformis, que incluso llega a la porciôn paleârtica afin 
cana, pero que no obstante no se ha citado en las regiones cen
tral y malgache.
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Subfam. MU8CINAE 

Tribu Aetbiopomyiini

Esta tribu es absolutameute etiôpica, por lo que no bay en 
ella especies citadas ni fuera de la regiôn etiôpica, ni si- 
quiera en el sur de Arabia, o la porciôn de Africa que no per- 
tenece a la regiôn zoogeogrâfica etiôpica.

Abarca très géneros y 12 especies: refiriéndonos a los exclu 
sivismos, se présenta solamente una especie tanto en la regiôn 
oriental como en la meridional y en la occidental (el 8,3%).

Es de destacar en este caso el gran predominio de localiza
ciôn en la regiôn central con relaciôn a las demâs regiones (̂33,3/4.

La de expansiôn mâs amplia es Alluaudinella lativentris que 
es precisamente en la regiôn central en la unica que no présen
ta, extendiéndose por la occidental, oriental, meridional y ma_l 
gâche. ToUtbién se extienden bastante ampliamente Ochromusca tri
faria, que se présenta en las regiones occidental, oriental y 
meridional, y Alluaudinella bivittata (oriental, meridional y 
malgache)

Se présenta en dos regiones (occidental y central) Alluaudi
nella evanescens y Alluaudinella fulvovittata.

Tribu DIGHAETQMYIINI

Esta tribu se dispersa sôlo por la regiôn etiôpica africana, 
incluyendo la regiôn malgache, ya que no hay citas de ella en 
el sur de Arabia.
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Del milCO género, Dichaetomyia (con cos subgéneros, Dicnae- 
tomyia s. str. y Panaga), que abarca 31 especies etiopicas, son 
exclusivas del Africa oriental 18 (un 33^2%), exclusivas de la 
region meridional 10 (un 19,6%), de la region central 4 (un 
7,8%), otras 4 exclusivas de la region occidental (obro 7,8%), 
y de la malgache 3, (nn 9,3%).

Las de mâs amplia dispersion son Dichaetomyia quadrata nu
biana y panaga albivitta que se presentan en todas las subre
giones, excepte en la malgache, y en el sur de Arabia. Cuatro 
especies se extienden por 3 regiones, y cuatro especies por 2.

Tribu PHAONIINI

En esta tribu no hay predominio de localizaciôn en la re
giôn oriental, ya que el tanto por ciento de especies exclusi
vas de esta regiôn es el mismo que el de especies exclusivas de 
la regiôn meridional (un 32,6%).

Comprende 6 géneros, y 46 especies etiôpicas, de los que 3 
géneros y 23 especies se han citado en la regiôn meridional y 
4 géneros y 24 especies en la oriental, habiendo tanto en ê. 
primer caso como en el segundo 13 especies solo citadas en ca
da una de ].as regiones, con el porcentaje de exclusivisme ai'r_i 
ba indicado.

En la regiôn central solo hay una especie exclusiva, y en 
la occidental otra, lo cual supone et cada uno de los casos ten 
2,1% de exclusivisme. Citadas sôlo en la regiôn malgache hay 
2 especies (un 4,3%), no habiendo cita de ninguna que se loca- 
lice exclusivamente en el sur de Arabia.



Ademâs de una especie cosmopolita (Muscina stabulans) se ex 
tienden por todas las regiones en que hemos dividido la region 
Etiôpica (excepte en la malgache y el sur de Arabia) Ophyra 
chalcogaster y Phaonia abnormis, y por toda la region etiôpica 
excepto en las zonas occidental y malgache, Ophyra capensis. 
Con dispersion por très regiones hay 4- especies, y très espe- 
cies se extienden por dos regiones.



RELAGIQhEG DE LOS MU8C0IDEA DE LAS loLAS ETIOPICAS CON I.OS 
CONTINENTALES Y LOS EXTRAETIOPICQS.

De las islas prôximas al continente africane que 
pertenecen a la region Etiôpica, sôlo de Annobôn (Paris, 1965) 
j Cabo Verde (Eniden, 1958) se ha hecho un estudio sistemâtico 
j biogeogràfico de especies. No se ha citado ninguna especie 
de Principe, sôlo una de Santo Tomé, y algunas de Fernando 
Pôo. Por ello un estudio de las relaciones de las especies en 
ellas halladas con las continentales, y con las que rebasan los 
limites de la regiôn etiôpica nunca puede ser complete, en el 
estado actual de conocimientos.

En la tabla adjunta se esquematiza la dispersion de 
las especies estudiadas de los trabajos anteriormente citados.

De ella se puede deducir que los Muscoidea de estas 
islas en general son especies etiôpicas de amplia dispersiôn, 
en algunos casos extraetiôpica.

Refiriéndonos en primer lugar a los endemismos, son 
especies endémicas de Annobon Atherigona (Acritochaeta) ..annobo 
nensis, Limnophora fenellae, y Spilogona pseudolispides, y endé_ 
micas de las Islas de Cabo Verde, Atherigona freyi, Limnophora 
panielusi, L. riparia capoverdica, Lispe nana major, y Mydaea 
lindbergi. De estas ultimas Limnophora riparia capoverdica y 
Lispe nana major no son sino subespecies de forma Paleârticas, 
(Limnophora riparia y Lispe nana), las cuales llegan a islas 
af ricanas Paleârticas (a Canari as y Madeira la primera y a Ca-- 
narias y Azores la segunda). Craphomyia maculata leucomelas es 
una raza etiôpica de G. maculata (europea).
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Se h an estudiado 12 especies de Annobon, y 21 de las 
Islas de C^bo Verde. Por ello el tanto por ciento de especies 
endémicas en la primera es un 25%, y en la segunda un 23,8%,

Al observar la expansion de las especies que se pre-.- 
sentan en las islas de Golfo de Guinea, se puede concluir que 
son especies puramente etiôpicas, ya que sôlo très rebasan los 
limites de esta regiôn; Pannia leucosticta, citada en Africa 
Oriental, Meridional, regiôn malgache, sur de Arabia y regiones 
Paleârtica, Oriental y Neârtica, (de expansiôn tan amplia por 
tratarse de una especie sinântropa), Ophyra chalcogaster, que 
se extiende a las regiones Orienta y Australiana, y Synthe s i omyia 
nudiseta que es una especie pantropical, y por ello se présen
ta en las regiones Oriental, Australiana, Neotropical, en el 
sur de la regiôn Neârtica, y en las Islas Canarias y Madeira.

La dispersiôn de las especies de Cabo Verde, (islas 
que pertenecen a la regiôn Etiôpica en cuanto a su fauna, y a 
'la macaronesia en cuanto a su flora) tiene lugar también por la 
regiôn etiôpica, pero no exclusivemente por ella, como sucede, 
con la mayoria de las que se citan en Annobon y otras islas 
del Golfo de Guinea, sino que un numéro considerable de ellas 
se presentan también en la regiôn Paleârtica y en otras regio
nes no etiôpicas. Por estas circunstancias podriamos conside- 
rar las Islas de Cabo Verde como un puente de uniôn entre las 
regiones Paleârtica y Etiôpica. Esta relaciôn queda clara con 
Limnophora riparia capoverdica y Lispe nana major, especies 
endémicas de estas islas que como se acaba de decir no son si
no subespecies de las correspondientes formas paleârticas.
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Lispe pygmaea, Anaclysta eremophila y Lispe candi- 
cans, se presentan en la region Paleârtica, penetran en la 
region etiôpica a través de Egipto, y se Lan citado los dos 
primeros en la region oriental, asi como también en las Islas 
Canarias, y L. candicans se extiende a las regiones malgache 
y occidental y a las Islas Canarias.

No todas las especies de las Islas de Cabo Verde 
se presentan en la region Paleârtica. Anthomyia fasciata, 
Fannia fasciata. Atherigona ferruginea y A. hyalinipennis, 
tienen simplemente una dispersion etiôpica.

Limnophora notabilis, Gymnodia flavescens y Lispe 
nivalis se presentan en la porciôn paleârtica del continen
te africano, pero no en la regiôn paleârtica extraafricerna.

Una especie se présenta tanto en las Islas de Cabo
Verde como en algunas de las del Golfo de Guinea, Anthomyiia 
fasciata, que se ha citado en Annobon, F. Pôo, Islas de 
Cabo Verde, y Madeira, extendiéndose, como ya se ha indicado, 
ampliamente por toda la regiôn etiôpica.

En resumen de las 12 especies de la isla de
Annobon _ , sôlo 3 rebasan los limites de la regiôn etiôpi
ca, presentândose una de ellas en la regiôn Paleârtica, y las 
3 en la Oriental, 2 en la Australiana, 2 en la Neârtica y 
una en la Neotropical.

De las 21 de las Islas de Cabo Verde, 8 son ex- 
traetiôpicas, presentândose las 8 en la regiôn Paleârtièa, 
todas en la porciôn Paleârtica del contienente africano, y 4-
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ademâs en la regiôn Paleârtica propiamente dicha. Se extien
den a regiôn Oriental 5, a la Australiana 3, 7 una a la 
Neârtica y Neotropical, Atherigona excisa, especie circum- 
tropical, ampliamente difundida también dentro de la regiôn 
etiôpica.



c O N C  L U S  I O N E S



C O N C L U  S I O N  E S

1) Se han examinado unos 3,500 ejemplares de 
Muscoidea etiôpicos pertenecientes al Musée del Africa 
Central (Tervuren, Bélgica), en deposito en la catedra de 
Artropodos, asi como los ejemplares de este grupo que se 
encuentran en Bélgica en dioîio museo.

a) Considerando las clasificaciones de Malloch, 
van Emden, los trabajos de Collin, Peris y Llorente, asi 
como la clasificacion de Hennig, se propone una nueva cla- 
sificacion para grandes grupos; utilizando caractères dife- 
rentes a los empleados por aquél, se llega a resultados bas- 
tante similares, con diferencias que mas que al contenido 
afectan a la secuencia de ambos sistemas, lo cual se consi
déra como una prueba de la solides de ambas clasificaciones,

El esquema de dicha clasificacion es el siguiente;

Pamilia Anthon\yiidae

Pamilia Muscidae
1) Subfamilia Parmiinae
2) ‘" Coenosiinae
3) ” Mydaeinae

a ) Tribu Limnophorini
a)subtribu Limnophorina 
b ) ” Graphe my iina
c) " Lispina

B) Tribu Mydaeini
4) Subfamilia. Musc inae

a ) Tribu Phaouiini
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B) Tribu Pi cha.e t o rry i in i
C) " Ae thi o po myi ini
D) ■' Mus cini
E) •• Stomoxyiini

P ami lia Glossinid.ae

2) Se incluyen las claves précisas para la separa- 
cion de los 17 grandes grupos anteriormente esquematizados. 
Dentro de cada grupo, se exponen las claves, siete en total, 
para la separacion de génères, y a su vez de 36 gencros las 
correspondientes para identificar las especies incluidas en 
los niismos, sumando un total de 589 de las 655 reconocidas.

3) No todas las especies conocidas han podido ser 
incluidas en las claves, la mayor parte de las veces por no 
haberse podido reconocer en el material estudiado, y faltar 
datos bibliogrâficos para su inclusion. Estoc casos se sena- 
lai'. al final de cada clave, indicando los posibles lugares 
donde podrian ir a parar, o citando datos morfologicos que 
pueden ayudar a su identificacion.

4) Se hace el inventario de los Muscoidea etiopi- 
cos, en el que se citan 52 génères y 660 especies, con sus 
correspondientes sincnimias, en cuanto se refiere a los gé
nères y las especies etiôpicas. El total de nombres utiliza- 
dos asoiende a 1.019. En dicho inventardo constan las distri- 
buciones geogrâficas correspondientes, que se resumen en 32 
tablas.

5) Se estudia la dispersion de los Muscoidea etiopi* 
COS tanto dentro de dicha region como en otras regiones zoo- 
geogrâficas, considerando también el Africa Septentrional, 
que perteneciendo a la region Paleârtica, làs especies que
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en ella se presentan guardan una intima relaciôn con las 
etiôpicas. Se deduce de las relaciones de la region etiôpi
ca con otras regiones;

6) Que de las 656 especies consideradas, 610 son 
exclusivamente etiôpicas, 45 se extienden a otras regiones, 
y 3 son cosmopolites, marcandose asi la singularidad de la 
regiôn etiôpica. La regiôn mas afin a esta que estâmes con
siderando es la Paleârtica, con la que tiene en comun 28 es
pecies, y de ellas 15 se encuentran en el ĵ frica Septentrio
nal. 18 especies se extienden a la regiôn Oriental, 10 a la 
Australiana, 6 a la Neârtica, y 4 a la Neotropical.

7) Para estudia,r la distribuciôn dentro de la ré
gion etiôpica, se la ha dividido en varias subregiones: oc
cidental, oriental, central, meridional, malgache, y sur de 
Arabia, atendiendo a rasgos biogeogrâficos, y fundamentalmênte 
a la vegetaciôn.

8) De las relaciones entre las subregiones se con- 
cluye que la mayoria de las especies estân citadas en la re
giôn oriental, lo cual no es un dato del todo significative, 
ya que ha sido la mejqr estudiada. Se presentan en una tabla 
los tantes por ciento de exclusivisme regional, o tanto por 
ciento complementario al total de especies, figurando en pri 
mer lugar la regiôn oriental, siguiendo la meridional, bas- 
tante bien estudiada también, y siendo los valores de las 
restantes regiones (occidental, central y malgache) variables 
de unos grupos a otros. La regiôn que présenta menos especies 
exclusiva3 es el sur de Arabia, lo cual se considéra bastan
te lôgico, dada su reducida extension.

9) De los tantos por ciento de exclusivisme regio-



nal se deduce la homogeneidad de la regiôn Etiôpica, ya que 
muy pocos grupos son prédominantes en una sola regiôn.

10) Estudiadas las especies de la isla de Annobon, 
en relaciôn con los Muscoidea continentales y los extrae- 
tiôpicos, se concluye que dichas especies son puramente etiô 
picas, ya que sôlo très de las doce citadas en dicha isla r^ 
basan los limites de esta regiôn, y se extienden en cambio 
por las distintas subregiones etiôpicas.

11) Las especies de las Islas de Cabo Verde, en 
cambio, no se extienden exclusivamente por la région Etiô
pica, sino que un numéro considerable de ellas se presentan 
en la regiôn Paleârtica, y en otras regiones zoogeogrâficas. 
Por la forma de dispersiôn de los Muscoidea se pueden con
sidérer las Islas de Cabo Verde, a este respecte, como un 
puente de uniôn entre las regiones Paleârtica y Etiôpica.
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Fig. 1 Tôrax de Eustalomyia guttata
2.- ” " Emmesomyia longipes
3.- Gabeza de Goenosia tLeterocnemis 
4-.- " ” Garicea argentines
5.- ” " Âmicitia lucens
5.- " " Orchisia costata
7.- Tibia III de Amicitia lucens
8.- Palpo de Atberigona perfida ( )
9.- " ” " excisa ( ? )

10 y 11.- Prom. bip. y prot. trifo. de Atherigona laevigata
12.- Prot. trifo. de Atherigona bimaculata
13.- ” ” ” " tetrastigma
14.- " " ” " haplopyga
13.- " " " " bispina

16 y 17.- Prom. bip. y prot. trif. de A. ferruginea 
18 y 19.- ” " " " " " aster
20 y 21.- , ’’ " " " " " conigera
22 y 23.- " " " " " ” rubricomis
24 y 23.- " " " " " ” bedfordi

26.- Prot. trifo. de Atherigona byalinipennis 
27 y 28.- Prom. bip. y prot. trif. de A. ruficornis 
29 y 30.- ” ” " " ” " tomentigera
31 y 32.- " " ” " ” " marginifolia

33.- Protuberancia tc^ibfiliada de Atherigona cinarina
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n C 2

W

36 49

38 51 51

59

61

60



63 67

65 66 69
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Pigs.

$4. y 35.“
36 y 37.-
38 y 39.- 
40 y 4-1.- 
42 y 43.- 
44 y 45.“

46.— 
47 y 48.-
49 y 30.- 
31 y 32.-
33 y 34.- 
33 y 36.-
37 y 38.-
39 y 60.- 
61 y 62.- 
63 y 64.- 
63 y 66.- 
67 y 68.-

69.-
70.-
71.-
72.-
73.-
74.-
73.-
76.-
77.-
78.-
79.-
80.- 
81.-

Prom. bip. y prot. trif. de A. indlca. infuscata
gilvifolia 
perfida 
trapezia 
steelae 
longifolia

Protuberancia trifoliada de Atherigona angustiloba 
Prom. hip. y prot. trif. de A. budongoana

truncata'; ' 
pedunculata 
triangularis 
aurifacies 
lineata lineata 
lineata ugandae 
binubila 
piceiventris 
griseiventri s 
tridentata

Photubetancia trifoliada de 'Atherigona nitidifrons
Tibia III de Garicea transversalis

" " " " calopoda
" . " " " aequivitta

Gabeza de Garicea humilia multimaculata
" " ” aristalis

Tercer artejo antenal y arista de Garicea pachypoda
Gabeza de Garicea attenuicornis 

Il M II morio
" " ” niveifrons albisquama

Tercer artejo antenal y arista de Garicea cubitalis 
" ” ” " " " " hippelatos

Apice de la tibia III y métatarse de Garicea hippelates
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Figs.

8$.- Gabeza de Garicea aequivitta
84.- Genitalia del macho de Garicea cuthbersoni
85*- " " " " " simulans
85.- Tercer artejo antenal y arista de Garicea aristalis
87.- Tarso III de Garicea Kilembana
88.- Gabeza de Garicea byalinipennis
89.“ Genitalia del macho de Goenosia heterocnemis heterocnemis
90.- Genitalia del macho de Garicea cryptica
91.“ " " " ” Goenosia melanomeros
92.- Gabeza de Goenosia tomentigera
93.“ Genitalia del macho de Microcalyptra abnormis
94.- " " " " Microcalyptra nigrifemur
93*“ " " ” " " poecilotarsis
96.- " " ” " Pygophora acromiata

101.- Pata II de Gamptotarsopoda annulitarsis
102.- Gabeza de Prohydrotaea nitida
103.“ Abdomen de Gymnodia \v±'gintipunctata
104.- Gabeza de ” ”
105.“ " ” Xenomyia oxycera
106.- ” " " edwardsi ((f)
107.“ " " " ” ( Ç )
108.- Pata III de ” perplexa
109.“ Tôrax y abdomen de Limnophora tetragramma
110.- Abdomen de Limnophora subobsignata
111.- Tôrax y abdomen de Limnophora somereni
112.- IV esternito de Limnophora terrestris
113.“ ” ” ” ” capensis
114.- Gercos de Limnophora capensis 
113.“ Espina " ”
116.- IV esternito de Limnophora translùcida
117.“ Gercos de Limnophora translùcida
118.- Torax de Limnophora elgonica
119.“ " " " perfidodes
120.- Forceps superior de Limnophora perfidodes
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Figs.

121.- Forceps superior, de Limnopliora mall o chi ana
122.- Tôrax de Limnophora aculeipes latilamellata
123.- Caheza de Spilogona gilvifrons
124.- " " " dichoptica
123.- " " " obliquesignata*
126.- Tôrax de ” semiargentata latisfacia
127.- " ” " semifasciata
128.- Tôrax y abdomen de Spilogona spinipes
129.- Tôrax de Gymnodia flavisquama 
130“- " ” ” brunneivitta
130^- Abdomen de " "
131.- Tôrax de G^wiodia monospila
132.- " " " stomoxides
133.- Gabeza de Xenomyia atra
134.- Pata III de Xenomyia pseudolispe 
133.- ” " " " bispina
136.- Apice del abdomen de Xenomyia bispina
137.- Gabeza de Xenomyia acuticeps 
13s.- Ala de Xenomyia calyptrata
139.- Gabeza de " "
140.- Tôrax de Graphomyia arcuatofasciata connexa
141.- " ” " parvinotata
142.- Gercos de Lispe, ambigu a
143.- ” " " surda
144.- Tibia III de Helina quadriseta 
143.- Tôrax de Helina mallochiana
146.- Gabeza de ” lasiopa
147.- Ala de Helina coenosiformis
148.- Pata III de Helina coenosiformis
149.- Torax de Helina intraalaris
130.- Ala de Helina rufolateralis
131.- ” " " sciarivora
132.r " " " concholamellata
133.- Patas II y III de Helina hypopygialis
134.- Ala de Euspilaria xantho%) 1 euris
133.- Fôrceps superior de Ilebecnema heterorama
136.- " ” " " semiflava
137.- Tôrax de Helinella anthomyiina
138.- " ” " castanea fuscicomis
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Figs.

159.- Ala de Myiospila trinofcata
160.- Torax y abdomen de Nyiospila bicoloripes
161.- Gabeza de Myiospila trihotata
162.- Torax de Dichaetomyia convergeas 
165.- ” •’ " sellata
164.- Pata II de Hydrotaôa longitarsis
165.- " ” " " latitarsis
166.- Torax y abdomen de Hydrotaea ochribasis 
16?.- Ala de Hydrotaea ochribasis
168.- Torax de Phaonia brunneiyittis
169.- Ala de Phaonia obscurinervis


