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DESCRIPCION DE LOS ESTADOS EVOLUTIVOS DE PHAEW/C/A Puf?Puf}ESCEMS
(WALKER,1837) (CALLIPHORll)AE, CALLIPHORINAE, LUCILllNl)

Juan C. MARILUIS '

El haber logrado cri.ar a partir de una hembra oviplena, a P#czen¿c¿c[ pmpztz®esce#s

(Walker,

1837)

1uego

de

numerosos i.ntentos falli.dos,

nos ha permi.ti.do

concretar la descripci.Ón de sus estados evoluti.vos, así como tambi.én aportar
algunos datos sobre su bi.ologi-a, que damos a conocer en esta contri.buci.Ón.

DESCRIPCI0N

DE LARVAS

CczzgczcÉeres comwnes c[ Zos tz.es es±czd¿os Z.czzitJCEzes.

Borde anterior de los segmentos

2° a 7° con un ani.11o completo de espi.nas; del 8° al

11°, dorsalmente i.ncomple-

to. Ventralmente este ani.1lo se bi.furca desde el 6° ai i2°.
Borde posterior de los segmentos 2° a 5° si.n espinas, pero sí con una fi.na
banda, de dos o tres hi.leras de espi.nas, restri.ngi.da a la faz ventral, a parti.r
del 6°; di.chas espi.nas se van haci.endo más notorias en los ulti.mos segmentos.
Segmento
12° en su parte posteri.or, con seis tubérculos dorsales de los
cuales los i.nternos son los más grandes en tamaño y los medi.anos los ma-s pequeños; sei.s tubérculos ventrales, de los cuales los medi.anos son los mayores

y los i.nternos los menores. Por encima del borde ventral de la depresión esti.gma'tica, exi.ste un par de tubérculos adi.ci.onales i.nternos, pequeños, si.tuados
en la línea media.
El
borde de la depresi.Ón esti.gma`ti.ca está recorri.do por
numerosas

espi.nas,1o

mi.smo

que

la

protuberanci.a

anal.

Hacia

la

parte medi.a

dorsal se hallan los espiráculos posteri.ores.
Cada estadio larval se caracteriza por presentar:
¿czrzJcz J:

largo 1,5 a 2 mm.

En el

segmento 12° en posici-Ón .posteri.or se observan

dos pares de aberturas espi.raculares, metczst¿g77íczs con sus bordes poco esclerotizados, además de no di.sti.ngui.rse peritrema ni botón. Los troncos traqueales

posteriores

están

pigmentados

en la

zona

correspondi.ente al

últi.mo segmento.

(1) lnvcstigador CONICET. Instidto Nacional de Microbiologi'a "Dr. C. Malbrán", Av. Vélez Sarsfield 565 (1281)
Buenos Aires.
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El f2.cígmc! parczcz¿peczz es la pieza más grande del esqueleto cefalofari-ngeo,
consti.tuido por dos piezas fi.nas unidas eritre si.. Haci.a abajo se encuentra
el esczGz®¿Éo ñ¿posÉomczz el

cual

presenta

forma de lanza.

En la posi.ción dorsal

se encuentra la espi.na de eclosión, bastante robusta; di.stalmente se ubica
el gancho bucal, el cual posee una seri.e de dientes curvos y agudos.
Las espinas son bastante fi.nas en comparación con las de los otros estadios.
¿czrücz JJ: 1argo de 3,5 a 4 mm. Ma-s robusta que la larva 1; la escleroti.zación
del esqueleto cefalofari.ngeo es mayor en comparación con la larva 1. El fziczgmcz

pczz.czcZ¿pec!Z

se

hace

más

robusto,

dorsalmente

se prolonga

en

un

ala

anterior

corta y en otra posteri.or larga, la prolongación ventraT con una fosi.ta en su
extremo posterior. Los escleritos parastomales se alargan, aparecen los ectostomales.
El
gancho
bucal
cambi.a completamente de forma, transformándose en
un fuerte y robusto diente con forma de gancho.
A cada lado del segmento 2° se ubi.can los prostigmas, con 7 a s prolongaci.ones digiti.formes.
Las espinas cuti.culares se van haciendo cada vez más robustas, ensanchándose
la

base.

En la parte posterior del segmento 12° se ubi.can los espiráculos posteri.ores, con dos aberturas en cada uno, las cuales presentan un reborde escleroti.zado, ño observa-ndos-e peritrema ni botón.
¿c!z®tJcz JJr:
más que en

largo de 12 a 13 mm. El esqueleto cefalofaríngeo se robustece mucho
la larva 11. El frczgmcz pczrc!cZ¿pec!Z
cambi.a notablemente su forma,

alargándose notablemente el ala posteri.or en comparaci.Ón con la anterior, la
cual se curva haci.a abajo; la prolongaci.Ón ventral en su parte di.stal se ensancha.

Los escleritos parastomales se curvan hacia arri.ba. Las espi.nas cuticulares
aumentan su tamaño, además de ali.nearse de a cuatro a seis en general. El aspecto.
del prosti.gma es el de un guante con si.ete a ocho prolongaci.ones digitiformes,
la ubi.cación es la mi.sma que en la larva 11. El
espiráculo
posterior
presenta

tres aberturas, rodeadas por el peritrema el cual es completo y bi.en esclerotizado; ventralmente se observa el botón.
Z"pczz®¿c7:

1argo de 5 ) a 7 mm.

El

pupari.o presenta

las mi.smas caracteri.sticas ex-

ternas que la larva 111, pero de aspecto ci.1tndrico con sus extremos redondeados; de color pardo roji.zo.
DATOS

BI0LOGICOS

Z+z3ocedenc¿cz.. Provi.nci.a de Buenos Aires, Villa Elisa y Punta Lara.
Cczn±¿cZczd de hztet;os depos¿Éczdos.. aproximadamente sesenta.

Per.¿odo de ¿ncwóc[c¿Óy!.. 17 a 19 horas.
Z7í4r.c!c¿Ón de Zos estczd¿os Zczz.t;c[Zes.. cri.adas sobre carne en descomposi.ción:
`
Larva 1: de 17 a 19 horas

Larva 11: de 6 a s horas
Larva

111: de 48 a 51 horas
Prepupá: de 58. a 65 horas

Pupa: de.288 a 360 horas

;z+.r.c!é-¿ón foÉczZ áez c¿cZo (huevo

a adulto): de 18 a 22 dfas. La experiencia
se 11evó a cabo en laboratori.o a una temperatüra que osci.1Ó entre 20° y 25°
C. Fueron reservadas para estudi.o 18 larvas y 5 huevos. Se obtuvi.eron 41 adultos
(24 machos y 17 hrembras).

'
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j. C. MARILUIS. Esít7dc# cyaJwft.iJcÜ Phaenicia purpurescens

SUMMARY.. Descz.Lptbon

of

Lnmatur.e

stages

of phaenicia purpu(`escens

(Wazker',

1837 ) (Cal1bphor.Ldae. Calzbphor.Lnae, Lucüüri ).
Inmature stages of P#c[Gn¿c¿c[ p2trpztz®esoeJts (Walker,1837),
figiires, and biologi.cal data are added.
+

Ebcrent,ctcz pwzipwz7ec[

(Walker):

1,

metasti.gma

3,

1,

(450

X);

larva

cefalofaríngeo (80 X); 5, larva 11,
1, esqueleto cefalofari-ngeo (270 X).

larva

111,

metastigma

esqueleto

metastigma

(450

(1000 X); 4,

cefalofari.ngeo

are

X);

larva

(100

described;

2,

Iarva

11,

111, esqueleto

X);

6,

larva
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Ptic[en¿c¿c! pwzpwz®ec!

1,

(Walker): 7, larva 111, extremo posteri.or (35 X); 8, larva
zona pi.gmentada basal, vi.sta lateral del metasti.gma (1000 X); 9, larva 111,

prosti.gma (450 X); 10, larva 11, prosti.gma (450 X); 11, larva 11, espi.nas cuti.culares (450 X); 12, larva 111, espi.nas cuticulares (450 X); 13,1arva 1, espi.-

nas

cuti.culares

(Mari.lui.s del.).

(1000 X); 14,

larva I,'parte distal
J

del

gancho bucal

(1000 X)

