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SUMMARY 

About presence of Cheiloriri pcircilohi Malski, 1962 and Cheilositr lrrtifiicies Loew, 1857 in the Iberian Peninsule 
( D i p t ~ r r ~ ,  Syrphidcte) 

Cheilosici lorificie., Loew, 1857 is a species so far considered as belonging to the Spanish syrphidofaune. 
After analysing those specimens which constitute the basis of the different data of this species in the Iberian 
Peninsule, we could conclude that such specimens do not belong to the species mentioned above, but to 
Cheilo.sict pcircrlohi Malski, 1962. 
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RESUMEN 

Cheilosi(i Icrtifucies Loew, 1857 es una especie considerada hasta el presente como perteneciente a la 
sirfidofauna española. Después del estudio de ejemplares sobre los cuales se han basado las diferentes citas de 
esta especie en la península ibérica, se puede concluir que éstos especímenes no pertenecen a la especie 
mencionada sino a Chcilosici purcilobi Malski, 1962. 

Palabras clave: Chrilosia paralobi. Cheilosia latifacies. Península ibérica. Syrphidae. Diptera. 

Cheilosia lutij¿ucies Loew, 1857 ha sido una 
especie considerada durante años como perte- 
neciente a la entomofauna ibérica. En  el año 
1912, Arias ya menciona esta especie entre los 
dípteros sírfidos distribuidos por el territorio 
español. GIL-COLLADO (1930) la cita de Gra- 
nada y Madrid, a la vez que hace una detallada 
descripción de las caractensticas morfológicas 
externas de lo que él considera Cheilosia IutiJa- 
cies Loew. Parte del material revisado por di- 
cho autor, se encuentra depositado en el Museo 

Nacional de Ciencias Naturales de Madrid 
(Sección Entomología), el cual nos fue arna- 
blemente cedido en su día para su estudio. 

Por otra parte, Cheilosia puralobi Malski, 
1962 especie afín morfológicamente a Cheilosia 
1atiJacir.s Loew, 1857, fue descrita con ejempla- 
res machos procedentes de Argelia, norte de 
Africa y citada por primera y Única vez de Eu- 
ropa por PEDERSEN (1971) con especímenes de 
ambos sexos capturados en Granada y Málaga 
(España). En  dicho trabajo se hace por vez 
primera una breve descripción de la hembra de 
Cheilosiu purulobi Malski. 

* Trabajo realizado en el contexto del Proyecto de Investigación número PR84-0921-C02-02, subvencionado 
por la C.A.I.C.Y.T. ** Departamento de Biología Animal y Parasitología. Universidad de Salamanca. 



FIGURA 1 .  a) Genitalia masculina de Cht,ilo.sitr píirulobi Malski (visión lateral). b.) Paralóbulo del epandrium 
de Cheilosia laiifírí~ies Loew (según Malski. 1961). c y d )  Antenas de Chc~ilosiír 9. c)  C .  píirulobi Malski, 4:  C.  

laiijui~i~~s Loew. 
a l  Malc genitalia in lateral view of < , ~ < i i . < i / i j h i  Malrlii hl Epandrium para1ahu.i oT C.. b i l i / i i i  i ~ . . ,  L y u  larter Malski. 1961 l .  c ;in di Anlrnnue 01' 

< I i < . i i < i \ r i i  9. cl ( .  p < i i < i l i > h i  Mal5ki. d ( / i ! r i l i i r i i ~ ~  I . i~eu 

Ante la imposibilidad d e  estudiar dicho mate- 
rial de procedencia española así como la serie 
tipo d e  Cheilosia paralobi Malski, los ejempla- 
res que se  poseían, fueron erróneamente atri- 
buidos a Cheilosia latifacies Loew (MARCOS- 
G A R C ~ A ,  1986) ya que el material de compara- 
ción tomado d e  referencia para la identificación 
de los mismos, fue el cedido por el Museo Na- 
cional de Ciencias Naturales de Madrid que a 
su vez también había sido confusamente identi- 
ficado como Cheilosia latifacies Loew tanto 
por Gil Collado como por Strobl. 

Después de varios intentos por conseguir la 
descripción original d e  Cheilosici par(r1ohi 
Malski, nos ha sido facilitada recientemente por 
Claus Claussen de Flensburg, Alemania Federal 
a quien expresamos nuestro agradecimiento. 
Dicha descripción (MALSKI, 1962) ha puesto 
claramente d e  manifiesto que todos los ejem- 
plares estudiados en este trabajo, procedentes 
del citado Museo, así como los recolectados 
personalmente en las provincias españolas d e  
Avila, Cáceres y Salamanca (MARCOS-GAR- 
CÍA, 1986). pertenecen sin duda alguna a Chei- 

FIGURA 2. Genitalia masculina en vista lateral de 
CIi~ilosia lai(f'aci<,s Loew. 

Malc genitalia in laicral view oT < ' l i r ~ r l i , a i , !  l i i f < / o i  i< ,>  Locw. 

lo.\ i(r ptrr(r1ohi Malski y no a Cheilo.si(r Itit~fircip.\ 
Loe w. 

Los nuevos datos de C .  pnr<rlohi Malski, am- 
plían considerablemente su área de distribución 



hacia puntos más septentrionales, pues hasta el 
momento sólo era conocida de la región Medi- 
terránea, en concreto de Argelia (Africa) y 
Granada y Málaga (España). Se cita ahora por 
vez primera para las provincias españolas de 
Avila, Cáceres, León, Madrid, Murcia y Sala- 
manca. Es  importante reseñar que la localidad 
leonesa donde ha sido colectada esta especie, 
se encuentra ubicada en la Provincia Fitogeo- 
gráfica Orocantábrica (Cordillera Cantábrica). 

Por no localizarse en dicho Museo la totali- 
dad de los ejemplares estudiados y atribuidos a 
C. lut$uí~ií~.t Loew por GIL-COLLADO. 1930. 
la presencia de dicha especie en la península 
ibérica no puede descartarse hasta el momento. 

MATERIAL ESTUDIADO 

Procedente del Museo de ciencias Naturales de Madrid 
(Entomología): 
ARGELIA: Algier, 52228. IV. Id (localidad típica). 
ESPANA: Madrid. El Escorial. Fte. Teja. 1 d (Colec- 
ción Lauffer), determinado como C .  I(rr~'jircie~\ por 
Strobl. Casa de Campo. V11-1908, 1 9 (Arias, Ieg.), 
determinado como C .  Itrtifirc,ii,.t por Gil Collado. 

Perteneciente a la colección Andreu ubicada en la Uni- 
versidad de Murcia: 
ESPANA: Murcia. Zarzatejo, 1 9 (J. Andreu, Ieg.). 

Perteneciente a la colección de la autora, depositada en 
el Departamento de Biología Animal y Parasitología de 
la facullad de Biología de la Universidad de Salamanca: 
ESPANA: Salamanca, Avila y Cáceres, 54 d d y 21 
99 según fechas y Iocalidades indicadas en MARCOS- 
GARCIA, 1986, p. 171. 
León. Murias de Paredes, 7-XI-86. 1 d (Marcos-Gar- 
cía. ley.). 

DIAGNOSIS 

Ambas especies presentan una gran seme- 
janza en cuanto a características morfológicas 
externas. N o  obstante. pueden distinguirse 
porque los machos de Chei lot i t r  p<rrtrlobi 
Malski presentan los ojos unidos en una distan- 
cia aproximada a dos veces la longitud del 

triángulo formado por los ocelos, mientras que 
en Chei losiu 1trtifircie.s Loew, esta zona de 
contacto ocular es  mayor, casi tres veces la 
longitud del mismo. Sin embargo, la caracterís- 
tica diferenciadora más evidente entre los ma- 
chos de ambas especies es  la distinta forma y 
tamaño de su estructura genital. Mientras que 
en C .  pctrnlobi Malski los paralóbulos del epan- 
drium son largos y delgados (la proporción en- 
tre su longitud y anchura máxima es  10:1), en 
C .  Irrtifircies Loew dicha proporción es  2'2: 1 
(fig. la,b y fig. 2). En la fig. 2 se representa 
gráficamente por vez primera, la genitalia de C. 
I r r t~l i r í~ i í~ .s  y corresponde a un ejemplar de la 
colección V. S .  van der Goot depositado en el 
Instituto de Taxonomía Zoológica de Amster- 
dam (Holanda). etiquetado: Schweiz, Pos- 
chiavo. 1100 m, 5-VIll-1964. V. S. van der 
Goot y J .  A.  W. Lucas, leg. 

Las hembras de ambas especies son muy se- 
mejantes entre sí. Se pueden distinguir, como 
indica PEDERSEN (1971), en que el tercer ar- 
tejo antena1 de C .  pirr(t1ohi Malski es  redon- 
deado y tan largo como ancho. mientras que el 
de C .  I í r t $ i r c i ~ ~  Loew es ligeramente ovalado, 
siendo por tanto su longitud mayor que su an- 
chura (fig. lc,d).  
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