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Raquel López Esclapez Introducción y Objetivos 

Capítulo 1. Introducción y Objetivos

1.1. Introducción
La Criminalística es una disciplina que utiliza los conocimientos científicos para re -

construir un hecho delictivo. Está compuesta por un conjunto de disciplinas auxiliares de -
nominadas Ciencias Forenses, nombre bajo el cual numerosas ramas de la ciencia (Medici-
na, Química, Física, Biología, Psicología, Arqueología, …), aportan las herramientas neces-
arias a la resolución de problemas que en ocasiones plantea la aplicación de la justicia. De
acuerdo con Luna Maldonado y García García (2006), el concepto interdisciplinar de las
Ciencias Forenses es un ejemplo de la complementariedad entre distintas áreas de conoci -
miento orientadas a alcanzar un objetivo común, el auxilio de la administración de justicia.
Tradicionalmente, la importancia de las Ciencias Forenses reside en su capacidad de apor-
tar información acerca de quién y cómo se ha cometido el delito (Kiely, 2005), aunque la ca-
pacidad de actuación de las Ciencias Forenses en situaciones de carácter legal es más am -
plio que la restricción al ámbito puramente criminal.

La Entomología es una especialidad de la Biología que se encarga del estudio de los
artrópodos y de la interacción de éstos con su entorno. Dentro del campo de la Biología, en
su aplicación a las Ciencias Forenses, la Entomología es una de las ramas más importantes
y aceptadas en la actualidad, aunque según García-García (2010), la Entomología Forense
tuvo un surgimiento tardío como disciplina científica que conlleva el desconocimiento ac-
tual de muchos de sus aspectos. De hecho, Benecke (2001) indica que la Entomología Fo -
rense es una de las disciplinas científicas multidisciplinarias que todavía no está muy ex-
plotada, lo que la convierte en desafiante, gozando de gran interés, y aportando una enor -
me responsabilidad, al implicar la necesidad de imparcialidad y meticulosidad en sus ac -
ciones y conclusiones. 

La Entomología Forense, según Hall y Huntington (2010), puede dividirse en tres
campos de actuación:

• Entomología Médico-Legal: utiliza la información proporcionada por los artrópodos
encontrados en un cadáver para el establecimiento del intervalo postmortem (IPM),
es decir, el cálculo del tiempo transcurrido desde la muerte hasta el hallazgo del ca-
dáver en una investigación criminal (Amendt et al., 2007; Dadour et al., 2001). Ésto es,
probablemente, el ámbito de actuación más conocido; de hecho, según Benecke
(2004), el cálculo del IPM ha sido el objetivo más importante para los entomólogos
forenses desde el siglo XIX, aunque hay otras aplicaciones de los artrópodos como
evidencias forenses. Por ejemplo, a través de las evidencias entomológicas se pueden
evaluar las circunstancias perimortem, saber si un cadáver ha sido trasladado tras la
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muerte o saber si se ha usado sustancias químicas para tratar de alterar el proceso de
la descomposición. Un caso especial es la entomotoxicología que, mediante estudios
toxicológicos de las evidencias entomológicas, puede detectar muertes por envenena-
mientos y consumo de estupefacientes (Vanin et al., 2011) . Muy importantes también,
pero menos conocidas son las aplicaciones en casos de negligencias, muerte súbita,
localizaciones de posibles tumbas o lugares de enterramientos o fosas comunes en
casos de crímenes de guerras donde la Entomología colabora con la Paleontología
y/o la Arqueología forense para tratar de encontrar pruebas y evidencias del pasado,
y en casos relacionados con fauna salvaje y doméstica (Castillo-Miralbés, 2002; Wyss
y Cherix, 2006). 

• Entomología Urbana: estudia los artrópodos en ambientes antrópicos. De hecho, la
acumulación de éstos en entornos humanos resulta molesto para la población. Un
número elevado de termitas, cucarachas, moscas, pulgas u otros insectos de este tipo
puede causar fobias, problemas de salud, como alergias por picaduras, e importantes
pérdidas económicas, convirtiéndose en un problema público. Según Hall y Huntin-
gton (2010), las denuncias por la presencia de este tipo de insectos en inmuebles, es -
tablos gallineros, granjas y en relación con labores agrícolas es muy habitual.

• Entomología de los productos almacenados: estudia tanto artrópodos plaga cuyo ali-
mento sea un producto manufacturado de la industria alimentaria, en cuyo caso son
responsables de grandes pérdidas económicas (Martín-Vega et al., 2012; Mote, 1914;
Simmons, 1927), como artrópodos que pueden formar parte de productos elaborados
(Hall y Huntington, 2010).

En definitiva, la Entomología Forense es un terreno amplio donde la ciencia que estu-
dia los artrópodos y el sistema judicial interactúan, tanto en procesos civiles como de índo-
le penal (Hall y Huntington, 2010).

Al producirse la muerte de un animal, su cuerpo experimenta el proceso de descom-
posición por el que la materia orgánica se vuelve a incorporar al ciclo de nutrientes a tra-
vés de la acción de organismos desintegradores y descomponedores. Este fenómeno pro -
vee de un microhábitat temporal y de un recurso alimenticio a una gran variedad de orga-
nismos, entre los que los artrópodos son uno de los grupos implicados más importantes,
dentro de éstos, los insectos destacan como los más numerosos (Goffy Flynn, 1991). Los
animales que se alimentan de un cadáver van variando en función del estadios de descom -
posición de éste, en general, todos los organismos animales asociados a este tipo de ecosis -
temas se incluyen bajo la denominación de fauna sarcosaprófaga, cuya clasificación más
aceptada separa los siguientes grupos ecológicos (Arnaldos et al., 2005, 2006; Campobasso
et al., 2001; Johnson, 1975; Leclerq, 1996; Reed, 1958; Smith, 1986; Wyss y Cherix, 2006):

• Especies necrófagas: aquellas especies que se alimentan del cuerpo en descomposi -
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ción (destacan los dípteros y los coleópteros).

• Especies necrófilas: aquellas especies que son depredadoras o parasitoides de las ne -
crófagas (principalmente dípteros, coleópteros e himenópteros).

• Especies omnívoras: aquellas especies que son capaces de alimentarse tanto del cadá -
ver como de los artrópodos asociados a él.

• Especies oportunistas: aquellas especies que utilizan el cuerpo como extensión de su
hábitat natural (por ejemplo arañas, ciempiés, ácaros, colémbolos).

• Especies accidentales: aquellas especies cuya presencia en cuerpos en descomposi-
ción se debe al azar.

Como ya se ha comentado, uno de los principales propósitos de la Entomología Fo-
rense es la estimación del intervalo postmortem (IPM). Sin duda, la principal pregunta que
tanto un médico, como un entomólogo forense intentan responder es la fecha en la que se
produjo la muerte (Greenberg y Kunich, 2002). La única diferencia en la estima la establece
el rango temporal, un médico forense basa sus conclusiones en plazos de 48 hasta 80 horas
tras la muerte, mientras que un entomólogo forense trabaja en escalas temporales de ho-
ras, días, semanas, meses e incluso años, aportando información de gran utilidad en casos
de cuerpos hallados tras periodos de tiempo prolongado (Amendt et al., 2007). 

Para determinar el IPM utilizando la fauna sarcosaprófaga existen dos métodos:

1. Utilizar la tasa de desarrollo de las larvas recolectadas del cuerpo en descomposición
para estimar su edad, elaborando una curva de crecimiento característica de cada es -
pecie. Las especies pertenecen principalmente a las familias Calliphoridae, Sarcopha -
gidae y Muscidae. De este modo se obtiene el intervalo postmortem mínimo, tenien-
do en cuenta que hay un periodo de tiempo desconocido que transcurre entre el mo -
mento de la muerte y la llegada de las moscas a realizar la puesta de huevos o larvas,
y que está influenciado tanto por la especie de que se trate, como por las condiciones
existentes en el lugar del suceso (Matuszewski y Szafalowicz, 2013; Smith, 1986; We-
lls y LaMotte, 2010). No obstante, en condiciones ideales este tiempo se estima como
despreciable.

2. Utilizar la sucesión faunística que se desarrolla a lo largo de la descomposición del
cadáver. En este caso se estiman los intervalos postmortem mínimo y máximo. Según
Wells y LaMotte (2010), los datos de los modelos de sucesión faunística permiten cal -
cular de forma muy precisa el IPM hasta 52 días tras el fallecimiento, pudiendo em-
plearse en periodos muchos más amplios, aunque con menor exactitud.

Un aspecto importante a tener en cuenta (Magaña, 2001) es que la Entomología Fo-
rense se basa en el estudio de elementos biológicos, por lo que presenta limitaciones inhe-
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rentes. En ocasiones, el IPM calculado por el patólogo y por el entomólogo pueden no co -
incidir, bien porque los insectos no han colonizado el cuerpo en los primeros días tras la
muerte, porque el cadáver no sea accesible para los insectos (casas cerradas, cuerpo muy
bien cubierto, enterrado, sumergido,..) o bien, porque los insectos han colonizado el cuer -
po antes de haberse producido la muerte (abandono, malos tratos,..) (Camacho Cortés,
2010). 

La colonización de un cadáver por parte de la fauna sarcosaprófaga está determinada
tanto por factores autogénicos del cuerpo (fases de la descomposición), como por factores
externos; de hecho, el crecimiento y la actividad de los insectos está influenciada por facto -
res bióticos y abióticos. La determinación de éstos y sus efectos constituyen una línea de
investigación de la Entomología Forense muy activa en la actualidad (Amendt et al., 2007;
Wells y LaMotte, 2010). 

Como se ha comentado, entre la fauna sarcosaprófaga que se alimenta del cadáver en
descomposición destacan algunas especies de dípteros y coleópteros, en este estudio nos
vamos a centrar en los dípteros necrófagos. Según Yeates et al. (2007), el orden Diptera
constituye entre un 12 y un 15% del total de especies animales conocidas, siendo el grupo
animal de mayor diversidad ecológica y variabilidad anatómica. Dentro de éste, las fami-
lias Calliphoridae y Sarcophagidae son las de mayor interés forense, por el carácter necró -
fago de sus larvas (Goff y Flynn, 1991; Greenberg y Kunich, 2002; Liu y Greenberg, 1989;
Szpila et al., 2013a,b). La importancia médico-veterinaria de los califóridos por su capaci-
dad de causar miasis, su papel como transmisores de patógenos o su utilidad en trata -
mientos de miasis terapéuticas para limpieza de tejido necrosado, ha sido señalado en nu-
merosas ocasiones (por ejemplo: Abdel-Hafeez et al., 2015; Delhaes et al., 2001; Sedighi et
al., 2013; Szpila et al., 2008; Mendonça et al., 2010). Especies de esta familia han sido citadas
en numerosas ocasiones como los primeros colonizadores de un cuerpo en descomposi-
ción, proporcionando información de gran utilidad para el cálculo del IPM (por ejemplo:
Gabre et al., 2005; Goff y Flynn, 1991; Liu y Greenberg, 1989; Mendonça et al., 2010; Szpila
et al., 2008, 2013a,b). 

Para la práctica forense es esencial identificar apropiadamente las especies implica -
das en la descomposición del cadáver, lo que significa no solo identificar los ejemplares
adultos, sino diferenciar al nivel específico entre los estadios preimaginales de las especies
presentes. En general, tanto el estudio como la identificación específica de los insectos de
interés forense se suele realizar siguiendo procedimientos entomológicos tradicionales, ta-
les como el estudio de la morfología externa de los adultos pinchados, de la genitalia del
macho o de las características observadas en la larva aclarada. Además, los insectos sarco-
saprófagos, tales como los dípteros, desarrollan todo su ciclo de vida sobre los cadáveres,
por lo que sus estadios preimaginales son evidencias entomológicas muy comunes en los
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actuales casos forenses (Arnaldos et al., 2001, 2004, 2005; García et al., 2013; Prado e Castro
et al, 2012). Lo que pone de manifiesto la especial importancia de la identificación específi -
ca de estos estadios inmaduros. Sin embargo, a pesar de la importancia de las especies de
la familia Calliphoridae entre la fauna necrófaga, y de que son un grupo bastante estudia-
do, los estudios morfológicos de los estadios inmaduros son escasos y parciales, aportando
información vaga e, incluso, inexistente en el caso de algunas estructuras morfológicas de
importancia taxonómica (Szpila et al., 2008; Szpila y Villet, 2011). Un método alternativo
para la identificación específica de las larvas es el uso de métodos moleculares para la
identificación de la especies (Oliveira et al., 2011); sin embargo, éstos no son viables si las
técnicas de preservación del material han degradado el ADN. Contar con descripciones
detalladas y claves de identificación que permitan la correcta identificación de los estadios
inmaduros es más rápido y económico que un análisis de ADN (Szpila et al., 2013b). 

Un aspecto de gran interés en la práctica forense se refiere a la recolección, fijación y
envío de las muestras, todos ellos procedimientos esenciales para la correcta identificación
y validación de las evidencias (Arnaldos et al., 2006; Haskell et al., 2010). Los estándares
aplicables a los estadios inmaduros en este ámbito, propuestos por la EAFE, aconsejan la
selección de especímenes vivos durante el proceso de recolección, que permitan ser cria -
dos hasta adulto en el laboratorio, o la aplicación de eutanasia en estos estadios mediante
su introducción en agua caliente próxima al punto de ebullición para obtener su distensión
corporal, así como su almacenamiento en etanol entre el 70 y 95%. En el caso de recolectar
ejemplares muertos, también se aconseja su conservación en la misma solución de etanol al
70% (Amendt et al., 2007 ). 

El uso de etanol es controvertido, ya que hay evidencias de que puede modificar la
longitud de las larvas y afectar en aquellos estudios que infieren índices biológicos a partir
de estos datos, tales como la producción secundaria de insectos dulceacuícolas (Benke et
al., 1999; Dermott y Paterson, 1974; Leuven et al., 1985) e, incluso, su interferencia en la
práctica forense, provocando un cálculo inadecuado del intervalo postmortem (IPM) (Ada-
ms y Hall, 2003; Amendt et al., 2007; Arnaldos et al., 2005).

Desde un punto de vista morfológico, la técnica de fijación en etanol permite un estu-
dio adecuado de las larvas al microscopio óptico, aunque la tendencia actual es estudiar
los estadios inmaduros mediante Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) (por ejemplo:
Draber-Monko et al., 2009; Klong-Klaew et al., 2012; Paños et al., 2013; Sanit et al., 2012;
Sukontason, et al., 2008; Szpila y Pape, 2007; Ubero-Pascal et al., 2012), ya que permite una
observación detallada de la micro-morfología de la muestra. Además, esta técnica permite
comparar las características estudiadas con aquellas observadas al microscopio óptico, lo
que resulta de utilidad para determinar su aplicabilidad a la práctica forense (Ubero-Pas-
cal et al., 2010), ya que ambas técnicas deben ser complementarias, la microscopia óptica,
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además de ser más común en los estudios morfológicos de especies de interés forense, es
imprescindible para la observación de estructuras de gran importancia en la identificación
de especies, como el esqueleto cefalofaríngeo. 

El MEB es una técnica que se utiliza habitualmente en Entomología, aunque su prin-
cipal desventaja es, precisamente, que las muestras biológicas requieren una adecuada pre -
paración para su correcta observación. Existen algunos protocolos estándar para preparar
las muestras que derivan de protocolos de Microscopía Electrónica de Transmisión (MET)
para estudios de citología e histología, al menos en cuanto a los pasos de fijación y de des-
hidratación (Goldstein et al., 2007; Hayat, 1981, 2000). Sin embargo, es habitual que los in-
vestigadores tiendan a desarrollar sus propios procedimientos de preparación basados en
el tipo de muestra que se trate y en los requerimientos de observación (por ejemplo: Guise-
lin et al., 2009; Parameswaran y Verma, 2011: Ratnayake et al., 2012; Ubero-Pascal et al.,
2005). Por esta razón, es posible encontrar en la literatura científica gran cantidad de pro -
cedimientos de preparación de material biológico para el MEB que varían entre sí en cuan -
to al tipo de agente químico usado en la fijación o desecación y/o en el tiempo de procesa-
do de la muestra.

Partiendo de los estudios de morfología de estadios inmaduros de dípteros al MEB,
principalmente en especies de interés forense, se pueden encontrar dos tendencias para
procesar este tipo de muestras: por una parte trabajos que utilizan el glutaraldehído como
fijador, el tetraóxido de osmio como postfijador y el punto crítico como técnica de deseca-
ción (por ejemplo: Aspoas, 1991; Awad et al., 2013; Boonchu et al., 2004; Klong-Klaew et al.,
2012; Liu y Greenberg, 1989; Mendonça et al., 2008, 2010; Sanit et al., 2012, 2013; Singh et al.,
2012; Sukontason K. et al., 2003a, b, 2004a, b; Sukontason et al., 2001, 2002, 2003a, b, 2005,
2007; Thyssen y Linhares, 2007), y por otro lado, trabajos que usan etanol como fijador y
punto crítico como desecación (por ejemplo: Alencar y Leite, 1992; Colwell et al., 2007; Dra-
ber-Monko et al., 2009; Erzinclioglu, 1989; Filippis y Leite, 1997; Grzywacz , 2013; Grzywa-
cz y Pape, 2016; Grzywacz et al., 2011, 2012, 2013; Kitching, 1976; Leite, 1988; Leite y Lopes,
1987, 1989; Leite y Scott, 1999; Leite y Williams, 1989; Lopes y Leite, 1989; Szpila, 2003,
2010; Szpila y Pape, 2005a; Szpila y Villet, 2011; Szpila et al., 2013b; Velásquez et al., 2013).
Sin embargo, también son frecuentes las adaptaciones de estos protocolos atendiendo al
tipo de agente químico empleado en la fijación, como puede ser solo tetraóxido de osmio
(Wells et al., 1999), formaldehído (Colwell y O'Connor, 2000), formaldehído más ácido acé-
tico más etanol (Colwell et al., 1998; Grodowitz et al., 1982; Otranto et al., 2004), y glutaral-
dehído más formaldehído (Paños et al., 2013; Ubero-Pascal et al., 2012), o bien al tipo de de-
secación, como la desecación al aire con tratamiento previo de Hexametildisilizano
(HMDS) (Paños et al., 2013; Semelbauer y Kozánek, 2012; Szpila, 2004; Szpila y Pape,
2005b, 2007, 2008), y la desecación al aire tras tratamiento con butanal (Feng y Liu, 2012).
La importancia del tratamiento es grande en la práctica forense, dada la tendencia a estan-
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darizar los procedimientos, y, a las recomendaciones hechas por la EAFE en cuanto a em-
plear etanol de 70º como fijador para las evidencias recogidas y a estudiar (Amendt et al.,
2007).

Algunos trabajos realizados con larvas de tercer estadio y pupas utilizan protocolos
más simples, en los cuales la muestra se metaliza directamente después de ser limpiada,
sin fijar ni aplicar técnicas de desecación específicas, más allá de dejarlas a temperatura
ambiente durante unos cuantos días (Chu-Wang y Axtell, 1972; Headrick y Goeden, 1990;
Siriwattanarungsee et al., 2005; Sukontason et al., 2006a, 2008).

Una técnica alternativa a la fijación con agentes químicos es la crío-conservación (Ha-
yat, 1981, 2000; Sargent, 1985), que ha sido probada satisfactoriamente en estudios morfo-
lógicos de larvas de de dípteros de primer estadio (Colwell y Kokko, 1986). A pesar de la
diversa y abundante información en este campo, solo Colwell y Kokko (1986) y Grodowitz
et al. (1982) evaluaron si las variaciones aplicadas sobre los protocolos estándar de MEB
afectaban o no a la morfología de los estadios inmaduros y Szpila (2010a) comparó los pros
y contras del uso del etanol y del glutaraldehído como fijador para estudios al MEB, sin di -
ferencias aparentes en el caso de la fijación de larvas de primer estadio. 

El estudio de los estadios inmaduros de dípteros de interés forense mediante el uso
de MEB es relativamente reciente, aunque estudios morfológicos de huevos como el de Er-
zinçlioglu (1989a), ya incluyen material fotográfico de MEB. Sin embargo, si bien es cierto
que en los últimos años se ha generado bastante información sobre la morfología de las
larvas de dípteros necrófagos, también lo es que muchas claves para la identificación espe-
cífica resultan incompletas, tanto por la ausencia de descripciones de determinadas estruc -
turas micro-morfológicas que hacen imposible su utilización como carácter taxonómico,
como por los cambios que se han producido en la fauna necrófaga por la introducción de
especies invasoras (Szpila et al., 2013b). Dentro de los califóridos de interés forense, algu-
nas especies destacan por su importancia en este ámbito; así Calliphora vicina Robineau-
Desvoidy, 1830, Calliphora vomitoria (Linnaeus, 1758), Lucilia sericata (Meigen, 1826), Chry-
somya albiceps (Wiedemann, 1819) y Protophormia terraenovae Robineau-Desvoidy, 1830 han
sido relacionadas con casos de interés forense en numerosas ocasiones (por ejemplo: Adair,
2008; Arnaldos et al., 2005, 2014; Bonacci et al., 2009; Byrd y Castner, 2010; Smith, 1986) y,
además, son especies muy abundantes en la zona europea mediterránea. Sin embargo, al -
gunos de sus estadios inmaduros continúan sin haber sido descritos con MEB, o se cuenta
tan solo con descripciones de algunos de los estadios las cuales, en la mayoría de los casos
resultan vagas e imprecisas (Szpila et al., 2008, 2014).

Dada la importancia de las especies comentadas en el ámbito de la entomología fo-
rense y la dispersa y desigual información de la morfología de los estadios inmaduros dis-
ponible se considera imprescindible la revisión y actualización de la micro-morfología de
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todos los estadios inmaduros de las citadas especies de la Familia Calliphoridae para cu-
brir las posibles lagunas que pudiesen existir.

1.2. Objetivos
Teniendo en cuenta todo lo expuesto se considera necesario y procedente abordar el

estudio de algunas especies de interés forense de las que la información disponible resulta
escasa y desigual, para lo que se plantean los siguientes objetivos:

1. Describir y caracterizar morfológicamente, empleando técnicas de MO y MEB, los es-
tadios preimaginales de las siguientes especies:

▪ Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 1830.

▪ Calliphora vomitoria (Linnaeus, 1758).

▪ Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819)

▪ Protophormia terraenovae (Robineau-Desvoidy, 1830).

▪ Lucilia sericata (Meigen, 1826).

2. Determinar los caracteres distintivos de utilidad taxonómica propios de cada uno de
los estadios preimaginales de las especies estudiadas que permitan diferenciarlas de
forma inequívoca de otras especies con las que se encuentren relacionadas.

3. Plantear un análisis comparado de fijación y desecación que permita establecer qué
técnica de preparación de material para MEB es la más adecuada para ser aplicada a
especies de dípteros de interés forense.

Pág. 14



Capítulo 2

Antecedentes





Raquel López Esclapez Antecedentes 

Capítulo 2. Antecedentes
La importancia de la familia Calliphoridae entre la fauna de interés sarcosaprófago

ha sido destacada en numerosas ocasiones, ya que sus especies están entre los primeros co-
lonizadores de cuerpos en descomposición, incluidos cadáveres humanos, y las larvas sue-
len ser los principales organismos recogidos y utilizados como evidencias en investigacio-
nes forenses (Arnaldos et al., 2005; Byrd y Castner, 2010; Goff y Flynn, 1991; Greenberg,
1985; Liu y Greenberg, 1989; Smith, 1986; Szpila et al., 2013a,b). Esto los convierte en orga-
nismos indispensables en el cálculo de intervalo postmorten, lo que unido al creciente inte-
rés por la Entomología Forense de las últimas décadas ha provocado el desarrollo en dis-
tintas partes del mundo de numerosos trabajos sobre la morfología de larvas de moscas
necrófagas (Szpila et al., 2013a). Para facilitar la consulta de estos trabajos se han organiza-
do las tablas 2.1, 2.2 y 2.3, que agrupan por subfamilias todas las referencias encontradas,
en sentido cronológico descendente. Las referencias incluidas en las tablas engloban tam-
bién a especies que no tienen un interés forense demostrado, pero se presentan con el fin
de ofrecer la información más completa posible. Sin embargo, la discusión se centrará en la
medida de lo posible en aquellas especies de marcado interés forense.

En el grupo de los Calliphorinae, las dos especies más estudiadas son C. vicina y C.
vomitoria, probablemente porque son las dos especies más cosmopolitas en las comunida-
des carroñeras, tanto en ambientes naturales como antropogénicos, circunstancia que se ve
reflejada por su presencia en numerosos trabajos orientados al estudio y establecimiento
de sucesiones faunísticas en este tipo de ambientes (por ejemplo: Anton et al., 2011; Arnal-
dos et al., 2004; Bonacci et al., 2010; Grassberger y Frank, 2004; Pérez-Marcos et al., 2016;
Prado e Castro et al., 2012) y cuya importancia forense se ha puesto de manifiesto en multi-
tud de ocasiones (por ejemplo: Adair, 2008; Anderson, 1997; Arnaldos et al., 2005, 2014; Bo-
nacci et al., 2009). 

Probablemente, el trabajo más antiguo sobre morfología de los estadios inmaduros
de C. vicina se corresponda con el de Tao (1927) en el que, bajo el nombre de C. erythroce-
phala, se describen la larva de primer y segundo estadio, con algunos esquemas del esque -
leto cefalofaríngeo y las espinas. Posteriormente, Zumpt (1965) desarrolla descripciones
someras de todos los estadios del ciclo de vida y aporta esquemas del esqueleto cefalofa-
ríngeo, la división anal y los espiráculos posteriores de C. vicina. Mas recientemente,
Delhaes et al. (2001) han descrito la larva de tercer estadio aportando material fotográfico
de MO del esqueleto cefalofaríngeo y los espiráculos posteriores; Florez y Wolff (2009)
aportaron también esquemas y descripción del tercer estadio larvario y tanto Szpila et al.
(2010b) como Velásquez et al. (2010) apuntes de algunos datos morfológicos del mismo es-
tadio en sus claves de identificación. Respecto al resto de estadios inmaduros, Szpila et al.
(2008) describen el primer estadio larvario con técnicas combinadas de MO y MEB y, final -
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mente nuestros resultados se incluyen en Ubero-Pascal et al. (2012) donde desarrollamos
una revisión completa de todos los estadios larvarios y el pupario, combinando las mismas
técnicas de microscopía.

Respecto a C. vomitoria, la primera descripción está en el trabajo de Zumpt (1965), en el que
tan solo se incluye un esquema del esqueleto cefalofaríngeo solo de la larva de tercer esta-
dio, y las descripciones se limitan a señalar la similitud existente entre C. vomitoria y C. vi-
cina en los estadios larvales I, II y el pupario. Posteriormente, Roberts (1971) presenta una
descripción general de la larva con esquema del esqueleto cefalofaríngeo, sin especificar si -
quiera el estadio larvario de que se trata. Recientemente, de C. vomitoria se han aportado
datos morfológicos del tercer estadio larvario en algunas claves de identificación (Szpila et
al., 2010b; Velásquez et al., 2010) y, una descripción detallada de la larva de primer estadio
(Szpila et al., 2014a) utilizando combinadas técnicas de MO y MEB. 

Tanto para C. vicina como para C. vomitoria la única descripción existente de los hue-
vos es la realizada por Erzinçlioglu (1989a) empleando el MEB, aunque en Liu y Greenberg
(1989) se incluye una sencilla descripción del huevo de C. vicina. 

Como se puede apreciar en la tabla 2.1, el estado de las descripciones morfológicas de
los estadios inmaduros de otras especies de la subfamilia Calliphorinae, tanto de interés
forense como no, es muy variable, incluso si se tiene en cuenta el tipo de técnica de micros -
copía utilizada. Atendiendo al área biogeográfica de interés en este estudio, la región me -
diterránea, cabe destacar que al menos para las especies Calliphora loewi Enderlein, 1903,
Calliphora subalpina (Ringdahl 1931) y Cynomya mortuorum (Linnaeus, 1761), existen datos
morfológicos del huevo y la larva de tercer estadio (Erzinçlioglu, 1989a; Szpila, 2010b),
aunque de esta última especie la larva de primer estadio ha sido recientemente descrita
por Szpila et al. (2014a).

Tabla 2.1: Subamilia Calliphorinae

Especie Estadios estudiados (MO, MEB) Referencias

Calliphora Robineau-Desvoidy, 1830

Calliphora alpina (Zetterstedt, 1845) Larva I, II y III Erzinçlioglu (1985)

Calliphora croceipalpis Jaennicke, 1868

Larva I, II y III Erzinçlioglu (1985)

Huevo Meskin (1991)

Larva I, II, III y Pupario Prins (1982)

Calliphora loewi Enderlein, 1903

Larva III Szpila (2010b)

Huevo Erzinçlioglu, (1989a)

Larva I, II y III Erzinçlioglu (1985)

Calliphora nigribasis Macquart, 1851 Larva I, II y III Florez y Wolff (2009)

Calliphora subalpina (Ringdahl, 1931) Larva III Szpila (2010b)
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Tabla 2.1: Subamilia Calliphorinae

Especie Estadios estudiados (MO, MEB) Referencias

Huevo Erzinçlioglu (1989a)

Larva I, II y III Erzinçlioglu (1985)

Calliphora uralensis Villeneuve, 1922
Huevo Erzinçlioglu (1989a)

Larva I, II y III Erzinçlioglu (1985)

Calliphora vicina

Larva I, II, III y Pupario Ubero-Pascal et al. (2012)

Larva III Velásquez et al. (2010)

Larva III Szpila (2010b)

Larva III Florez y Wolff (2009)

Larva I Szpila et al. (2008)

Larva III Delhaes et al. (2001)

Huevo Erzinçlioglu (1989a)

Huevo, Larva I, II, III y Pupario Liu y Greenberg (1989)

Larva I, II y III Erzinçlioglu (1985)

Larva I, II y III Zumpt (1965)

Larva I y II Tao (1927)

Calliphora vomitoria

Larva I Szpila et al. (2014a)

Larva III Velásquez et al. (2010)

Larva III Szpila (2010b)

Huevo Erzinçlioglu (1989a)

Larva I, II y III Erzinçlioglu (1985)

Larva III Reiter y Wollenek (1982, 1983)

Larva Roberts (1971)

Larva III Zumpt (1965)

Cynomya Robineau-Desvoidy, 1830

Cynomya mortuorum (Linnaeus,
1761)

Larva I Szpila et al. (2014a)

Larva III Szpila (2010b)

Huevo Erzinçlioglu (1989a)

Larva I, II y III Erzinçlioglu (1985)

De la subfamilia Chrysomyinae se han conseguido descripciones morfológicas de
uno o varios estadios inmaduros en 16 especies (Tabla 2.2), tan solo 7 de los cuales son con-
sideradas necrófagas o de interés forense, C. albiceps, Chrysomya megacephala (Fabricius,
1794) Chrysomya marginalis (Wiedemann, 1830), Chrysomya putoria (Wiedemann, 1830), P.
terraenovae, Phormia regina Meigen, 1826 y Protophormia atriceps (Zetterstedt, 1845) (Szpila et
al., 2013a). De éstos, C. albiceps, C. megacephala y P. terraenovae son los que cuentan con más
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datos morfológicos, tanto atendiendo a los diferentes estadios inmaduros estudiados,
como a las técnicas empleadas para ello. Sin embargo, como se pone de manifiesto a conti -
nuación se hace necesaria su revisión para unificar toda la información disponible. 

En el caso de C. megacephala, los trabajos más antiguos ya incluyen descripciones y al-
gunos esquemas de todos los estadios de su ciclo de vida (Prins, 1982; Zumpt, 1965), pero
no es hasta el siglo XXI cuando aparecen las primeras descripciones de los tres estadios
larvarios al MEB (Szpila et al., 2003). Posteriormente, Barros-Cordeiro y Pujol-Luz (2010)
aportaron datos morfológicos basados en MO y esquemas de los esqueletos cefalofarín-
geos en estos mismos estadios, y David et al. (2008) ofrecen la descripción del huevo al
MEB y finalmente, Szpila et al. (2013a) redescriben la larva de primer estadio usando am -
bas técnicas de microscopia combinadas. 

Otra especie de interés sarcosaprófago es C. albiceps, de la que hay diferentes aporta-
ciones al conocimiento morfológico de sus estadios larvarios, probablemente derivado del
hecho de que es una larva llamativa por los apéndices tan característicos que presenta, la
primera aportación la realiza Zumpt (1965) donde incluye escuetas descripciones del hue -
vo, los tres estadios larvarios y el pupario, del cual también se incluye esquema, tras esto,
Carvalho Queiroz et al. (1997) describen los estadios larvarios, especialmente el primero y
segundo con MO, incluyendo algunos esquemas de los esqueletos cefalofaríngeos y los es -
piráculos, Grassberger et al. (2004)ofrecen alguna foto de la larva al MEB, aunque su traba-
jo se centra en variaciones en el tiempo de desarrollo de ciclo de vida en función de la tem-
peratura, Florez y Wolff (2009) y Mendonça et al. (2010) usando MEB realizan descripcio-
nes de todos los estadios y aportan esquemas del esqueleto cefalofaríngeo y material foto -
gráfico de MEB, sin embargo, estos últimos se limitan a los espiráculos y algunas protube-
rancias, quedando muchas estructuras micro-morfológicas de importancia sin describir.
Las claves para las larvas de tercer estadio de dípteros de interés forense aportadas por Ve-
lásquez et al. (2010) y por Szpila (2010b) presentan nuevos datos útiles para el diagnóstico
específico de este taxón, y la descripción realizada por Szpila et al. (2013a) de la larva de
primer estadio constituye el trabajo más reciente y detallado sobre esta especie, utilizando
técnicas de MO y MEB. 

P. terraenovae cuenta con descripciones y esquemas de todos los estadios del ciclo de
vida publicados a lo largo del siglo XX, en Tao (1927) se incluye la descripción del primer y
segundo estadio larvario, con esquemas de algunas espinas y del esqueleto cefalofaríngeo,
posteriormente, en Zumpt (1965) se incluye la descripción, muy escueta en el huevo y el
pupario, de todos los estadios inmaduros y el esquema de los espiráculos posteriores de la
larva de tercer estadio y, en el trabajo de Erzinçlioglu (1989a) se realiza la descripción del
huevo empleando MEB. Con posterioridad, y al igual que en la especie anterior, se cuenta
con datos morfológicos de interés diagnóstico a partir de las claves de las larvas de tercer
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estadio de Szpila (2010b) y de Velásquez et al. (2010), así como la redescripción de Szpila et
al. (2013a) de la larva I. 

Del resto de especies de Chrysomyinae de carácter necrófago presentes en la región
mediterránea, P. regina y C. marginalis (Szpila, 2010b), existen datos de todos los estadios
larvarios en la primera de ellas y tan sólo de la larva de primer estadio en el segundo caso
(Szpila y Villet, 2011; Szpila et al., 2008, Tao, 1927). Los estadios larvarios de P. atriceps to-
davía no se han estudiado (Szpila et al., 2013a). 

La tabla 2.2 también recoge las descripciones de otras especies de Chrysomyinae pa-
rásitos de vertebrados y algunas de carácter miasítico, en las que el grado de conocimiento
de la morfología también es muy variable, incluyendo las técnicas de microscopia emplea-
das en cada caso. Encontramos especies de las que sólo se conoce un estadio, como Chryso-
mya pacifica Kurahashi, 1991 (huevo); Chrysomya putoria (Wiedemann, 1830) (larva I) o Chr-
ysomya regalis Robineau-Desvoidy, 1830 o Chrysomya rufifacies (Macquart, 1843)(Larva III y
pupario) (Sukontason et al., 2006a, b, c; Sukontason K. et al., 2008; Szpila y Villet, 2011), y
especies en las que se conoce todos, o la mayoría de los estadios inmaduros, aunque con
un grado de profundidad en cada caso variable, como Chrysomya  bezziana Villeneuve,
1914 o Chrysomya nigripes Aubertin, 1932 (Kitching, 1976; Sukontason et al., 2005, 2006a, c;
Sukontason K. et al., 2004a; Szpila et al., 2014b).

Tabla 2.2: Subamilia Chrysomyinae

Especie Estadios estudiados (MO, MEB) Referencias

Chrysomya Robineau-Desvoidy, 1830

Chrysomya albiceps (Wiede-
mann, 1819)

Larva I Szpila et al. (2013a)

Larva III Velásquez et al. (2010)

Larva III Szpila (2010b)

Huevo, Larva I, II, III y Pupario Mendonça et al. (2010)

Larva I, II y III Florez y Wolff (2009)

Larva III Shaheen y Fathy (2008)

Adulto, Larva I, II y III Grassberger et al. (2003)

Larva I, II y III Queiroz et al. (1997)

Huevo Sanit et al. (2013)

Larva III Zumpt (1965)

Chrysomya bezziana Villeneuve,
1914 

Larva I Szpila et al. (2014b)

Larva III y Pupario Sukontason et al. (2006c)

Huevo, Larva I, II, III y Pupario Kitching (1976)

Huevos, Larva I, II y III Zumpt (1965)

Chrysomya chloropyga Wiede-
mann, 1818

Larva I Szpila y Villet (2011)

Larva I, II y III Zumpt (1965)
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Tabla 2.2: Subamilia Chrysomyinae

Especie Estadios estudiados (MO, MEB) Referencias

Chrysomya incisuralis (Robi-
neau-Desvoidy, 1830)

Larva I Szpila y Wallman (2016)

Larva I, II y III Florez y Wolff (2009)

Larva III Kitching y Voeten (1977)

Huevo, Larva I, II, III y Pupario Kitching (1976)

Chrysomya latifrons (Malloch,
1927)

Larva I Szpila y Wallman (2016)

Chrysomya marginalis Wiede-
mann, 1830

Larva I Szpila y Villet (2011)

Chrysomya megacephala (Fabri-
cius, 1794)

Larva I Szpila et al. (2013a)

Larva I, II y III Barros-Cordeiro y Pujol-Luz (2010)

Larva III Velásquez et al. (2010)

Huevos David et al. (2008)

Huevos Mendonça et al. (2008)

Larva III Sukontason, K. et al. (2008)

Larva I, II y III Sukontason et al. (2003ba)

Huevo, Larva I, II, III y Pupario Prins (1982)

Huevo, Larva I, II, III y Pupario Kitching (1976)

Huevos, Larva I, II y III Zumpt (1965)

Chrysomya nigripes Aubertin,
1932

Pupario Sukontason et al. (2006)

Larva I Szpila y Wallman (2016)

Larva I, II y III Sukontason et al. (2005)

Huevo Sukontason K. et al. (2004a)

Huevo, Larva I, II, III y Pupario Kitching (1976)

Chrysomya pacifica Kurahashi,
1991

Huevo Sukontason K. et al. (2004b)

Chrysomya pinguis (Walker,
1858)

Huevo Sanit et al., 2013

Chrysomya putoria (Wieder-
mann, 1830)

Larva I Szpila y Villet (2011)

Huevos Mendonca et al. (2008)

Larva III Oliveira et al. (2007)

Huevo, Larva I, II, III y Pupario Liu y Greenberg (1989)

Larva III Greenberg y Szyka (1984)

Larva I, II, III y Pupario Mendonça et al. (2012)

Chrysomya regalis Robineau-
Desvoidy, 1830

Larva III y Pupario Prins (1982)

Chrysomya rufifacies (Macquart, Larva III Sukontason K. et al. (2008 )
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Tabla 2.2: Subamilia Chrysomyinae

Especie Estadios estudiados (MO, MEB) Referencias

1843

Larva I Szpila y Wallman (2016)

Pupario Sukontason et al. (2006b)

Huevo, Larva I, II, III y Pupario Liu y Greenberg (1989)

Larva III Kitching y Voeten (1977)

Huevo, Larva I, II, III y Pupario Kitching (1976)

Larva I, II y III Sukontason et al. (2003b)

Chrysomya Saffranea (Bigot,
1877)

Larva I Szpila y Wallman (2016)

Chrysomya varipes (Macquart,
1851)

Larva III Zumpt (1965)

Chrysomya villeneuvi Patton,
1922

Pupario Sukontason et al. (2006a)

Larva II y III Sukontason K. et al. (2005)

Larva III Sukontason k. et al. (2003a)

Phormia Robineau-Desvoidy, 1830

Phormia regina (Meigen, 1826)

Larva I Szpila et al. (2008)

Larva I y II. Tao (1927)

LarvaI, II y III. Erzingçlioglu (1988)

Protophormia Townsend, 1908

Protophormia terraenovae Robi-
neau-Desvoidy, 1830

Larva I Szpila et al. (2013a)

Larva III Velásquez et al., 2010)

Larva III Szpila (2010b)

Huevo Erzinçlioglu (1989a)

Huevo, Larva I, II y III Zumpt (1965)

Larva I y II Tao (1927)

Larva I, II y III. Erzingçlioglu (1988)

Finalmente, entre las especies de la subfamilia Luciliinae destacan las especies L. seri-
cata y Lucilia cuprina (Wiedemann, 1830), con numerosos trabajos morfológicos de todos los
estadios larvarios. Según Szpila et al. (2013b), L. sericata es la especie de mayor interés fo-
rense de este grupo y su identidad respecto a L. cuprina está actualmente cuestionada a
partir de datos moleculares. 

Las primeras descripciones de L. sericata se deben a Tao (1927), donde se describe el
primer y segundo estadio larvario y se realizan esquemas del esqueleto cefalofaríngeo y de
algunas espinas corporales, y a Zumpt (1965), que aportó descripciones de todos los esta-
dios del ciclo de vida y esquemas del esqueleto cefalofaríngeo y los espiráculos anteriores
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y posteriores del primer y tercer estadio larvario. La información de estos trabajos se com -
plementó posteriormente con los trabajos de Erzinçlioglu (1985, 1989a ,b) que trataban, res-
pectivamente, descripciones de los tres estadios larvarios y del huevo, empleando MEB.
Mas recientemente, y utilizando preferentemente técnicas de MEB se ha descrito la larva
de tercer estadio por Florez y Wolff, (2009) y Jang et al. (2013), pero al igual que en el caso
de C. albiceps, estas descripciones son de carácter general, destacando tan solo como estruc-
tura representativa los espiráculos, dejando muchos caracteres de interés taxonómico sin
describir. En el caso del tercer estadio larvario se han desarrollado claves de identificación
(Szpila et al., 2010b; Velásquez et al., 2010) y, por último, el trabajo más reciente de L. serica-
ta es la redescripción con técnicas de MO y MEB de la larva de primer estadio por Szpila et
al. (2013b). 

El conocimiento de la morfología de los estadios inmaduros de L. cuprina es parecida
a la anterior especie, Zumpt (1965) describió el huevo y los tres estadios larvarios, que fue-
ron redescritos por Erzinçlioglu (1985, 1989). La mayoría de los trabajos más recientes se
centran en alguno de los estadios inmaduros por separado aplicando técnicas de MEB,
como el pupario (Sukontason et al., 2006d), el huevo (Sukontason et al., 2007) y larva de ter-
cer estadio (Sukontason K. et al., 2010), también se encuentran datos parecidos de algunas
estructuras y su aplicación en claves como un pequeño aporte de MO para los espiráculos
(anteriores y posteriores) y el esqueleto cefalofaríngeo (Fremdt et al., 2012), claves de la lar-
va de tercer estadio (Velásquez et al., 2010) y, finalmente, redescripciones con ambas técni-
cas de microscopia de la larva de primer estadio (Szpila et al., 2013b). 

El número de trabajos disponibles se reduce considerablemente para el resto de espe-
cies de la lucilinidos que se incluyen en la tabla 2.3. De las especies de interés forense que
pueden aparecer en la región mediterránea, como Lucilia ampullacea Villeneuve, 1922, Luci-
lia caesar (Linnaeus, 1758), Lucilia illustris Meigen, 1826 y Lucilia silvarum (Meigen, 1826)
(Szpila, 2010) se encuentran descripciones parecidas o datos sueltos procedentes de claves
de identificación de especies o, en el caso de las tres primeras especies, descripciones de la
larva I de primer estadio con técnicas de MO y MEB, (Fremdt et al., 2012; Szpila, 2010b; Sz-
pila et al., 2008, 2013b; Velasquez et al., 2010; Zumpt, 1965). El huevo de L. caesar fue descri-
to por Erzinçlioglu (1989a). 

En cuanto al resto de especies con interés o no forense, la morfología de los estadios
inmaduros presenta un nivel de conocimiento variable, desde especies con datos sueltos
de los tres estadios larvarios Lucilia eximia (Wiedemann, 1819) y Lucilia bufonivora Moniez,
1876, hasta especies donde solo se sabe algo de la larva de tercer estadio (Florez y Wolff,
2009; Zumpt, 1965).

Como se ha puesto de manifiesto, las especies objeto de estudio en este trabajo cuen-
tan con numerosas descripciones a lo largo de la historia, sin embargo, como ya indicaron
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Szpila y Villet (2011) y Szpila et al. (2008), las descripciones resultan muy vagas o superfi-
ciales, y precisan revisiones exhaustivas. Debido a su gran importancia como especies de
interés forense y por presentar distribuciones a nivel global es necesario, por tanto, la des -
cripción en detalle de algunos estadios, especialmente la larva de segundo estadio, no rea -
lizados nunca con técnicas de MEB, o que tan solo aparece en trabajos muy antiguos, así
como por la ausencia de descripciones de algunas estructuras morfológicas que, aunque
en ocasiones se aprecien en el material fotográfico de algunos trabajos, no se encuentran
descritas en el texto. Además, como ya se ha comentado, un problema añadido en la actua-
lidad es que las claves de identificación de algunas especies pueden resultar incompletas,
problema que deriva de los cambios que las especies invasoras están provocando en la fau-
na necrófaga (Szpila et al., 2013b).

Tabla 2.3: Subamilia Luciliinae

Especie Estadios estudiados (MO, MEB) Referencias

Lucilia Robineau-Desvoidy, 1830

Lucilia ampullacea Villeneuve,
1922

Larva I Szpila et al. (2013b)

Larva III Szpila et al. (2010b)

Larva III Velásquez et al. (2010)

Larva III Zumpt (1965)

Lucilia bufonivora Moniez, 1876 Huevos, Larva I, IIy III Zumpt (1965)

Lucilia caesar (Linnaeus, 1758)

Larva I Szpila et al. (2013b)

Larva III Szpila et al. (2010b)

Larva III Velásquez et al. (2010)

Huevo Erzinçlioglu (1989a)

Larva III Zumpt (1965)

Lucilia cuprina (Wiedemann,
1830)

Larva I Szpila et al. (2013b)

Larva III Fremdt et al. (2012)

Larva III Velásquez et al. (2010)

Larva III Sukontason K. et al. (2010)

Huevos Mendonca et al. (2008)

Larva I, II, III y Pupario Mendonca et al. (2014)

Huevo Sukontason et al. (2007)

Pupario Sukontason et al. (2006d)

Larva I, II y III Erzinçlioglu (1985)

Larva I y II Erzinçlioglu (1989b)

Huevo, Larva I, IIy III Zumpt (1965)

Lucilia eximia (Wiedemann,
1819)

Larva I, II y III Florez y Wolff (2009)

Lucilia illustris (Meigen, 1826) Larva I Szpila et al. (2013b)
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Tabla 2.3: Subamilia Luciliinae

Especie Estadios estudiados (MO, MEB) Referencias

Larva III Szpila et al. (2010b)

Larva III Velásquez et al. (2010)

Larva I Szpila et al. (2008)

Huevo, Larva I, II, III y Pupario Liu y Greenberg (1989)

Larva III Zumpt (1965)

Lucilia peruviana Robineau-
Desvoidy, 1830

Larva III Florez y Wolff (2009)

Lucilia porphyrina (Walker,
1856)

larva I, II, III y Pupario Klong-Klaew et al. (2012); 

Huevo Sanit et al. (2013)

Lucilia richardsi Collin, 1926 Larva I Szpila et al. (2013b)

Lucilia sericata 

Larva I Szpila et al. (2013b)

Larva III Jang et al. (2013)

Larva III Szpila (2010b)

Larva III Velásquez et al. (2010)

Larva III Florez y Wolff (2009)

Huevo Erzinçlioglu (1989)

Huevo, Larva I, II, III y Pupario Liu y Greenberg (1989)

Larva I, II y III Erzinçlioglu (1985)

Larva I y II Erzinçlioglu (1989b)

Huevo, Larva I, II, III y Pupario Zumpt (1965)

Larva I y II Tao (1927)

Lucilia silvarum (Meigen, 1826) Larva III Fremdt et al. (2012)
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Capítulo 3. Los Dípteros Muscomorpha

3.1. Marco Sistemático
El orden Diptera es uno de los grupos de organismos más ricos en especies, llegando

a suponer entre un 10 y un 15% del total de especies animales conocidas. Se le han estima-
do unas 150.000 especies descritas (Groombridge, 1992; Thompson, 2005), aunque el nú-
mero potencial multiplicaría varias veces ese dato (Yeates et al., 2007). Esta gran diversidad
específica y la enorme variabilidad anatómica y ecológica de los organismos que engloba
han provocado que la sistemática del Orden Diptera haya sufrido numerosas variaciones a
lo largo del tiempo (Griffiths, 1982; McAlpine et al., 1981; Pape, 1992; Rognes, 1986, 1991),
principalmente a partir de la década de los años 50 del pasado siglo, cuando los avances
metodológicos propuestos por Henning en el campo de la sistemática supusieron el renaci-
miento de esta ciencia (Lambkin et al., 2013; Wolff y Kosmann, 2016; Yeates et al., 2007). En
el caso de la familia Calliphoridae, el estudio de la filogenia se encuentra poco desarrolla-
do; sin embargo, el concepto de subfamilia, taxón conflictivo en este grupo, puede ser
aceptado, tratándolos como grupos monofiléticos (Rognes, 1998).

Siguiendo la clasificación de Oosterbroek (2006), basada en caracteres morfológicos
de adultos, el orden Diptera se divide en dos grandes subórdenes: Nematocera y Brachy -
cera. En este último grupo se incluye el infraorden Muscomorpha, representado por orga -
nismos con un morfotipo de mosca, en el cual, se incluye la familia Calliphoridae, a la que
pertenecen las especies objeto de estudio. El infraorden Muscomorpha se divide a su vez
en dos divisiones; Aschiza y Schizophora, atendiendo a la ausencia o presencia, respectiva-
mente, de sutura ptilinal en forma de “U” invertida alrededor de la base de las antenas. La
División Schizophora se subdivide a su vez en dos secciones: Acalyptrata y Calyptrata,
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atendiendo a la ausencia o presencia de escamas alares (caliptras) bien desarrolladas (Fig.
3.1.1). Segun McAlpine (1989), la Sección Calyptrata está constituido a su vez por tres su -
perfamilias, Hippoboscoidea, Muscoidea y Oestroidea, incluyéndose en esta última la fa-
milia Calliphoridae. 

La familia Calliphoridae, en la Región Paleártica, se divide en las siguientes subfami-
lias: Chrysomyinae, Calliphorinae, Luciliinae, Melanomyinae, Helicoboscinae, Bengalii-
nae, Polleniinae, Rhiniinae y Ameniinae (Rognes, 1998). Las especies objeto de estudio en
este trabajo quedan situadas en las subfamilias Chrysomyinae, Calliphorinae y Luciliinae,
grupos que según Rognes (1998), contienen todos los califóridos sarcosaprófagos, relacio-
nados con los procesos de descomposición de animales muertos en la naturaleza y, de gran
impacto en la higiene humana. 

Así, el marco sistemático de las especies objeto de estudio en este trabajo es como si -
gue:

Orden: Diptera

Suborden: Brachycera

Infraorden: Muscomorpha

División: Schizophora

Sección: Calyptrata

Superfamilia: Oestroidea

Familia: Calliphoridae

Subfamilia: Calliphorinae

· Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 1830

· Calliphora vomitoria (Linnaeus, 1758)

Subfamilia: Chrysomyinae

· Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819)

· Protophormia terraenovae (Robineau-Desvoidy, 1830)

Subfamilia: Luciliinae

· Lucilia sericata (Meigen, 1826)

3.2. Ciclo de Vida
El ciclo de vida de los dípteros es holometábolo, con metamorfosis completa, separa-

ción de los procesos fisiológicos de reproducción (adulto), crecimiento (larva) y diferencia-
ción (pupa) (Fig. 3.2.1). 

En el caso concreto de los dípteros de interés forense, su ciclo de vida comienza con
la llegada de las hembras grávidas a un cadáver, donde depositan los huevos o, en su caso,
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las larvas de primer estadio. La puesta se realiza generalmente cerca o en los orificios natu-
rales (boca, nariz, ojos), en posibles heridas incisas o contusas que se pudiesen presentar o,
en zonas donde la piel sea muy fina o delicada, con el fin de garantizar la protección y las
necesidades de humedad y alimento a las futuras larvas. El número de huevos es variable
entre especies, aunque se calcula que ponen entre 100 y 150 huevos por lote (Carles-Tolrá,
1997; Gennard, 2007). 

Los huevos eclosionan más o menos sincrónicamente, al cabo de un periodo de tiem-
po que oscila entre 12 y 24 horas, dependiendo de los factores ambientales. En ese momen-
to se configura una masa de larvas que se alimenta de los tejidos corporales en descompo -
sición. La fase de crecimiento de las larvas de dípteros muscomorfos presenta un número
de mudas constantes; las larvas aparecidas tras la eclosión de los huevos se denominan
larvas de primer estadio (LI), y son larvas que se alimentan de materia orgánica en des-
composición, muy activas y voraces, con lo que aumentan rápidamente de tamaño y mu-
dan a larvas de segundo estadio (LII) en pocas horas. Éstas, a su vez, se siguen alimentan-
do y aumentando su tamaño, mudando a larvas de tercer estadio (LIII). Este último esta-
dio sigue su crecimiento hasta alcanzar un tamaño en el cual dejan de alimentarse y enton-
ces abandonan la fuente de alimento, iniciándose el proceso de pupación. Greenberg y Ku -
nich (2002) definen una serie de cambios de la larva en el momento de la pupación:

• Disminución de la locomoción. Cambios morfológicos: acortamiento y ensancha-
miento corporal.

• Retracción irreversible de los tres segmentos anteriores.

• Contracción de músculos longitudinales.

• Disminución longitudinal de la cutícula.
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• Estabilización de la cutícula contraída.

• Endurecimiento y oscurecimiento de la cutícula (pérdida de agua). Este proceso tiene
lugar hacia el final de la contracción pupal, y transforma la cutícula suave y blanca
de la larva de tercer estadio en una cubierta protectora dura y oscura, que se deno -
mina pupario, en cuyo interior se producirán los cambios correspondientes.

Una vez el proceso de metamorfosis ha finalizado, el individuo adulto emerge del
pupario, completando de este modo el ciclo de vida.

3.3. Morfología General 

3.3.1. Huevos

El huevo es por regla general el primer estadio inmaduro de un díptero. En general,
los huevos de los califóridos tienen forma alargada, su tamaño es variable, entre 1,5 y 1,79
mm (Erzinçlioglu, 1985). Presenta un color blanquecino brillante, y en él se pueden desta -
car las siguientes características morfológicas: 

• El córion es la capa externa de la cáscara del huevo y constituye su superficie. Esta
estructura suele estar ornamentada, pudiendo presentar distintos patrones de natu -
raleza geométrica. El patrón ornamental del córion, según Gennard (2007) podría
usarse para caracterizar diferentes especies.

• El micropilo es un poro situado en el polo anterior del huevo, en la placa micropilar
(Fig. 3.3.1A). Constituye el punto de entrada de los espermatozoides al huevo para
fecundar el óvulo. Presenta una morfología variable según las especies.

• El plastrón suele estar delimitado por unos pliegues coriónicos que constituyen la lí -
nea de eclosión del huevo. Algunos autores, como Erzinçlioglu (1989), Gennard
(2007) y Thyssen (2010) consideran que su morfología general, así como la forma de
su extremo anterior que delimita parcialmente la placa micropilar, tienen valor
diagnóstico.

• La línea de eclosión o pliegue ecsidial, como su propio nombre indica, es una cicatriz
longitudinal que aparece en el córion para permitir la salida de la larva de primer
estadio. Como se ha indicado anteriormente, habitualmente, constituye el borde de
la zona media que queda entre el córion y el plastrón (Fig. 3.3.1A).

3.3.2. Larvas

El aspecto general de larvas muscomorfas es alargada, con una sección transversal
más o menos circular (Fig. 3.3.1B), aunque, en algunos casos, pueden estar aplanadas dor -
soventralmente. Presentan el extremo anterior apuntado y el extremo posterior truncado
(Fig. 3.3.1B). 
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Courtney et al. (2000) diferencian cuatro zonas a lo largo del cuerpo de una larva de
díptero ciclorrafo (Fig. 3.3.1B), independientemente del estadio en que se encuentre 

1.El pseudocefalón es la región del cuerpo más anterior y más modificada desde un
punto de vista morfoembrionario. De los seis segmentos que forman la cabeza en el
embrión, varios se fusionan durante la embriogénesis y se invaginan hacia el inte-
rior ocupando parte del tórax. Aunque habitualmente se le llama segmento cefálico,
en este trabajo se le denominará simplemente pseudocefalón para evitar que se con -
funda con el resto de áreas que presentan una segmentación observable en los esta -
dios larvarios.

2.Los segmentos torácicos son tres y se encuentran a continuación del pseudocefalón.

3.Los segmentos abdominales son ocho, pero solo vamos a considerar este área forma-
da por siete, ya que el último segmento aparente, debido a su complejidad morfoló-
gica recibe un nombre propio.

4.La división anal es la región posterior de la larva, formada por los dos últimos seg-
mentos embrionarios.

En definitiva, de los 19 segmentos primarios visibles externamente en un embrión de
díptero, durante la embriogénesis se reduce el número a las 12 unidades visibles externa -
mente en el cuerpo de las larvas.

La cutícula de las larvas de dípteros es elástica y de color claro, no pigmentada ni es -
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clerotizada, lo que a simple vista le confiere un aspecto flexible y blanquecino. No presenta
estructuras de locomoción a modo de patas, aunque sí pueden aparecer protuberancias o
proyecciones laterales espinosas en los segmentos abdominales con esta función así como
otros tipos de protuberancias en la zona de la división anal, cerca de los espiráculos poste-
riores, con fines sensoriales (Fig. 3.3.1B y 3.3.3A). Es común, que en la cutícula aparezcan
diferentes estructuras sensoriales que, en algunos casos, pueden tener valor diagnóstico en
la identificación de especies (Chu-Wang y Atxell, 1971, 1972; Courtney et al., 2000; Erzinç-
lioglu, 1985; Ubero-Pascal et al., 2010), al ser estructuras que mantienen su número y posi-
ción estable entre los distintos estadios larvarios.

A lo largo del cuerpo de las larvas, tanto en los segmentos abdominales como en los
torácicos, pueden aparecer bandas espinosas anteriores y posteriores, atendiendo a su po-
sición respecto al surco intersegmentario, que pueden o no rodear completamente los seg-
mentos (Fig. 3.3.1B). La disposición, extensión, densidad y morfología de espinas de las
bandas espinosas pueden ser utilizados con carácter diagnóstico, permitiendo la diferen-
ciación de especies (Aspoas, 1991; Augul, 2008; Cantrell, 1981; Erzinçlioglu, 1985; Knipling,
1936; Szpila et al., 2013a, b, 2014; Ubero-Pascal et al., 2012). Las bandas espinosas anteriores
están formadas por hileras de espinas que se dirigen hacia la región posterior del cuerpo
de la larva, mientras que las bandas espinosas posteriores están formadas por hileras de
espinas que se dirigen hacia la región anterior (Fig. 3.3.1B). 

El pseudocefalón se encuentra bilobulado anteriormente, carácter especialmente visi -
ble dorsal o ventralmente. Cada uno de estos lóbulos presenta dos de los principales órga-
nos sensoriales: una antena, en posición dorsal y un palpo maxilar, en posición frontolate-
ral (Fig. 3.3.2A, B). La antena está formada por dos segmentos, la porción distal, o cúpula,
que actúa como receptor sensorial, y un anillo basal o zócalo. La cúpula puede presentar
en su base hasta siete poros sensoriales, perimetrales y equidistantes entre ellos. Además,
en la porción distal del anillo también pueden aparecer otros receptores sensilares. El pal -
po maxilar es una estructura más compleja y está formado por diferentes tipos de sensilas.
El pseudocefalón también cuenta con otros órganos sensoriales que conforman la llamada
máscara facial: un par de órganos ventrales (Fig. 3.3.2A, B), un lóbulo labial y un par de ór-
ganos labiales, así como la presencia de hendiduras tegumentales, los surcos orales, rela-
cionados con el tipo de alimentación sarcosaprófaga (Fig. 3.3.2B) y los cirros. La extensión
y morfología de estas estructuras son de gran valor diagnóstico (Courtney et al., 2000; Pa-
ños et al., 2013, 2015; Ubero-Pascal et al., 2010, 2015), presentando variaciones tanto entre
estadios larvarios, como entre especies en el mismo estadio (Ubero-Pascal et al., 2012). Los
surcos orales se disponen en la zona ventrolateral delimitando los flancos de la cavidad
oral y extendiéndose lateralmente hacia la zona dorsal (Fig. 3.3.2A, B). En cambio, los ci-
rros son proyecciones tegumentarias que se disponen en la parte anterior de la abertura
oral, que pueden aparecer, o no, en función de la especie y del estadio larvario (Courtney
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et al., 2000). 

Pág. 35

Figura 3.3.2. Morfología general del pseudocefalón y el esqueleto cefalofaríngeo de una lar -
va de califórido de tercer estadio. (A) Vista lateral; (B) vista ventral. (Redibujado de Courtney
et al., 2000).
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En el interior del pseudocefalón, y extendiéndose hacia el primer segmento torácico,
se encuentra el esqueleto cefalofaríngeo (Fig. 3.3.2A, B), formado por varias piezas o escle-
ritos. Esta estructura es de gran valor diagnóstico y sirve tanto para diferenciar los estadios
larvarios de una especie dada, como para separar entre especies, ya que presenta una gran
variabilidad de tamaño, forma y grado de esclerotización. El aspecto y organización del es-
queleto cefalofaríngeo están directamente relacionada con los hábitos alimenticios de la
larva (Ferrar, 1987) y, pese a ser una de las estructuras tradicionalmente más estudiadas,
actualmente existe confusión en la nomenclatura de los escleritos que la componen. Cour-
tney et al., (2000) establecen dos razones fundamentales como origen de esta confusión: (1)
inconexión de los estadios iniciales de los diferentes tipos de dípteros; el mismo elemento
estructural ha sido nombrado de forma distinta por diferentes autores, y (2) el grado de di -
ficultad que entraña establecer homologías entre los escleritos de menor tamaño en los dis -
tintos grupos de ciclorrafos la supuesto el empleo de distintos términos para escleritos si-
milares. 

El esqueleto cefalofaríngeo se puede dividir en tres secciones o regiones (Courtney et
al., 2000):

• Zona o gancho oral. Constituye el área anterior del esqueleto. Esta sección está for-
mada habitualmente por un par de ganchos orales, un par de escleritos dentales, si-
tuados en posición anteroventral respecto a la base de los ganchos, y un par de es -
cleritos labiales anteriores o accesorios (Fig. 3.3.2A, B).

• Zona intermedia. Constituye la parte central del esqueleto cefalofaríngeo. El esclerito
intermedio es la principal estructura de esta zona y, en vista dorsal, tiene forma de
H. Los brazos anteriores de este esclerito articulan con la base de los ganchos orales
y los brazos posteriores articulan con la región anteroventral del esclerito basal. En
esta sección se pueden observar otros escleritos, como un par de barras parastoma -
les (Fig. 3.3.2A) en posición dorsal y un par de escleritos labiales posteriores, situa-
dos entre los brazos anteriores del esclerito intermedio (Fig. 3.3.2B).

• Zona o esclerito basal. Constituye la zona posterior del esqueleto cefalofaríngeo. Es el
esclerito de mayor tamaño de todo el esqueleto y presenta dos placas verticales, un
par de cuernos dorsales unidos en la zona anterior por el puente dorsal y un par de
cuernos ventrales (Fig. 3.3.2A, B). Este esclerito presenta múltiples variaciones en
forma y tamaño de cada uno de los elementos que lo constituyen (Courtney et al.,
2000).

En las larvas de dípteros también podemos destacar, desde un punto de vista morfo -
lógico los espiráculos respiratorios; aberturas del sistema traqueal interno de estos anima -
les. Tienen gran importancia diagnóstica en la identificación de especies debido a su varia -
bilidad morfológica y de localización en la larva (Aspoas, 1991; Cantrell, 1991; Greene,
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1921; Kano et al., 1951; Velásquez et al., 2010). De acuerdo con Courtney et al. (2000) y
Teskey (1981), las larvas de dípteros poseen diez pares de espiráculos, aunque no todos
son funcionales, y pueden aparecer tanto en los segmentos torácicos uno y tres como en
cualquiera de los segmentos abdominales; la presencia, distribución y número de espirácu-
los ha sido utilizada por Teskey (1981) para establecer distintos tipos larvarios.

De acuerdo con Courtney et al. (2000) y Teskey (1981), la tipología de las larvas de ci-
clorrafos varía con el desarrollo. En general, las larvas son metapneústicas en el primer es-
tadio, ya que solo presentan espiráculos posteriores; los espiráculos anteriores, de apare-
cer, no son funcionales. Mientras que las larvas de segundo y tercer estadio pasan a ser an-
fineústicas, con espiráculos anteriores y posteriores funcionales. Los espiráculos anteriores
están dispuestos en la parte posterior del primer segmento torácico, en posición dorsal
(Fig. 3.3.1B), y son un elemento con gran variabilidad específica, lo que le confiere impor -
tancia diagnóstica. Los espiráculos posteriores se disponen en la división anal (Fig. 3.3.1B
y 3.3.3A) y constituyen la principal abertura del sistema respiratorio de las larvas de ciclo -
rrafos (Courtney et al., 2000). Morfológicamente, estos espiráculos también presentan va-
riabilidad morfológica de carácter diagnóstico. Por ejemplo, el número de hendiduras res-
piratorias varía en función del estadios de desarrollo larvario y la forma de éstas puede ser
de interés taxonómico. Las hendiduras respiratorias están situadas en la placa espiracular,
rodeadas de un anillo cuticular denominado peritrema (Fig. 3.3.3B). En la base puede apa -
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recer la cicatriz ecsdial o botón (Fig. 3.3.3B), que se forma durante la transformación de se-
gundo a tercer estadio y que es un vestigio del espiráculo posterior de larva de segundo
estadio. Además, también aparecen los penachos de pelos peristigmáticos, estructuras que
según Courtney et al. (2000) tienen función sensorial. Aunque su morfología básica se ase-
meja a un penacho de pelos con un pedúnculo en la base (Fig. 3.3.3B) presenta numerosas
variaciones respecto a la composición y aspecto de los pelos, lo que les confiere gran valor
diagnóstico entre estadios larvarios y entre especies (Courtney et al., 2000; Teskey, 1981).
Algunas de las características utilizadas más frecuentemente en la identificación de espe-
cies de ciclorrafos son (Erzinçlioglu, 1985; Szpila et al., 2008; Ubero-Pascal et al., 2010, 2012):

• La morfología de la placa espiracular.

• El número de hendiduras presentes.

• El tamaño, forma y disposición de las hendiduras espiraculares.

• La morfología y disposición de los penachos espiraculares.

• El aspecto del peritrema.

• La cicatriz ecsidial y su posición respecto a las hendiduras espiraculares y el peritre -
ma. 

La gran cantidad de estructuras a observar, tan solo en la placa espiracular, pone de
manifiesto por qué Courtney et al. (2000) afirman que la división anal es la parte más com-
pleja del cuerpo de la larva, por detrás del pseudocefalón. Esta región es responsable de
aspectos de gran importancia para la actividad vital de la larva como la locomoción, la res-
piración, la osmorregulación y la digestión. Al igual que para el pseudocefalón, en la lite-
ratura encontramos múltiples términos para referirse a la división anal, tales como seg-
mento anal, segmento terminal o segmento caudal, entre otros (Jürgens, 1987; Meier, 1996).
Sin embargo, en este trabajo lo vamos a denominar división anal, siguiendo la nomencla-
tura propuesta por Courtney et al. (2000) evitando así aquellos términos que hagan pensar
que está formada por un único segmento. 

Dentro de la división anal, y situado en lo que se considera la región anal, encontra -
mos la protuberancia anal, formada por la almohadilla central y las papilas anales laterales
(Fig. 3.3.3C) cuya morfología y posición varían entre las distintas especies de ciclorrafos
(Courtney et al., 2000). 

3.3.3. Pupa y Pupario

La transformación de la larva de tercer estadio en el individuo adulto precisa una se-
rie de cambios externos e internos que implican la necesidad de un estadios inactivo, o de
reposo, que se denomina pupa. En dípteros ciclorrafos, estos cambios se producen en el in-
terior de una cubierta endurecida llamada pupario, formado por la cutícula de la larva
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precedente (Courtney et al., 2000). La pupa de los dípteros Muscomorpha presenta los
apéndices libres (exarada), no soldados al cuerpo por secreciones procedentes de la ultima
muda larvaria (Báez, 1988) y, como ya se ha indicado, coartada, es decir, con desarrollo de
la pupa en el interior del pupario.

El pupario de los dípteros ciclorrafos tiene forma de barril y está muy
esclerotizado(Fig. 3.3.4). En él se pueden distinguir las principales estructuras morfológi-
cas de la larva de tercer estadio, que según Gennard (2007), permite la posibilidad de iden -
tificarlo a nivel específico utilizando claves de las larvas de tercer estadio. Además, el es -
queleto cefalofaríngeo de la larva de tercer estadio permanece adherido a la pupa una vez
que el imago ha salido del pupario, por lo que puede ser empleado también para la identi-
ficación específica. Por otro lado, el pupario también puede presentar estructuras propias,
como los cuernos respiratorios (Fig. 3.3.4)

3.3.4. Imago

La emergencia del adulto del pupario marca el final del ciclo de vida de los dípteros.
La duración de este último estadio es muy variable según las especies, pudiendo extender -
se desde unas cuantas horas hasta unos pocos días (Carles-Tolrá, 1997) y, fundamental-
mente, presenta función reproductora. 

Los dípteros ciclorrafos adultos, al igual que el resto de insectos, presentan el cuerpo
dividido en tres regiones (Fig. 3.3.5): 

• La cabeza es el tagma anterior es grande, móvil y bien esclerotizada. Está separada
del tórax por un cuello estrecho. En la cabeza destacan las siguientes estructuras:
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◦ Un par de ojos compuestos grandes (Fig. 3.3.5), que ocupan la mayor parte de la
región cefálica y pueden presentar distintas coloraciones.

◦ Tres ocelos (ojos simples), que se localizan en el vértex.

◦ Un par de antenas trisegmentadas, cuyas forma y tamaño son variables y muy
útiles en la identificación de especies (Fig. 3.3.5). La parte más desarrollada de la
antena es el segmento distal, en el que se puede observar una gruesa cerda de -
nominada arista .

◦ El aparato bucal es de tipo chupador, caracterizado por un gran desarrollo del
labio y una reducción del resto de piezas (Fig. 3.3.5). Está formado por una trom-
pa, o probóscide, en la que se distinguen la zona basal, o rostro, y la zona termi -
nal, o trompa, que se repliega bajo el rostro en reposo y que termina en una al -
mohadilla ancha denominadas labela, por la que se alimenta.

• El tórax es el tagma intermedio. También está muy esclerotizado y formado por tres
segmentos.

◦ El protórax es el segmento menos desarrollado y se encuentra oculto por la parte
posterior de la cabeza, aunque la presencia de su par de patas hace que sea muy
fácil de localizar.
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◦ EL mesotórax es el segmento de mayor tamaño, está dividido dorsalmente en
dos regiones por una sutura trasversal, preescudo y escudo (Fig. 3.3.5). En la
zona posterior del escudo se forma el escudete, estructura triangular y bien de-
sarrollada. En una posición dorso-lateral aparece un par de alas membranosas
con venación reducida y, en posición ventral, un segundo par de patas (Fig.
3.3.5).

◦ El metatórax es el último segmento y, dorsalmente, está cubierto por el escudete,
no siendo visible. Sin embargo, en posición ventral encontramos el tercer par de
patas. En posición dorsolateral presenta el segundo par de alas, que están trans-
formadas en unas estructuras alargadas llamadas balancines o halterios (Fig.
3.3.5), relacionadas con la estabilidad del animal en vuelo.

• El abdomen es el tagma posterior y no suele estar muy esclerotizado (Fig. 3.3.5). De
acuerdo con Byrd y Castner (2010), contiene los órganos relacionados con las fun-
ciones reproductoras, digestivas, circulatorias y respiratorias. Cada uno de los seg-
mentos abdominales está formado por una placa dorsal o terguito y otra ventral o
esternito, separadas por una zona pleural membranosa que permite la flexibilidad,
expansión o extensión del abdomen. La zona posterior constituye la terminalia o ge-
nitalia; en las hembras se forma el ovopositor, mientras que en los machos se for-
man los órganos copuladores, estructuras de gran valor taxonómico.

3.4. Familia Calliphoridae
La familia Calliphoridae engloba unas 1000 especies, distribuidas en aproximada-

mente 150 géneros y está presente en todas las regiones biogeográficas (Crossky et al.,,
1980; Shewell, 1987). Tal y como se ha indicado anteriormente, se acepta su clasificación en
varios subgrupos que, en la Región Paleártica, serían las siguientes nueve subfamilias: Ch -
rysomyinae, Calliphorinae, Luciliinae, Melanomyinae, Helicoboscinae, Bengaliinae (con
las tribus Auchmeromyiini y Bengaliini), Polleniinae, Rhiniinae y Ameniinae. (Rognes,
1998). En este trabajo se incluyen especies de tres de estas subfamilias de interés forense:
Calliphorinae en la que estarían incluidas las especies C. vicina y C. vomitoria. Chrysomyi-
nae, a la que pertenecen C. albiceps y P. terraenovae y la subfamilia Luciliinae, en el caso de
la especie L. sericata. 

La familia Calliphoridae es un grupo muy heterogéneo desde el punto de vista de los
hábitats que colonizan sus larvas (Guimaraes y Papavero, 1999) pudiendo vivir, incluso, en
asociación con otro organismos, como en nidos de termitas y hormigas (Kutty et al., 2010;
Pont, 1980; Vargas y Wood, 2010). Sin embargo, las tres subfamilias ya indicadas engloban
todos las especies que intervienen en procesos de descomposición en la naturaleza, moscas
que por sus hábitos de alimentación tienen un gran impacto en la salud humana (Rognes,
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1998) ya que el hecho de que se alimenten de tejidos muertos de animales les confiere una
gran importancia médico-veterinaria además de la ya derivada de su estrecha relación con
el ambiente antrópico (Wolff y Kosmann, 2016). 

El grupo Calliphorinae engloba moscas presentes tanto en ambientes naturales como
antrópicos. En la zona mediterránea está representado por 33 especies, 11 de las cuales son
de carácter necrófago. Estas especies se distribuyen en dos géneros, Calliphora Robineau-
Desvoidy y Cynomia Robineau-Desvoidy (Szpila et al., 2014a). C. vicina es una especie muy
ligada a la actividad humana, por lo que se distribuye a escala mundial, mientras que C.
vomitoria es una especie holártica ligada a zonas poco antropizadas (Carles-Tolrá, 2002).
Más recientemente, en la zona mediterránea, ambas especies han sido referidas tanto en
ambientes naturales como antrópicos (Szpila et al., 2014a), siendo especialmente importan-
tes desde el otoño a la primavera (Anton et al., 2011; Arnaldos et al., 2004; Bonacci et al.,
2010; Prado e Castro et al., 2012).

La subfamilia Chrysomyinae incluye 7 especies sarcosaprófagas en el área Mediterrá -
nea (Szpila et al., 2013a). C. albiceps es una especie cuya importancia forense se ha docu-
mentado en numerosas ocasiones (por ejemplo: Byrd y Castner, 2010; Kurahashi y Kirk-
Spriggs, 2006; Smith, 1986; entre otros). En la Península Ibérica se distribuye por toda ella,
ligada a ambientes antrópicos (Carles-Tolrá, 2002). Sin embargo, P. terraenovae es muy es-
casa en la Península Ibérica, ya que es propia de zonas más frías (Carles-Tolrá, 2002), pero
muy común en otras zonas de Europa (Rognes, 1991, 2011), y de gran importancia forense
(Byrds y Castner, 2010; Smith, 1986).

El grupo Luciliinae está formado por 11 especies distribuidas en Europa, en ecosiste -
mas antrópicos y naturales (Szpila et al., 2013b). L. sericata es una especie cosmopolita muy
ligada a la actividad humana (Carles-Tolrá, 2002) y prefiere ambientes soleados y altas
temperaturas (Szpila et al., 2013b). Se caracterizan por ser de las primeras especies en lle-
gar a los cadáveres, siendo frecuentemente dominantes en la comunidad sarcosaprófaga
(Anton et al., 2011; Fiedler et al., 2008; Matuszewski et al., 2008, 2010).

Los califóridos adultos son moscas de tamaño medio a medio-grande (4-16mm), de
color verde o azul metálico, las hembras son ovíparas y depositan sus huevos sobre mate-
ria orgánica en descomposición (Shewell, 1987). Los adultos, en general, pueden usar flo -
res, excrementos o cuerpos de animales muertos para nutrirse (Rognes, 1998), mientras
que las larvas pueden ser omnívoras, carnívoras e, incluso parásitas (Sze et al., 2008). Ade-
más de su relación directa con los procesos de descomposición de la materia orgánica de
origen animal, también pueden causar miasis en humanos y otros vertebrados (Smith,
1989). De hecho, la miasis es un aspecto muy importante de la biología de Calliphoridae,
las larvas pueden infestar el cuerpo de humanos u otros vertebrados vivos y, durante un
cierto periodo de tiempo, alimentarse de sus tejidos, líquidos corporales o alimentos inge-
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ridos, terminando con una gran destrucción de tejidos, o, incluso, con la muerte del
huésped (Rognes, 1998). Sin embargo, las especies objeto de estudio en este trabajo sólo
son agentes de miasis facultativos, ya que, habitualmente, los estadios inmaduros se desa-
rrollan en carroña o en cualquier otro tipo de materia orgánica en descomposición; solo en
pocas ocasiones se ha puesto de manifiesto algún caso de miasis en pájaros, mamíferos,
humanos o peces (Bristow et al., 1990; Jang et al., 2013). El comportamiento de las especies
como agentes miasíticos es variable, por ejemplo en casos de miasis en oveja, mientras es -
pecies como L. sericata actuaron como agentes primarios, otras especies, como C. vicina o
C. vomitoria, sólo depositaron sus huevos en las lesiones de los ejemplares atacados, cuan-
do la muerte de éstos individuos era inminente (Erzinçlioglu, 1989b; Rognes, 1998).

La taxonomía a nivel de género en Calliphoridae está basada en las características
morfológicas del individuo adulto, aunque la terminalia masculina y el ovipositor de la
hembra están poco estudiados, por lo que según Rognes (1998) el desarrollo de estos as-
pectos puede traer grandes avances en la clasificación de este grupo. Probablemente, esta
dificultad en la clasificación específica del grupo, sea la causante de la existencia de nume -
rosas sinonimias. A continuación se incluyen las extraídas de Rognes (1991) y Pape y
Thompson (2017):

• Lucilia sericata (Meigen, 1826).

Sinónimo: 

=Musca nobilis Meigen, 1826

• Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 1830

Sinónimos: 

= Calliphora turanica Rohdendorf, 1926

=Calliphora insidiosa Robineau-Desvoidy,
1863 

=Calliphora monspeliaca Robineau-Desvoidy,
1830 

=Calliphora musca Robineau-Desvoidy, 1830

=Calliphora nana Robineau-Desvoidy, 1830

=Calliphora rufifacies Macquart, 1851

=Calliphora spitzbergensis Robineau-Des-
voidy, 1830 

=Musca aucta Walker, 1853

=Musca thuscia Walker, 1849 

• Calliphora vomitoria (Linnaeus, 1758)

Sinónimos:

= Musca carnivora Fabricius, 1794 

= Musca coerulea De Geer, 1776 

= Musca minimus Harris, 1780 

= Musca obscoena Eschscholtz, 1822 

= Calliphora pseudovomitoria Baranov, 1943

= Calliphora affinis Macquart, 1835 

Pág. 43



Los Dípteros Muscomorpha Morfología Estadios Inmaduros Calliphoridae

= Calliphora fulvibarbis Robineau-Desvoidy,
1830 

= Calliphora rubrifrons Townsend, 1908 

• Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819)

Sinónimos:

=Chrysomyia indica Patton, 1934 

= Compsomyia flaviceps Seguy, 1927 

= Compsomyia mascarenhasi Seguy, 1927 

= Lucilia arcuata Macquart, 1851 

= Lucilia testaceifacies Macquart, 1851 

= Musca bibula Wiedemann, 1830

= Musca elara Walker, 1849 

= Musca emoda Walker, 1849 

= Musca felix Walker, 1853 

= Musca himella Walker, 1849 

= Paracompsomyia verticalis Adams, 1905

= Somomyia annulata Brauer, 1899

= Somomyia arussica Corti, 1895

= Somomyia nubiana Bigot, 1877 

• Protophormia terraenovae Robineau-Desvoidy, 1830

Sinónimos: 

= Lucilia terraenovae Macquart, 1851 

= Musca groenlandica Zetterstedt, 1838 

= Musca orior Harris, 1780 

= Phormia corusca Robineau-Desvoidy, 1863 

= Phormia nigripalpis Robineau-Desvoidy,
1863 

=Phormia terraenovae Robineau-Desvoidy,
1830
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Capítulo 4. Material y Métodos

4.1. Material Estudiado
En este estudio se han considerado cinco especies que perteneces a las tres subfami-

lias de Califóridos de interés forense:

A) C. vicina

Los estadios preimaginales estudiados provienen de una colonia de C. vicina obteni-
da en el laboratorio a partir de inmaduros capturados en el Campo de Experiencias
Agrícolas y Forestales de la Universidad de Murcia (UMU), situado en el Campus
Universitario de Espinardo (Murcia). Estos ejemplares se capturaron empleando hí-
gado de cerdo como cebo. Los huevos y larvas obtenidos se trasladaron al Departa-
mento de Zoología y Antropología Física de la Universidad de Murcia donde, bajo
condiciones ambientales controladas, fueron llevados hasta adultos. Estos adultos
se identificaron a nivel de especie y se utilizaron para establecer las colonias de las
que proceden todos los especímenes estudiados.

B) C. vomitoria

Los estadios inmaduros de C. vomitoria usados en este estudio tienen un origen co-
mercial. El Departamento de Zoología y Antropología Física de la Universidad de
Murcia adquirió una muestra de cebo vivo, comercializada habitualmente en tien -
das de deportes y/o artículos de pesca, bajo el nombre comercial “Asticot”, este
caso concreto, en un establecimiento de la cadena especializada en deportes, Deca-
thlon. Una tarrina de este cebo incluye varios cientos de individuos de varias espe -
cies, conservados a baja temperatura, para retrasar la pupación y con serrín como
sustrato. Una vez adquirido, el material se trasladó al laboratorio del Departamento
de Zoología y Antropología Física de la Universidad de Murcia donde, siempre bajo
condiciones ambientales controladas, se procedió a su cría para la obtención de
ejemplares adultos. Estos adultos fueron identificados a nivel de especie y se utili-
zaron para establecer las colonias de las que proceden todos los huevos, larvas y
puparios estudiados.

C) C. albiceps

Los estadios inmaduros de C. albiceps provienen de unas trampas que se situaron en
la localidad de Jumilla, en la comarca del Altiplano, al norte de la Región de Murcia.
Las trampas que se utilizaron fueron trampas de botella. El diseño es muy sencillo,
se corta la parte superior de la botella de plástico y invierte, quedando la forma có -
nica del extremo dirigido hacia el interior del envase. En su interior se colocó el
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cebo, que en este caso consistió en hígado y vísceras de pescado. Una vez pasado el
tiempo de exposición, las trampas se trasladaron al laboratorio del Departamento
de Zoología y Antropología Física de la Universidad de Murcia donde, como ya se
ha indicado, se procedió a su cría para la obtención de ejemplares adultos, que son
los que se identifican a nivel específico y se utilizan posteriormente para establecer
las colonias de las que proceden los ejemplares utilizados en este trabajo.

D) L. sericata

El origen de los ejemplares de L. sericata está en La Alberca de las Torres, una peda-
nía del municipio de Murcia. Zona bastante urbanizada, pero muy próxima a áreas
boscosas. Para la captura se colocaron trampas de botella y como cebo se utilizó co-
mida húmeda de mascota y excrementos de bebe. Tras varios días, las trampas se
trasladaron una vez más al Departamento de Zoología y Antropología Física de la
Universidad de Murcia, donde se procedió a realizar la selección y cría.

E) P. terraenovae

Al igual que C. vomitoria, el origen de los ejemplares estudiados de P. terraenovae es
comercial. En este caso, el material proviene de la misma muestra de cebo vivo indi-
cada anteriormente para C. vomitoria y el procedimiento seguido para la obtención
de las colonias es, por tanto, el mismo que ya se ha indicado.

4.2. Mantenimiento y Cría en Cautividad
Como ya se ha señalado, el desarrollo del ciclo vital de las distintas especies estudia-

das se realizó en el Departamento de Zoología y Antropología Física de la Universidad de
Murcia, en condiciones ambientales controladas. Con este fin, se empleó una cámara de
crecimiento Sanyo MLR-350 (Fig. 4.2.1A) que permite establecer los parámetros ambienta -
les, en nuestro caso, una humedad relativa del 60%, una temperatura fija de 25ºC y un fo-
toperiodo de 12 horas (L/O); condiciones consideradas habituales para el mantenimiento
y cría de este tipo de dípteros (Arnaldos et al., 2014).

Los adultos se introdujeron en jaulas de adultos, que consisten en estructuras prismá -
ticas formadas por un armazón de madera de dimensiones 22 x 22 x 25 cm que soporta
una bolsa de tela de tul blanco cuya única abertura es una manga de 10 cm de diámetro
(Fig. 4.2.1B), que permite el acceso a su interior. A través de dicha abertura se introducen
los ejemplares adultos seleccionados junto con los sustratos de puesta y alimentación, y se
extraen las puestas una vez se producen. El tejido de tul usado resulta adecuado por per -
mitir una perfecta aireación de su interior así como la visibilidad de la actividad de los
ejemplares. Como sustrato alimenticio se utilizó azúcar y agua que permaneció al libre ac-
ceso de los insectos a lo largo de su ciclo biológico y fue repuesto de forma periódica. El
azúcar se dispuso en forma granulada en una placa de Petri y el agua se suministró me-
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diante un vaso de cristal dispuesto en posición invertida sobre una placa de Petri en cuyo
fondo se dispuso un papel de filtro, porque el que el agua se distribuye por capilaridad,
quedando, así, disponible de modo continuo y evitando riesgos de ahogamiento (Fig.
4.2.1C). El sustrato de puesta suministrado fue hígado de cerdo o comida húmeda de mas-
cotas, que se introdujo en las jaulas siete días después de la emergencia de los imagos y se
dejó durante 24 horas con el fin de proporcionar el aporte proteico necesario para la madu -
ración del aparato reproductor de las hembras adultas . Siguiendo el protocolo, este sustra-
to se retiró durante 48 horas para sincronizar la maduración gonadal de las hembras y la
oviposición (Grassberger y Reiter, 2002). Una vez pasado este tiempo, se introdujo el sus-
trato de puesta durante el tiempo necesario para la oviposición (Fig. 4.2.1F). Una vez obte -
nidas las puestas, éstas se trasladaron a recipientes de mayor tamaño, con hígado de cerdo
o comida húmeda de mascotas como sustrato alimenticio para los estadios inmaduros que
se introdujeron en las denominadas jaulas de larvas, consistentes en recipientes de 20 x 20
x 20 cm con una tapadera (Fig. 4.2.1D) para permitir el acceso al interior de la jaula e impe-
dir, al mismo tiempo, una eventual salida de las larvas. El fondo de las jaulas de las larvas
se cubrió con arena como sustrato de pupación (Fig. 4.2.1E).

4.3. Extracción y Tratamiento de las Muestras
El estudio de la micromorfología de las larvas se ha llevado a cabo mediante dos téc -

nicas de microscopia, óptica y electrónica de barrido. Por esta razón se prepararon dos jue -
gos de material, uno para cada técnica, lo que ha duplicado el número de ejemplares selec -
cionados. 

Para un correcto estudio de cada estadio inmaduro se seleccionó una cantidad sufi-
ciente de material que permitiera confirmar las observaciones morfológicas realizadas.
Este material consistió para cada especie (con la excepción de C. vicina) en: 

• Huevos: 20-30 ejemplares.

• Larvas de primer estadio: 10 ejemplares.

• Larvas de segundo estadio: 10 ejemplares.

• Larvas de tercer estadio: 5 ejemplares.

• Puparios: 5 ejemplares.

En el caso de C. vicina, se cuadruplicó el número de ejemplares estudiados en micros -
copia electrónica de barrido ya que se llevó a cabo un estudio previo para valorar qué me -
todología de preparación de muestras era la más adecuada. 

En todos los ejemplares seleccionados para cualquiera de las dos técnicas de micros -
copia utilizadas, a excepción de los huevos, se aplicó el protocolo estandarizado por la

Pág. 49



Material y Métodos Morfología Estadios Inmaduros Calliphoridae

Asociación Europea de Entomología Forense (EAFE, en su acrónimo inglés) previo a la fi-
jación de las muestras (Amendt et al., 2007). Éste consiste en limpiar las muestras de restos
orgánicos de los sustratos alimenticios y de pupación mediante un pincel y suero fisiológi-
co, así como fijar a los ejemplares introduciéndolos en agua caliente próxima a la ebulli -
ción, durante un periodo de 3 a 5 minutos, según su tamaño. Este procedimiento provoca
la muerte instantánea de los estadios inmaduros y evita contracciones y deformaciones
que pueden producir cambios en el tamaño de su morfología. Posteriormente, en caso de
que fuera necesario, las larvas de tercer estadio y los puparios se trataron con un baño de
ultrasonidos para eliminar cualquier resto de alimentación o sustrato de pupación que pu -
diera haber quedado adherido. En el caso de los huevos, solo se limpiaron como paso pre -
vio a la fijación.

4.3.1. Procedimiento de preparación de muestras de C. vicina para su estu-
dio al microscopio electrónico de barrido. 

Como se ha indicado, el punto de partida consistió en establecer que técnicas de tra -
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Figura 4.2.1. (A) Incubador en que se disponen jaulas de larvas y de adultos de díptero(B); jaula de cría; (C)
bebedero para dípteros; (D) jaula de larvas; (E) sustrato de alimentación y pupación; (F) hembras de díptero
realizando la ovoposición en el sustrato de puesta. (Fotografías del Laboratorio de Entomología Forense de la Uni-
versidad de Murcia).
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tamiento de muestras al MEB era el más idóneo para la preparación del material de interés
forense. Para ello, se plantearon cuatro protocolos de laboratorio que comprenden dos téc-
nicas de fijación (aldehídos y etanol) y dos de desecación (punto crítico y desecación al aire
previo tratamiento con HMDS). Estos cuatro protocolos fueron aplicados sólo en los esta-
dios inmaduros de la especie C. vicina. La elección de esta especie se debe a que además de
ser una especie cosmopolita que se distribuye en el área de experimentación, y es utilizada
habitualmente por el laboratorio de entomología forense de la UMU, además de ser muy
común entre la fauna sarcosaprófaga (por ejemplo Arnaldos et al., 2001, 2004). Para compa-
rar los cuatro tratamientos, estos se aplicaron en cuatro juegos de especímenes pertene-
cientes a todos los estadios inmaduros del ciclo de vida de esta especie. Dos juegos com -
pletos de todos los estadios inmaduros se fijaron en McDowell (4% formol, 1% glutaral-
dehído en solución tampón cacodilato 0,1M, pH 7,4), permaneciendo a 4ºC durante 24 ho-
ras, y los otros dos juegos de especímenes en etanol de 70% y conservados a 4ºC. Una vez
transcurrido el tiempo de fijación en la solución McDowell, todos los ejemplares fueron la-
vados durante 15' dos veces en tampón cacodilato 1M y se pasaron a etanol al 70%; los
ejemplares fijados en etanol no fueron lavados. 

A continuación, los cuatro juegos de especímenes fueron deshidratados hasta etanol
absoluto en un gradiente de creciente de concentraciones de etanol permaneciendo 12 ho-
ras en cada baño siguiendo lo indicado por Sukontason K. et al. (2003). La deshidratación
se concluyó llevando todos los especímenes hasta acetona absoluta, con un baño previo de
50% acetona-50% etanol absoluto. 

En el siguiente paso, un juego de ejemplares de cada tratamiento de fijación fue dese -
cado utilizando la técnica de punto crítico y los otros dos juegos fueron tratados mediante
una desecación al aire previo tratamiento con Hexametildisilizano (HDMS). En la deseca-
ción al aire los ejemplares seleccionados permanecieron en un baño de HDMS durante 12
horas. 

Los cuatro juegos de especímenes ya desecados fueron montados en pedestales de
microscopia electrónica de barrido provistos de cinta conductora de doble cara. En la me-
dida de lo posible se procuró que, de cada estadio inmaduro, hubiera un ejemplar en posi -
ción lateral, uno es posición ventral y uno en posición dorsal. En el caso de las larvas de
tercer estadio y los puparios, algún ejemplar se fraccionó a fin de poder estudiarse más
claramente su morfología. 

La metalización se llevó a cabo en un aparato Polaron Bio Rad Sputter Coat, cubrien-
do los ejemplares con una capa de oro-paladio de 10-15 nanometros. La desecación por
punto crítico y la metalización de las muestras fueron llevados a cabo por los técnicos del
Servicio de Microscopia de la Universidad de Murcia.
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4.3.2. Procedimiento de preparación de muestras al microscopio electrónico
de barrido para el resto de material estudiado.

En el caso del material de las especies C. vomitoria, C. albiceps, P. terraenovae y L. seri-
cata, la metodología seguida se ajusta al protocolo de fijación con McDowell y desecación
al aire previo tratamiento con HDMS, que brevemente consiste en:

A) Tras la limpieza de los ejemplares con suero fisiológico, se fijaron en McDowell du-
rante 24 horas a 4ºC y se volvieron a lavar dos veces en tampón cacodilato.

B) Los ejemplares se deshidrataron en un gradiente creciente de concentraciones de
etanol hasta acetona absoluta.

C) Se desecaron al aire previo tratamiento con HMDS.

D) Se colocaron en los pedestales de MEB, intentando ponerlos con diferente orienta-
ción.

E) Se metalizaron con oro-paladio.

4.3.3. Microscopia óptica

Los ejemplares seleccionados para su observación al MO se limpiaron con un pincel
de cerdas finas y suaves para eliminar posibles restos orgánicos adheridos. Las muestras
se fijaron en etanol de 70% y, posteriormente, se procedió a su deshidratación hasta etanol
absoluto siguiendo un gradiente creciente de concentraciones de etanol (80%, 90%, 95% y
100%), con baños de 10' en cada de ellas. Tras ello, los especímenes se aclararon completa -
mente en metil salicilato (wintergreen oil) durante un tiempo variable, atendiendo al tama-
ño y grosor de los mismos (Niederegger et al., 2011). Los huevos y las larvas de primer y
segundo estadio se montaron completas, mientras que las larvas de tercer estadio fueron
seccionadas para facilitar su observación. Para el estudio del esqueleto cefalofaríngeo se
seccionaron a la altura del segundo segmento torácico mientras que, para el estudio de la
división anal, se seccionaron a la altura del séptimo segmento abdominal. El montaje se
realizó en portaobjetos excavados, empleando bálsamo de Canadá como medio de monta-
je.

4.3.4. Procedimiento de estudio

A. Microscopia Óptica

El estudio de las muestras se realizó en un estereomicroscópio Leica® MZ 9.5, con
iluminación diascópica y episcópica, y en un microscopio Nikon® 80i, provisto de campo
claro y contraste interdiferencial Nomarski® (DIC). En ambos casos, las fotografías se to-
maron usando una cámara digital Nikon® DS-Fil de 5 megapixeles CCD y el software Nis-
Elements®.
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B. Microscopia Electrónica

Las muestras metalizadas se observaron en un Microscopio Electrónico de Barrido
Jeol® 6100, ubicado en el edificio del Servicio de Apoyo a la Ciencias Experimentales
(SACE) del Campus Universitario de Espinardo de la Universidad de Murcia. Las fotogra-
fías se han obtenido directamente con el MEB y se han tratado con el programa informáti -
co Adobe Photoshop CS6.

4.3.5. Depósito del material estudiado

El material biológico utilizado en la realización de este trabajo se encuentra conserva-
do en el área de Zoología y Antropología Física de la Universidad de Murcia. El material
gráfico obtenido, empleado o no en la realización de la memoria, pertenece al grupo de in-
vestigación en Entomología Forense, perteneciente al Departamento de Zoología y Antro-
pología Física de la Universidad de Murcia.

4.3.6. Terminología

Uno de los propósitos de este trabajo es realizar las descripciones de los estadios in -
maduros de las especies elegidas usando MEB, excepto en el caso del esqueleto cefalofa-
ríngeo, para el que resulta imprescindible el uso de MO. Sin embargo, dado que la MO es
la técnica utilizada habitualmente por los entomólogos forenses (Ubero-Pascal et al., 2010),
en el apartado de Resultados, se mostrarán, siempre que sea posible, las estructuras descri -
tas con MEB al MO, a fin de correlacionar ambas observaciones. 

En la descripción morfológica de las características de interés taxonómico de los esta-
dios inmaduros de las especies de Calliphoridae estudiadas, se ha seguido la división cor-
poral y la terminología dada por Erzinçlioglu (1989a), Courtney et al. (2000); Szpila et al.
(2008) y Ubero-Pascal et al. (2012).

Las abreviaturas utilizadas en el material gráfico incluyen algunos términos que co -
rresponden con el nombre en inglés de la característica indicada en cada caso, debido a
que algunas partes de esta memoria han sido publicados como artículos en revistas de ám-
bito internacional. Estas abreviaturas se han mantenido en la totalidad de la memoria aun-
que haya partes que no han sido publicadas aún.
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Capítulo 5. Resultados

5.1. Análisis de los procedimientos de preparación de muestras al
microscopio electrónico de barrido

Los resultados obtenidos con la combinación de técnicas de fijación y deshidratación
han sido dispares y no parecen depender tanto del fijador o del proceso de desecación em -
pleado como del tipo y estadios de los especímenes utilizados en cada caso. Antes de pro-
ceder al desarrollo de los resultados obtenidos para cada uno de los estadios inmaduros de
C. vicina, es preciso recordar la combinación de técnicas empleadas. Se fijaron dos juegos
completos de varios ejemplares de todos los estadios inmaduros en McDowell (fijador al-
dehídico) y otros dos en etanol de 70%. A continuación se combinó un juego de ejemplares
procedente de cada fijador con un tratamiento de desecación utilizando la técnica de pun-
to crítico y la desecación al aire previo tratamiento con Hexametildisilizano (HDMS).

Los resultados de cada tratamiento se han evaluado mediante la comparación de ca-
racteres morfológicos significativos para la diferenciación de estadios inmaduros de dípte -
ros, tales como el hábito (forma general y aspecto) y las principales partes del cuerpo de
valor sistemático (Ubero-Pascal et al., 2012). Para el estudio comparativo que se expone a
continuación se tratará cada estadios inmaduro de manera independiente.

5.1.1. Huevo

La forma general del huevo (hábito) no se vio afectada por ninguna de las técnicas
empleadas (Fig. 5.1.1), aunque las muestras tratadas con el fijador McDowell mostraron
mejores resultados (Fig. 5.1.1A, B), que aquellas tratadas con etanol (Fig. 5.1.1C, D). El eta -
nol provocó que los huevos se volvieran más frágiles y difíciles de manejar, mostrando la
mayoría de los ejemplares artefactos coriónicos, tales como deformaciones, arrugas, o rotu-
ras. Entre los huevos fijados con McDowell, aquellos desecados al aire con HMDS mostra-
ron mejores resultados y, prácticamente, todos los especímenes estudiados mantuvieron su
forma general, quedando sólo unos pocos ejemplares colapsados (Fig. 5.1.1F) o presentan-
do alguna grieta. Los huevos desecados con punto crítico también se volvieron más frági-
les que los desecados al aire y muchos de ellos estaban parcialmente rotos (Fig. 5.1.1G, H).

Los resultados obtenidos no se ajustan a lo indicado en los trabajos que usan etanol y
ambas técnicas de desecación ya que, en general, en estos trabajos su hábito muestra buen
aspecto (Grzywacz et al., 2012; Lopes y Leite, 1989; Semelbauer y Kozanek, 2012) aunque
algunos aparecen con ligeras abolladuras (Alencar y Leite, 1992; Grzywacz y Pape, 2010).
Sin embargo, la mayoría de estudios donde se tratan los huevos con glutaraldehído, tetr -
óxido de osmio y punto crítico, generalmente muestran un hábito con abolladuras, arrugas
o grandes áreas colapsadas (Mendonça et al., 2008; Sukontason K. et al., 2004b; Thyssen y
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Linhares, 2007) e, incluso, roturas del huevo (Sanit et al., 2013; Sukontason K. et al., 2004a;
Sukontason et al., 2007, 2008), excepto en algunos casos puntuales donde sí muestran un
hábito bien conservado (Mendonça et al., 2008, 2010; Sukontason et al., 2007). 

Esto nos ha llevado a pensar que la fragilidad del huevo puede estar relacionada con
la complejidad radial del córion, ya que presenta un endocorion trabecular constituido por
una capa aérea sostenida por pilares (Fig. 5.1.3D) (Hinton, 1981; Sanit et al., 2013). Es posi-
ble que los procedimientos de fijación en etanol y desecación por punto crítico, en nuestro
caso, y de fijación con glutaraldehído y desecación por punto crítico, en el caso de los tra -
bajos mencionados anteriormente, hagan más sensible esta clase de capas coriónicas a los
siguientes pasos del tratamiento del MEB y, consecuentemente, a la manipulación para la
metalización con Au-Pd. El fijador McDowell y, particularmente, el tratamiento de deseca-
ción al aire pueden endurecer esta capa para soportar mejor el proceso de preparación al
MEB (Fig. 5.1.1A). La posfijación con tetróxido de osmio también endurece las muestras
(Hayat, 1981, 2000), pero parece no ser efectiva para los huevos teniendo en cuenta lo ya
indicado. 

Como ya ha sido puesto de manifiesto por Ubero-Pascal et al. (2005), se debería tener
en cuenta que la mayoría de los artefactos no están relacionados con las técnicas de fijación
o secado y podrían ser causados por las manipulaciones en el laboratorio o, incluso, por el
estadios del embrión dentro del huevo; el consumo o la ausencia de vitelo puede ser la ra -
zón del colapso del huevo. No obstante, las características de valor taxonómico o sistemá-
tico (micropilo, escultura coriónica, arquitectura del plastrón, etc.) pueden ser fácilmente
observables en todos los huevos estudiados (Fig. 5.1.1G, H), independientemente de la téc -
nica de fijación y desecación utilizada e, incluso, en aquellos huevos que muestran un có -
rion colapsado o roto. En general, no se han detectado artefactos o deformaciones en este
tipo de estructuras que pudieran estar relacionadas con las técnicas de fijación y deseca -
ción usadas. Las observaciones realizadas en estas características de valor taxonómico co -
inciden con aquellas mostradas en otros trabajos que, bien usan etanol y punto crítico
(Alencar y Leite, 1992; Erzinclioglu, 1989a; Grzywacz y Pape, 2010; Grzywacz et al., 2012;
Leite y Williams, 1989; Lopes y Leite, 1989), bien glutaraldehído y punto crítico (Mendonça
et al., 2008; 2010; Sanit et al., 2013; Sukontason K. et al., 2004a,b; Sukontason K.L. et al., 2007,
2008). Por otro lado, comparando los resultados obtenidos con aquellos trabajos que usan
el tetróxido de osmio como posfijación (por ejemplo Mendoça et al., 2008, 2010; Sanit et al.,
2013; Sukontason K. et al., 2004a,,b), no se ha apreciado ningún beneficio en la conserva-
ción morfológica de los huevos que haga necesario el uso de este fijador.

5.1.2. Larva de Primer Estadio

Ninguna de las técnicas empleadas ha dado un resultado general satisfactorio en el
estudio del hábito morfológico de las larvas de primer estadio. El 70% de los especímenes
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estudiados de cada combinación de técnicas de fijación y desecación han sido descartados,
ya que se encontraban extremadamente arrugados, con algunas partes del cuerpo colapsa-
das (especialmente el pseudocefalón y la división anal) (Fig. 5.1.2A) e, incluso, algunos de
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Figura 5.1.1. Comparación de la conservación morfológica del hábito del huevo y algunos caracteres corióni-
cos de valor taxonómico en relación con las diferentes técnicas de fijación y desecación utilizadas.(A) Huevo
fijado en McDowell y desecado al aire con HMDS (McD y HMDS); (B) huevo fijado con McDowell y deseca -
do con Punto Crítico (McD y PC); (C) huevo fijado en etanol y desecado al aire con HMDS (Et y HMDS); (D)
huevo fijado en etanol y desecado con Punto Crítico (E y PC); (E) huevo descartado para el estudio de la
morfología general ya que presenta el corion colapsado (Mcd y HMDS); (F) huevo descartado debido a la ro-
tura del corion (Et y HMDS); (G-J) detalle de la zona micropilar e huevos tratados con (G)McD y HMDS; (H)
Mcd y PC; (I) Et y HMDS; (J) Et y PC. Abreviaturas: bk: rotura; cs: superficie coriónica; pls: plastrón; pm: placa mi-
cropilar.
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ellos mostraban aberraciones morfológicas que hacían imposible el estudio general de su
morfología. 

El resto de los especímenes estudiados (30%) presentaba un arrugado de la cutícula
variable, con independencia de la combinación de técnicas empleadas, aunque esto permi -
tía el estudio de su morfología general de forma aceptable. Tan solo, algunos especímenes
fijados en McDowell y desecados por punto crítico mostraron un estadios de conservación
satisfactorio para el estudio de su morfología general (Fig. 5.1.2B). Nuestras observaciones
contrastan con lo indicado por Szpila et al. (2008) para esta especie y estadios larvario, ya
que usando etanol y desecación al aire con tratamiento previo de HDMS, los especímenes
mostraban un excelente estadios de conservación. 

Se sabe que cada paso del protocolo para preparar muestras para su estudio al MEB
es susceptible de producir arrugas y otros artefactos morfológicos (Goldstein et al., 2007;
Hayat, 1981, 2000), y el hecho de que todos los procedimientos aplicados hayan arrojado
un gran número de ejemplares que no resultaban útiles para el estudio de su morfología,
incluso cuando la combinación de técnicas usadas generalmente produce buenos resulta -
dos, nos ha llevado a pensar que algunos parámetros intrínsecos de la biología de la larva
puedan facilitar estas aberraciones en el primer estadio larvario durante su procesado. Es
probable que, debido fundamentalmente a la corta duración de este estadio larvario (apro-
ximadamente 24 horas desde que eclosiona hasta que muda al segundo estadios larvario),
muchos de los individuos seleccionados se encontraran en estadios de apolisis, o los subsi-
guientes pasos del proceso de muda, quedando la cutícula debilitada y con mayor propen -
sión a arrugarse. Las diferencias cuticulares entre una larva justo después de eclosionar
(Fig. 5.1.3A) y una larva en post-apolisis cercana a la muda (Fig. 5.1.3B) son extremas. En
este último caso, la cutícula que se va a mudar se encuentra en un estadios muy lábil y se -
parada del cuerpo principal de la larva, lo que la hace más susceptible de arrugarse duran-
te cualquier fase del proceso de preparación de muestras para el MEB. 

Por otro lado, las arrugas superficiales o microarrugas que aparecen en algunas lar -
vas puedan deberse al proceso de deshidratación, que conlleva un tiempo muy largo en
los procedimientos utilizados. De acuerdo con Szpila et al. (2008), en el estudio de la mor-
fología de los huevos y larvas I puede resultar más adecuado un proceso de deshidrata -
ción corto que el procedimiento largo, como el utilizado en este trabajo siguiendo a Sukon-
tason K. et al. (2003a). Un largo periodo de deshidratación parece resultar más apropiado
para larvas de mayor tamaño (tercer estadio) y para puparios que para los estadios inicia-
les del ciclo de vida de estos organismos.

En general, entre los resultados publicados sobre la morfología del primer estadio
larvario, encontramos que los tratados con glutaraldehído y punto crítico muestra especí -
menes con mayor grado de colapso y arrugado, especialmente en el pseudocefalón (por
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ejemplo Awad et al., 2003; Boonchu et al., 2004; Singh et al., 2012; Sukontason K. et al.,
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Figura 5.1.2. Comparación del hábito de las larvas de primer (A-F) y segundo estadio (G-L) atendiendo a las
diferentes técnicas de fijación y desecación utilizadas. (A) Vista general de una larva descartada para el estu -
dio (Et y HMDS); (B) aspecto satisfactorio del hábito de la larva (McD y PC); (C) vista ventral del pseudoce-
falón (Et y PC); (D) aspecto del palpo maxilar (Et y HMDS); (E) aspecto de la división anal (McD y PC); (F)
aspecto del espiráculo posterior (McD y HMDS); (G) vista general de una larva descartada para el estudio (Et
y HMDS); (H) aspecto satisfactorio del hábito de la larva (Et y PC); (I) vista lateral de los lóbulos cefálicos (Et
y HMDS); (J) aspectodel palpo maxilar (McD y HMDS); (K) aspecto de la división anal (Et y PC); (L) aspecto
del espiráculo posterior (McD y PC). Abreviaturas: AI-AII: segmentos abdominales; ad: división anal; ae: espiráculo
anterior; an: antena; ads: sensilas adicionales del palpo maxilar; ap: tubérculos anales; b: botón o cicatriz ecsidial; ci: ci-
rros; ll: lóbulo labial; mp: palpo maxilar; or: surcos orales; p: papilas posteriores; pe: espiráculo posterior; pr: peritrema;
ps: pseudocefalón; pt:pelos peristigmáticos; rs: surco respiratorio; sb: banda espinosa; sba: sensila basicónica del palpo
maxilar; sc: sensila celocónica del palpo maxilar; tI-tIII: segmentos torácicos: wa: área rugosa o espinosa.
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2003a; Sukontason et al., 2003a,b, 2005, 2008), respecto aquellos ejemplares fijados en etanol
y desecados por punto crítico (por ejemplo Draber-Monko et al., 2009; Filippis y Leite,
1997; Grzywacz et al., 2011; Leite, 1988; Leite y Lopes 1987, 1989; Szpila, 2003, 2010a; Szpila
y Pape, 2005b; Szpila y Villet, 2011; Szpila et al., 2013b; Velásquez et al., 2013) o aquellos de-
secadas al aire previo tratamiento con HDMS (por ejemplo Semenbauer y Kozanek, 2012;
Szpila, 2004, 2010a; Szpila y Pape, 2005b, 2007, 2008). Sin embargo, también encontramos
buenos resultados con tratamientos basados en fijadores aldehídicos, como en el caso de
Paños et al. (2013), Sanit et al. (2012) e incluso, Feng y Liu (2012). 

Las características morfológicas de valor taxonómico o sistemático fueron observadas
en todos los especímenes, independientemente del tratamiento utilizado. Al igual que ocu-
rría con los huevos, la observación en detalle de la organización y aspecto de las principa-
les estructuras tegumentarias (sensilas del palpo maxilar, antena, máscara facial, órgano
ventral, banda espinosa anterior y posterior de los segmentos corporales, papilas posterio-
res, papila anal y los espiráculos anteriores, incluyendo en ellos los mechones peristigmáti -
cos, las aberturas respiratorias, la cicatriz ecsidial y el peritrema) fueron observadas fácil y
adecuadamente (Fig. 5.1.2C, F muestran algunos de estos caracteres) y no se detectó nin -
gún tipo de deformación o artefacto que pudiera estar relacionado con una técnica particu-
lar de fijación o desecación. En este sentido, nuestros resultados concuerdan con los halla-
dos en la bibliografía (Kitching et al., 1976).

5.1.3. Larva de Segundo Estadio

El estudio de la morfología general, o hábito, del segundo estadio larvario ha arroja-
do resultados similares a los indicados para el primer estadio larvario, aunque el número
de especímenes descartados debido a su mal estadios fue significativamente menor (apro-
ximadamente un 30% en cada procedimiento).

Los especímenes desecados al aire previo tratamiento con HDMS que fueron descar -
tados, independientemente de que hubieran sido fijados en etanol o McDowell, presenta -
ron las aberraciones morfológicas más extremas, mostrando un tegumento completamente
arrugado o colapsado (Fig. 5.1.2G). Una vez más, nuestras observaciones contrastan con
los resultados presentados en la bibliografía que aplica este tipo de desecación en este esta -
dio larvario, como en Semelbauer y Kozánek (2012) y Paños et al. (2013). Sin embargo, hay
que destacar que los especímenes tratados por estos autores fueron considerablemente
más pequeños, (aproximadamente 3,5 mm de longitud media), frente a los de C. vicina es-
tudiados en este trabajo (aproximadamente 8,2 mm de longitud media), lo que podíra afec-
tar al resultado del tratamiento.

Por otro lado, la mayoría de ejemplares desecados por punto crítico conservaron una
forma excelente (Fig5.1.2H), como también puede observarse en otros trabajos que em-
plean como fijador tanto etanol (Draber-Monko et al., 2009; Grzywacz et al., 2011; Leite y
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Lopes, 1987; Leite y Scott, 1999; Velásquez et al., 2013) como fijadores aldehídicos (Colwell
y O'Connor, 2000; Sanit et al., 2012; Sukontason K. et al., 2003b; Sukontason et al., 2003a,b).
Sin embargo, algunos de los especímenes desecados con punto crítico se encontraban rotos
(Fig. 5.1.4B), como si hubieran explotado, lo que puede relacionarse con el estadios de apó-
lisis de la larva, ya que la cutícula a mudar se encontraba muy ligeramente separada del
cuerpo (Fig. 5.1.3C). 

Los ejemplares fijados en etanol, independientemente de la técnica de desecación em -
pleada, mostraron frecuentemente microarrugas muy sutiles que podrían enmascarar o
confundir el estudio detallado de la morfología de algunas estructuras larvarios. La litera -
tura consultada, atendiendo al análisis de las fotografías presentadas, no confirma nues-
tras observaciones (por ejemplo Gryzwacz et al., 2011; Velásquez et al., 2013). Este tipo de
artefactos, e incluso arrugas más profundas, también pueden ser observadas en algunos
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Figura 5.1.3: (A) Detalle de la parte anterior de una larva de primer estadio recién eclosionada; (B) detalle de
la parte anterior de una larva de primer  estadio después de sufrir apolisis; (C)detalle de la parte anterior de
una larva de segundo estadio después de sufrir apólisis; (D) detalle de la complejidad radial del córion
(McD-HMDS).Abreviaturas: aI: primer segmento abdominal; ck: esqueleto cefalofaríngeo; ex: exocorion; n-cs: nuevo
esqueleto cefalofaríngeo o esqueleto cefalofaríngeo en formación; oc: cutícula vieja; pi: pilares endocoriónicos; ps: pseudo-
cefalón; sb: banda espinosa; tI-III: segmentos torácicos; um: membrana vitelina.
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estudios que fijan los especímenes con glutaraldehído (por ejemplo Awad et al., 2003;
Boonchu et al., 2004; Klong-klaew et al., 2012; Singh et al., 2012; Sukontason et al., 2005,
2008).

En general, todos los especímenes no descartados procedentes de los cuatro protoco -
los aplicados han permitido observar satisfactoriamente aquellos caracteres morfológicos
con valor taxonómico o sistemático; la fig. 5.1.2I-L muestra alguna de estas características.
Siguiendo la descripción dada por Ubero-Pascal et al. (2012), donde se ha validado la co-
rrecta morfología y organización de estas estructuras, no se ha identificado ningún tipo de
deformación o artefacto que pudiera estar relacionado con las técnicas de fijación o deseca-
ción utilizadas. Las figuras disponibles en las referencias bibliográficas consultadas e indi-
cadas anteriormente confirman nuestras observaciones.

5.1.4. Larva de Tercer Estadio

En relación con el tercer estadio larvario, todas las técnicas usadas arrojaron resulta -
dos satisfactorios para el estudio del hábito (Fig. 5.1.4A), tal y como se refrenda en la bi-
bliografía consultada (por ejemplo Aspoas, 1991; Colwell et al., 2007; Draber-Monko et al.,
2009; Grzywacz, 2013; Grzywacz et al., 2011, 1013; Klong-klaew et al., 2012; Paños et al.,
2013; Semelbauer y Kozánek, 2012; Sukontason et al., 2001, 2002, 2003b, 2005, 2008; Th-
yssen y Linhares, 2007; Velásquez et al., 2013), a pesar de que se observaron algunos peque-
ños problemas en aquellos especímenes desecados por punto crítico. Excepto en los ejem-
plares que fueron cortados deliberadamente antes de la desecación, el resto de larvas dese -
cadas por punto crítico explotaron durante el proceso de secado, independientemente del
tipo de fijación utilizada. De hecho, se pudo escuchar como los ejemplares estallaban den-
tro del aparato de desecación cuando se estaban tratando. Estos ejemplares aparecieron
con la cutícula parcialmente separada (Fig 5.1.4B), generalmente al nivel del pseudocefalón
o de la división anal, o completamente pelados, con la cutícula totalmente separada del
resto del cuerpo (Fig. 5.1.4C).

Es probable que una cutícula muy dura y estanca, como la que aparece en este esta-
dio larvario, sea la responsable de que la larva explote cuando está sometida a altas presio -
nes durante el proceso de desecación por punto crítico. Algo similar le ocurre también al
pupario. Es posible que este fenómeno no haya sido observado con anterioridad ya que, en
la mayoría de los trabajos publicados de este tipo de larvas, es común cortar la larva en
tres secciones antes del procedimiento de desecación por punto crítico (por ejemplo Co-
lwell et al., 2007; Klong-Klaew et al., 2012; Sanit et al., 2012; Sukontason K. et al., 2003b;
Sukontason et al., 2003a,b). Las características morfológicas de valor taxonómico o sistemá-
tico se pudieron observar en todos los especímenes (Fig. 5.1.4A, G), incluso en aquellos
que habían explotado. Al igual que en los anteriores estadios larvarios, no se han detecta-
do deformaciones o artefactos en estas estructuras que pudieran estar relacionados con las
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técnicas de fijación o desecación utilizadas.

Se ha detectado que los especímenes no cortados desecados al aire previo tratamiento
con HMDS necesitaban un tiempo mas largo de exposición al aire (varios días) que aque -
llos que habían sido cortados deliberadamente, que se encontraban completamente secos
tras 24 horas de exposición. Esta circunstancia también puede ser achacable a las caracte-
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Figura 5.1.4. Comparación del tercer estadio larvario y el pupario, así como algunos caracteres morfológicos
de valor taxonómico en ambos estadios, atendiendo a las diferentes técnicas de fijación y desecación utiliza -
das. (A) Detalle de la parte anterior de la larva de tercer estadio (McD-HMDS); (B) cuerpo de la larva roto (Et
y PC); (C) cuerpo de la larva pelado (McD y PC); (D) lóbulo cefálico libre de microarrugas (McD y HMDS);
(E) lóbulo cefálico mostrando microarrugas (Et y HMDS); (F) vista general de la división anal (Mcd y PC);
(G) detalle del espiráculo posterior (Et y PC); (H) parte anterior de un pupario mostrando el aspecto de su
hábito; (I) parte anterior del pupario mostrando roturas debidas probablemente a la desecación por punto
crítico (Et y PC); (J) cuerno respiratorio (McD y HMDS); (K) espiráculo posterior (Et y PC).Abreviaturas: aI,
aII, aVI: segmentos abdominales; an: antena; ap: tubérculo anal; ae: espiráculo anterior; b: botón o cicatriz ecdisial; bk:
rotura; mb: membrana de burbujas; bwc: cuerpo larvario sin cutícula; mp: palpo maxilar; mw: microarrugas; or: surcos
orales; p: papilas posteriores; pe: espiráculos posteriores; pr: peritrema; ps-c: pseudocefalón colapsado; sb: banda espino -
sa; pt: pelos periestigmáticos; rh: cuerno respiratorio; rs: hendidura respiratoria; tI-III: segmentos torácicos; wa: área
rugosa o espinosa.
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rísticas de dureza y estanqueidad de la cutícula, que impedía su secado interno, en aque -
llos especímenes completos.

Al igual que en las larvas de segundo estadio, algunos especímenes fijados en etanol
presentan microarrugas (Fig 5.1.4E) que, aunque disminuyen la calidad de los detalles mi-
cromorfológicos de algunas estructuras, no impiden su correcta observación. El estudio de
las figuras en todas las referencias consultadas apoyan nuestras observaciones en este tipo
de estructuras de valor taxonómico y sistemático, incluso, en aquellos especímenes deseca -
dos al aire sin fijar y sin tratamiento químico previo (Chu-Wang y Axtell, 1972; Headrick y
Goeden, 1990; Sukontason et al., 2006c). Sin embargo, en algunos trabajos consultados que
usan glutaraldehído como fijador, también se observan arrugas en el tegumento de este es -
tadio larvario (por ejemplo Awad et al., 2003; Sukontason et al., 2002).

5.1.5. Pupario

El hábito de la pupa fue observado correctamente con todas las combinaciones de
técnicas usadas (Fig 5.1.4H), como también ha sido observado por Klong-klaew et al.
(2012), Paños et al. (2013), Sanit et al. (2012), Singh et al. (2012) y Sukontason et al. (2006b).
Los caracteres morfológicos de valor taxonómico y sistemático son claramente observables
en todos los especímenes (Fig. 5.1.4J,K), permitiendo su comparación con aquellos caracte -
res de la larva III (Fig. 5.1.4K). El único problema detectado estuvo relacionado con la de-
secación por punto crítico, ya que los puparios también estallaban, como ocurría en la lar-
va de tercer estadio. Sin embargo, el tegumento del pupario es tan duro que todas sus ca -
racterísticas fueron fácilmente identificables a pesar de que estuvieran rotos (Fig. 5.1.4I). 

Algunos estudios al MEB de puparios no aplican ningún tratamiento de preparación
de las muestras, incluso son desecados al aire sin fijar. Sin embargo, la calidad de sus resul-
tados es comparable con la obtenida en nuestro trabajo (Feng y Liu, 2012; Headrick y Goe -
den, 1990; Siriwattanarungsee et al., 2005; Sukontason et al., 2006a, c, d, e, 2008), cuestio-
nando la utilidad de procedimientos complejos de preparación.
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5.2. Estudio morfológico de los estadios inmaduros de C. vicina

5.2.1. Descripción del huevo

El huevo es alargado (longitud media: 1,47 ±0,05 mm; anchura media: 0,38±0,03mm),
a veces con forma de plátano, con el extremo anterior truncado, debido a la presencia de la
placa micropilar, y el posterior redondeado (Fig. 5.2.1A, B). La superficie del huevo parece
lisa a bajo aumento pero, en detalle, se observa que está ornamentada por una retícula he -
xagonal de malla ancha (Fig. 5.2.1C, D). En la parte dorsal del huevo aparece un repliegue
coriónico, los pliegues de eclosión, que delimitan un área interna, la zona media o plas-
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Figura 5.2.1. Morfología externa del huevo de C. vicina observado al MEB. (A) Aspecto general del huevo en vista dor-
sal; (B) aspecto general del huevo en vista lateral. (C) detalle de la ornamentación coriónica; (D) detalle de un plastrón
discontinuo; (E-F) detalle del polo anterior donde se encuentra la placa micropilar y la zona transversal truncada del
plastrón; (G) detalle del plastrón mostrando el aspecto trabecular, las islas, y la zona interna del pliegue de eclosión; (H)
detalle del plastrón en la zona posterior del huevo mostrando varias islas fusionadas; (I) detalle de la placa micropilar
con la zona filamentosa donde abre el micropilo; (J) detalle del orificio micropilar en el centro de la zona filamentosa.
Abreviaturas: mp: micropilo. pls: plastrón; cs: superficie coriónica; pm: placa micropilar
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trón. Ambas estructuras se extienden casi por toda la longitud del huevo, aproximadamen-
te las 5/6 partes de la longitud, pero nunca llegan a alcanzar el polo posterior (Fig. 5.2.1A).
En ocasiones, ambas estructuras pueden aparecer discontinuas (Fig. 5.2.1D). Los pliegues
de eclosión aparecen como un reborde engrosado (Fig. 5.2.1E, F) y en el polo anterior (en la
zona que delimita la placa micropilar) tienen un aspecto truncado (Fig. 5.2.1E, F).

El plastrón es un área de aspecto trabecular que forma superficialmente islas inde-
pendientes similares a pedestales (Fig. 5.2.1G). En las zonas anterior y media, algunas de
estas islas pueden aparecer parcialmente unidas formando parejas (Fig. 5.2.1G) y, en la
zona posterior, la fusión de las islas parece afectar a más de dos unidades (Fig. 5.2.1G). La
anchura de este plastrón disminuye de forma gradual desde el polo anterior al posterior
(Fig. 5.2.1E, F). Finalmente el micropilo aparece como un pequeño poro en el centro de la
placa micropilar, que, en ocasiones, queda oculto por un área trabecular filamentosa con
aspecto de volcán (Fig. 5.2.1I, J).

5.2.2. Descripción del Primer Estadio Larvario

Pseudocefalón

El pseudocefalón de la larva de primer estadio de C. vicina está constituido básica-
mente por dos lóbulos cefálicos laterodorsales y la máscara facial lateroventral (Fig.
5.2.2A). El carácter bilobulado del pseudocefalón solo se aprecia claramente desde un pun -
to de vista dorsal. Los lóbulos cefálicos presentan dos de las principales estructuras senso-
riales de esta zona, la antena y el palpo maxilar. La antena se dispone dorsalmente al palpo
maxilar, que ocupa una posición anterolateral (Fig 5.2.2A).

La antena está formada por dos estructuras, un anillo basal, o zócalo, y una cúpula
distal (Fig. 5.2.2C). La cúpula distal tiene una forma similar a la ojiva de una bala y es casi
dos veces más larga que la longitud del anillo basal (Fig. 5.2.2C). El extremo distal del ani -
llo basal, en su lado externo, presenta una sensila muy aparente (Fig. 5.2.2C) que podría
estar relacionada con la sensila lateral que presentan otros Cyclorrapha en esta zona
(Courtney et al., 2000), descrita por primera vez en esta especie en Ubero-Pascal et al.
(2012). El aspecto de la sensila se ajusta al tipo basicónico y está ubicada en una depresión
tegumentaria del anillo (Fig. 5.2.2C). 

El palpo maxilar es morfológicamente más complicado que la antena, tanto por el nú-
mero de elementos sensilares como por su interrelación u organización (Fig. 5.2.2B). Esta
estructura presenta un grupo de sensilas situadas en el centro de una placa lisa redondea -
da y dos sensilas celocónicas adicionales (papilas supramaxilares) en posición dorsal (Fig.
5.2.2B). Atendiendo a los diferentes orígenes embrionarios de estas sensilas, Courtney et al.
(2000) plantea que el grupo central tendría un origen maxilar y las sensilas adicionales un
origen mandibular y antenal respectivamente. El grupo central de sensilas del palpo maxi -
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Figura 5.2.2. Morfología del pseudocefalón de la larva de primer estadio de C. vicina observada al MEB. (A)
Vista lateral; (B) detalle de las sensilas del palpo maxilar; (C) detalle de la antena; (D) posición relativa del ór -
gano ventral en el lóbulo cefálico; (E) detalle del órgano ventral; (F) detalle de la máscara facial y el lóbulo la -
bial. Abreviaturas: a/ms: sensilas adicionales o supramaxilares; asb: banda espinosa anterior; an: antena; ans: sensila
antenal; br: anillo basal de la antena; ci: cirros; cl; lóbulo cefálico; dm: cúpula de la antena; fl: pliegue tegumental; b1-3:
sensilas basicónicas de los palpos maxilares; sc1-3: sensilas celocónicas de los palpos maxilares; tI: primer segmento to-
rácico; ll: lóbulo labial; lo: órgano labial; mo: apertura de la boca funcional; mp: palpo maxilar; mps: sensilas de palpo
maxilar; or: surco oral; spl: sensila de tipo placoideo; vo: órgano ventral; vos: sensila del órgano ventral; vop: prominen -
cia del órgano ventral; ?: sensilas adicionales del grupo central del palpo maxilar..
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lar se compone de tres sensilas celocónicas y tres basicónicas, dispuestas alternadamente,
aunque una de estas últimas se considera de tipo elongado (Fig. 5.2.2B). Aunque éste es el
patrón general en ciclorrafos (Courtney et al., 2000; Chu-wang y Axtell, 1972), en C. vicina
también aparecen otras sensilas de pequeño tamaño de ambos tipos e, incluso, poros sen-
soriales intercalados entre las sensilas principales (Fig. 5.2.2B).

La máscara facial es el área que rodea completamente la boca funcional y está forma-
da por tres estructuras: los surcos orales, los cirros y el órgano labial (Fig. 5.2.2F). Los ci -
rros son unas estructuras digitiformes agrupadas en filas y situadas en la zona anterior de
la boca funcional (Fig. 5.2.2F). En general, estos cirros no se encuentran bien esclerotiza -
dos, aunque algunos podrían presentar una fuerte esclerotización en las puntas (Fig
5.2.3F). Su longitud es variable y su número no sobrepasa las 10 unidades (Fig. 5.2.2F). Es-
tas estructuras solo se han observado en este estadio larvario. Los surcos orales delimitan
los flancos de la boca funcional y se extienden por la zona lateral sin alcanzar su zona dor-
sal. Morfológicamente son dos surcos transversales que delimitan una área intermedia lisa
y acaban uniéndose distalmente (Fig. 5.2.2A, F).

La boca funcional queda delimitada posteriormente por el lóbulo labial (Fig. 5.2.2F),
formado por una estructura cónica con la punta redondeada, el lóbulo labial, que presenta
a ambos lados de su base un par de lóbulos circulares provistos de una sensila celocónica
en posición central, los órganos labiales (Fig. 5.2.2F). 

Finalmente, en la base de los lóbulos cefálicos, a ambos lados de la boca funcional y
por encima del surco oral, aparecen los órganos ventrales (Fig. 5.2.2D). Cada uno de ellos
está formado por tres o cuatro sensilas alineadas (Fig. 5.2.2E), parcialmente cubiertas por
una proyección triangular dorsal (Fig. 5.2.2E).

Esqueleto cefalofaríngeo

El esqueleto cefalofaríngeo se compone de varios escleritos: un par de ganchos orales,
un par de escleritos ectostomales dentales, un esclerito impar denominado labro, un escle-
rito denominado por Ubero-Pascal et al. (2012) esclerito que sostiene al labro, un esclerito
intermedio, un par de barras parastomales y un esclerito basal formado por un par de pla -
cas verticales laterales unidas anteriormente por el puente dorsal y expandidas posterior-
mente cada una en un cuerno dorsal y uno ventral (Fig. 5.2.3A). 

Los ganchos orales tienen forma de “L” acostada, con el lado corto hacia delante y di-
rigido ventralmente. El extremo distal queda enmascarado por los cirros, parcialmente es -
clerotizados, dando la apariencia de estar formados por unos dientes estrechos y alargados
(Fig. 5.2.3F). La parte posterior o basal del gancho oral está un poco esclerotizada y apare -
ce como difuminada. Sin embargo, en posición ventral a ésta aparece una estructura escle -
rotizada (en las larvas recién eclosionadas es difícil de diferenciar) (Fig. 5.2.3B) con forma
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triangular que constituye el esclerito ectostomal, según Szpila et al. (2008) aunque, por su
posición, podría considerarse el esclerito dental (Fig. 5.2.3A, B, D).

El labro se sitúa entre los ganchos orales, desplazado dorsalmente (Fig. 5.2.3A). Tiene
forma de “Y” invertida, con los brazos divergentes se disponen hacia atrás, articulando
con las barras parastomales y los brazos anteriores del esclerito intermedio (Fig. 5.2.3C, E).
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Figura 5.3.3. Morfología externa y esqueleto cefalofaríngeo de la larva de primer estadio de C. vicina al mi-
croscopio óptico. (A) Vista lateral del esqueleto cefalofaríngeo; (B) vista ventral del esqueleto cefalofaríngeo.
(C) detalle de la zona anterior e intermedia del esqueleto cefalofaríngeo en vista lateral; (D) detalle de la re-
gión anterior en vista ventral destacando los ganchos orales y el esclerito ectostomal; (E) detalle de las zonas
anterior e intermedia en vista ventral destacando el labro y el esclerito intermedio; (F) detalle de los ganchos
orales y los cirros esclerotizados en vista frontal; (G) detalle del espiráculo anterior; (H) detalle del órgano
ventral y los surcos orales; (I) detalle de los espiráculos dorsales de un segmento torácico; (J) detalle de las
espinas ventrales del primer segmento abdominal; (K) detalle de los espiráculos posteriores. Abreviaturas: aI-
VII: segmentos abdominales; ad: división anal; asb: banda espinosa anterior; cl: lóbulo cefálico; cs: esqueleto cefalofarín-
geo; db: puente dorsal: dc: cuerno dorsal; es: esclerito ectostomal/dental; is: esclerito intermedio; lb: labro; ls: esclerito
que sostiene al labro/epistomal; mk: ganchos orales; or: surcos orales; pb: barra parastomal; pe: espiráculo posterior; ps:
pseudocefalón; rs: estigmas respiratorios; tI-III: segmentos torácicos; vc: cuerno ventral; vo: órgano ventral; vp: placa
vertical.



Resultados Morfología Estadios Inmaduros Calliphoridae

El brazo anterior es aproximadamente la mitad de largo que los brazos posteriores y tiene
forma de pico (Fig. 5.2.3C, E). El labro se encuentra sostenido posterior y ventralmente por
otro esclerito (Fig. 5.2.3A, C, E) que no había sido descrito en esta especie hasta el trabajo
de Ubero-Pascal et al. (2012), al que denominaron esclerito que soporta al labro. El esclerito
que soporta al labro es alargado, ligeramente cóncavo en su zona media y articula poste -
riormente con el puente del esclerito intermedio (Fig. 5.2.3C, E). Szpila et al. (2014) conside-
ran que esta estructura es un pliegue posterior del propio labro. Sin embargo, el hecho de
que en diferentes especímenes aparezca relacionado con el labro en diferentes ángulos nos
hace pensar que son dos estructuras diferenciadas y, por esta razón, vamos a seguir la ter -
minología de Ubero-Pascal et al. (2012) en ésta y en las próximas especies que lo presenten.

Las barras parastomales son unos escleritos alargados fusionados con el esclerito ba-
sal, que quedan por encima del esclerito intermedio y alcanzan el labro (Fig. 5.2.3A, C, E).
El esclerito intermedio es impar y se dispone ventralmente a los restantes escleritos (Fig.
5.2.3B). Su extremo anterior alcanza la zona basal de los ganchos orales y posteriormente
se une a las barras parastomales, cerca del inicio del esclerito basal. Lateralmente tiene for-
ma de cuña con el extremo apuntado hacia delante (Fig. 5.2.3A, C) y, ventralmente, tiene
forma de horca con dos brazos que se unen posteriormente mediante un puente ancho
(Fig. 5.2.3B, D) cuya anchura es aproximadamente igual a la longitud de los brazos. 

Las placas verticales del esclerito basal tienen una anchura ligeramente superior a la
anchura del cuerno ventral (Fig. 5.2.3A). Los cuernos ventral y dorsal tienen la misma lon-
gitud y los extremos posteriores redondeados (Fig. 5.2.3A), aunque las larvas recién eclo -
sionadas pueden mostrar apuntado el extremo posterior en ambos cuernos. El puente dor -
sal está bien definido y es apuntado en vista lateral (Fig. 5.2.3A), aunque en vista dorsal es
semicircular. El borde dorsal del puente dorsal y el cuerno ventral presentan una ligera es -
cotadura en su punto de unión (Fig. 5.2.3A). 

Tórax

Los tres segmentos torácicos presentan una banda espinosa en la zona anterior. La
anchura de la banda de espinas del primer segmento torácico no es uniforme, ya que es
considerablemente más ancha en la zona ventral que en la dorsal (Fig. 5.2.2A) y la morfo-
logía de las espinas tampoco lo es, sino que varía según la posición de las espinas en la
banda. En la zona dorsal y dorso-lateral las espinas son triangulares y aplanadas, mientras
que en las zonas laterales y ventrales las que se encuentran cerca del pseudocefalón tienen
forma de espinas de rosal (comprimidas lateralmente), pero van adquiriendo forma cónica
conforme nos alejamos de este (Fig. 5.2.2A). Algunas de las espinas de la zona ventral pue -
den ser bífidas.

Las bandas espinosas del segundo y tercer segmentos torácicos presentan mayor uni-
formidad, tanto en la forma de las espinas, como en su distribución alrededor del segmen-
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to. La morfología de estas espinas es simple, cónica con una base ancha y una punta afila -
da, disponiéndose regularmente en toda la banda espinosa (Fig. 5.2.4A). No aparecen espi -
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Figura 5.1.4: Morfología de los segmentos torácicos y abdominales de C. vicina observados al MEB en la larva
de primer estadio. (A) Posición relativa del espiráculo anterior en el primer segmento torácico y bandas espi-
nosas anterior en vista lateral; (B) detalle del espiráculo anterior; (C) detalle de los órganos de Keilin con las
sensilas tricoideas; (D) bandas espinosas en los segmentos abdominales; (E) detalle de las bandas espinosas
en la zona dorsal de los segmentos abdominales; (F) detalle de las bandas espinosas en la zona lateral de los
segmentos abdominales. Abreviaturas: aII-aIV: segmentos abdominales; as: espiráculo anterior; asb: banda espinosa
anterior; psb: banda espinosa posterior; tI-II: segmentos torácicos.
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nas bífidas. Todas las espinas de la zona torácica están bien esclerotizadas, especialmente
las del segundo y tercer segmento (Fig. 5.2.3I). 

El espiráculo anterior es una hendidura simple y corta que se sitúa una unidad a
cada lado del primer segmento en posición dorso-lateral, cerca de su margen posterior
(Fig. 5.2.4A, B). Aunque son unas estructuras visibles con microscopía óptica, su forma ex-
tremadamente simple hace muy difícil su observación con este tipo de microscopía (Fig.
5.2.3G).

Los segmentos torácicos presentan un par de órganos de Keilin en posición ventral.
Estas estructuras están formadas por tres sensilas tricoideas que emergen de una depre-
sión del tegumento (Fig. 5.2.4C).

Abdomen

Los segmentos abdominales de la larva de primer estadio de C. vicina pueden mos-
trar bandas espinosas anterior y posterior desde el primer segmento hasta la división anal
(Fig. 5.2.4D), aunque estas bandas pueden no constituir un anillo completo en todos, o al-
gunos, de los segmentos. El patrón de bandas espinosas es una característica útil en los es -
tudios de diagnóstico, ya que puede permitir la separación de especies. Los segmentos ab-
dominales primero a quinto presentan bandas espinosas anteriores completas, en el sexto
segmento la banda espinosa anterior se interrumpe en la zona dorsal, aunque pueden apa -
recer algunas espinas sueltas y, en el séptimo segmento y la división anal no aparece banda
espinosa anterior.

Las bandas espinosas posteriores se observan desde el segundo al séptimo segmentos
abdominales pero, exceptuando al segundo segmento, que carece de espinas en la zona
dorsal, en los restantes segmentos las espinas rodean completamente el cuerpo de la larva.
Lateralmente, los segmentos abdominales presentan una especie de almohadilla lateral
provista de espinas, incluidas entre las bandas espinosas. Las bandas espinosas anterior y
posterior están separadas por un surco intersegmentario.

La morfología de las espinas de estos segmentos en las zonas dorsal y lateral es cóni-
ca, con una longitud igual a la anchura de su base (Fig. 5.2.4E), mientras que las ventrales
son comprimidas y con un diente curvado, como las espinas de un rosal (Fig. 5.2.4F). Este
tipo de espinas aparecen tanto en la banda espinosa anterior como de la posterior, si bien
su extremo se dirige hacia delante en la banda espinosa posterior y hacia atrás en la banda
espinosa posterior, lo que permite diferenciar ambas bandas de manera clara. Estas espi-
nas se encuentran ligeramente esclerotizadas en su extremo distal (Fig. 5.2.3J).

División anal

La división anal es un área estructuralmente compleja, ya que presenta numerosos
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elementos con diferentes funciones. Al igual que en otros Calliphoridae, la división anal
del primer estadio de C. vicina se encuentra truncada oblicuamente y, en ella se pueden di -
ferenciar dos zonas, la dorsal, denominada campo espiracular, y la ventral, formada por la
protuberancia anal, denominada campo anal (Fig. 5.2.5A). 

El campo espiracular se encuentra rodeado por siete pares de papilas posteriores, seis de
las cuales están distribuidas perimetralmente y una está situada hacia el interior del cam -
po (Fig. 5.2.5A). En este estadio las papilas están poco desarrolladas, tienen forma cónica y
portan una sensila basicónica en la punta las impares (Fig. 5.2.5D) y un poro sensorial las
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Figura 5.2.5: Morfología de la división anal del primer estadio larvario de C. vicina observado al MEB. (A)
Vista posterior de la división anal; (B) detalle del espiráculo posterior; (C) detalle del área rugosa; (D) detalle
de una papila posterior impar y las espinas de la banda espinosa posterior; (E) detalle de la protuberancia
anal. Abreviaturas: ao: apertura anal; ap: protuberancia anal; p1-7: papilas posteriores; pd: papila anal; pe: espiráculos
posteriores; pla: placa anal; pt: penachos de pelos periestigmáticos; rs: hendiduras respiratorias; sb: sensila basicónica;
sp: espinas; wa: área rugosa.
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pares. Las papilas posteriores son difíciles de observar, ya que pueden estar ocultas por las
espinas de la banda espinosa posterior, que rodea el campo espiracular internamente a la
posición de las papilas posteriores (Fig. 5.2.5A). Las espinas de esta banda son largas y del -
gadas, similares a filamentos o pelos (Fig. 5.2.5A, C, D). La zona dorsal del campo espira -
cular presenta un par de espiráculos posteriores abultados y de aspecto cuadrangular, y la
zona ventral presenta dos áreas circulares a modo de protuberancias algo deprimidas cen-
tralmente (Fig. 5.2.5A). Estas áreas presentan pequeñas espinas alineadas en semicírculos
concéntricos que Erzinçlioglu (1989) denomina zona arrugada (Fig. 5.2.5C).

Cada espiráculo posterior está formado por un disco espiracular central, provisto de las
hendiduras espiraculares y un anillo esclerotizado que las rodea, el peritrema (Fig. 5.2.5A)
que, en este estadio, todavía no está claramente definido (Figs. 5.2.3K y 5.2.5A). El espirá -
culo posterior presenta dos ranuras semicirculares asociadas a cuatro mechones de fila-
mentos periestigmáticos (Fig. 5.2.5B).

La protuberancia anal tiene forma alargada, formada por una almohadilla central y dos
papilas laterales cónicas en cuyo extremo aparece una sensila basicónica (Fig. 5.2.5E). La
posición del ano se encuentra en la almohadilla central como una pequeña abertura longi -
tudinal (Fig. 5.2.5E). Las espinas de la protuberancia anal presentan un aspecto cónico-
triangular y se sitúan preferentemente en la almohadilla central, rodeando posteriormente
al ano (Fig. 5.2.5E).

5.2.3. Descripción del Segundo Estadio Larvario

Pseudocefalón

Las estructuras corporales que definen el pseudocefalón y su disposición en él se
ajustan a lo observado en las larvas del primer estadio. Sin embargo, su morfología ha al -
canzado un grado mayor de complejidad o, simplemente es diferente. Los lóbulos cefálicos
son evidentes tanto dorsal, como lateral (Fig. 5.2.6A), y se encuentran delimitados ventral -
mente por una máscara facial más amplia (Fig. 5.2.6A). La antena en este estadio presenta
una cúpula distal cónica, de longitud igual al anillo basal, aunque su anchura es práctica -
mente la mitad que la del anillo basal. En el margen distal de éste todavía es visible la sen -
sila lateral externa, aunque se encuentra más protegida por una foseta tegumentaria, ob -
servándose solo la mitad de su longitud (Fig. 5.2.6C).

La complejidad del palpo maxilar ha aumentado respecto al estadio previo debido a
la presencia de varios pliegues concéntricos de aspecto y tamaño variables: aparece un
pliegue circular que rodea el grupo central de sensilas y, rodeando a éste, aparecen varios
pliegues cortos (Fig. 5.2.6B), la sensila basicónica adicional, o mandibular, se sitúa en el
centro de un pliegue triangular adquiriendo aspecto celocónico y la segunda sensila adi -
cional o antenal mantiene su forma y no parece relacionada con ningún pliegue tegumen-
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taria (Fig. 5.2.6B). El tipo y la disposición de las sensilas del grupo central se mantiene, así
como la presencia de otras pequeñas sensilas que las acompañan.

La máscara facial presenta un mayor número de surcos orales, organizados en una
estructura triangular. Los surcos orales son cortos, dispuestos de forma intercalada, pare -
cen irradiar desde el margen lateral de la cavidad oral funcional y delimitan ventralmente
los lóbulos cefálicos (Fig. 5.2.6A, E). En este estadio ya no son visibles los cirros y su posi -
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Figura 5.2.6. Morfología del pseudocefalón y la banda espinosa anterior del primer segmento de la larva de
segundo estadio de C. vicina observada al MEB. (A) Vista lateral; (B) detalle de la organización de la sensila
del palpo maxilar; (C) detalle de la antena. (D) detalle del órgano ventral. (E) detalle de la máscara facial y ló-
bulo labial en vista lateral. Abreviaturas: a/ms: sensila antenal o mandibular; ans: sensila antenal; asb: banda espino -
sa anterior; asb-2: banda espinosa anterior secundaria; an: antena; br: anillo basal; cl: lóbulo cefálico; dm: cúpula de la
antena; fl: pliegue del tegumento; ll: lóbulo labial; lo: órgano labial; mo: boca funcionalmp: palpo maxilar; sb1-3: sensila
basicónica del palpo maxilar; sc1-3: sensila celocónica del palpo maxilar; or: surcos orrales; td: pequeñas digitaciones;
vo: órgano ventral; vop: prominencia del órgano ventral; vos: sensila del órgano ventral; ?: sensilas adicionales del gru -
po central del palpo maxilar.. 
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ción parece estar ocupada por una estructura tegumentaria sólida, con forma de nariz, que
presenta dos aberturas por donde salen los escleritos denominados ganchos orales.

El labio mantiene el patrón morfológico del primer estadio: un lóbulo labial cónico
medial de punta redondeada, que presenta a cada lado de su base un órgano labial circular
con una sensila celocónica en posición central (Fig. 5.2.6E).

El órgano ventral, situado debajo de cada lóbulo cefálico, aparece asociado a una pro -
tuberancia globular situada dentro de una depresión del tegumento (Fig. 5.2.6D). La protu-
berancia presenta una muesca transversal de forma ovalada con tres sensilas en su interior;
al menos dos son poros sensoriales y la tercera parece celocónica (Fig. 5.2.6D). En el mar-
gen dorsal de la que aparecen algunas proyecciones digitiformes pequeñas y una promi-
nencia triangular central (Fig. 5.2.6B). La organización y presencia del órgano ventral es
claramente visible con microscopía óptica (Fig. 5.2.7I).

Esqueleto cefalofaríngeo

En este estadio larvario aumenta el grado de esclerotización del esqueleto cefalofarín-
geo, lo que dificulta la observación de algunos escleritos por transparencia, sobre todo en
aquellas larvas que se encuentran en estadios II-III, es decir, próximas a la muda y con al -
gunas partes del esqueleto cefalofaríngeo de la larva III ya formado (Fig. 5.2.7A, B). La
principal diferencia del esqueleto cefalofaríngeo respecto al de la larva de primer estadio
es la ausencia del labro, aunque también es destacable la mayor complejidad y número de
escleritos de la zona intermedia y la morfología de algunos de ellos (Fig. 5.2.7A, C).

Los ganchos orales en este estadio larvario destacan por presentar la parte distal o
dental gruesa con forma de hoz, con una curvatura muy marcada (Fig. 5.2.7D). La zona ba-
sal o posterior del gancho oral es cuadrangular y presenta una proyección posterodorsal a
modo de pico así como un pequeño orificio en posición anteroventral (Fig. 5.2.7D). Los es-
cleritos dentales se encuentran bien definidos, tienen forma triangular y están situados
ventralmente respecto a la zona basal de los ganchos orales (Fig. 5.2.7D, E).

Los escleritos labiales se pueden diferenciar en dos unidades, una anterior impar y
una posterior par (Fig. 5.2.7C). El esclerito labial anterior se sitúa entre los ganchos orales a
la altura de la zona basal posterior y tiene forma de arco con la zona central ligeramente
deprimida (Fig. 5.2.7F, G). Los laterales del arco recorren en paralelo la cara interna de la
zona basal del gancho oral, pero sin sobrepasarlo ventralmente; en ocasiones, sobre todo
en larvas cercanas a la apolisis o en estadios II-III, los extremos ventrales del arco labial an-
terior pueden estar ligeramente curvados hacia atrás, sosteniendo el extremo anterior de
los escleritos labiales posteriores (Fig. 5.2.7F, G). Los escleritos labiales posteriores se sitúan
entre los brazos anteriores del esclerito intermedio y tienen forma romboidea con dos ven -
tanas muy pequeñas en su margen interno (Fig. 5.2.7G).
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El esclerito intermedio se dispone longitudinalmente entre los ganchos orales y el es -
clerito basal y tiene forma de “H”, con los brazos anteriores y posteriores de la misma lon -
gitud (Fig. 5.2.7C). El puente que une ambos es cóncavo, observándose este carácter ligera -
mente expandido ventralmente en visión lateral (Fig. 5.2.7D). El esclerito intermedio
muestra en este estadio una espina medial que se dispone hacia atrás a partir de los brazos
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Figura 5.1.7. Morfología de algunas estructuras larvarias externas y del esqueleto cefalofaríngeo de la larva
de segundo estadio de C. vicina observado al SEM. (A) Vista lateral del esqueleto cefalofaríngeo; (B) vista la-
teral del esqueleto cefalofaríngeo en el estadios larvario II-III; (C) vista ventral del esqueleto cefalofaríngeo;
(D) detalle de las zonas anterior e intermedia del esqueleto cefalofaríngeo; (E-G) detalle del esqueleto cefalo-
faríngeo en vista ventral en diferentes planos siguiendo el eje z o dorsoventral; (H) detalle del palpo maxilar;
(I) detalle de los surcos orales y el órgano ventral; (J) detalle del espiráculo anterior y espinas dorsolaterales
de la banda espinosa anterior del segundo segmento torácico; (K) espinas dorsolaterales del sexto segmento
abdominal; (L) espiráculo posterior. Abreviaturas: al: esclerito labial anterior; as: espiráculo anterior; asb: banda es -
pinosa anterior; cl: lóbulo cefálico; db: puente dorsal; dc: puente lateral; fa: estructura en forma de abanico; fl: pliegues
tegumentales; is: esclerito intermedio; mk: gancho oral; mk-3: gancho oral infantil de estadio III; mps: sensilas del con-
junto central del palpo maxilar; ms: espina medial; ob: cicatriz ecdisial o botón; or: cresta oral; pb: barra parastomal; pl:
esclerito labial posterior; pp: proyección posterior del gancho oral; pr: peritrema; rs: hendiduras respiratorias; sd: escleri -
to dental; vc: asta ventral; vo: órgano ventral; vos: sensila de órgano ventral; vp: placa ventral; w: ventana del cuerno
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anteriores (Fig. 5.2.7D).

Las barras parastomales tienen forma de varilla recta que contacta posteriormente
con el esclerito basal, anteriormente su longitud alcanza hasta la mitad del esclerito inter-
medio (Fig. 5.2.7D).

El esclerito basal presenta una placa vertical más ancha que la anchura del cuerno
ventral (Fig. 5.2.7A). El cuerno dorsal es casi el doble de largo que el cuerno ventral, tiene
el margen dorsal curvo, el extremo posterior apuntado y presenta una pequeña ventana
incompleta en su extremo (Fig. 5.2.7A). En las larvas de estadio II-III, la ventana puede ser
difícil de ver o estar ausente (Fig. 5.2.7B). El cuerno ventral es truncado y ligeramente,
oblicuo posteriormente; en su borde dorsal aparece una proyección a modo de aleta con
una ventana bien desarrollada (Fig. 5.2.7A). El puente dorsal tiene forma semicircular en
visión dorsal y no desarrolla pico en vista lateral (Fig. 5.2.7A, B). No se ha observado nin -
gún puente ventral entre los cuernos ventrales.

Tórax

En general, la morfología de los segmentos torácicos del segundo estadio larvario es
similar a los de la larva de primer estadio, con variaciones destacables en el primer seg -
mento torácico. El espiráculo anterior aparece situado como en la larva de primer estadio
pero, en este caso, como una protuberancia ancha y aplanada, en forma de abanico, que
lleva una hilera de papilas respiratorias en el margen distal (Fig. 5.2.8A). Estas papilas pre -
sentan distalmente forma de herradura, es decir una especie de disco elíptico con una hen-
didura central respiratoria que llega a su margen posterior (Fig. 5.2.8A). En este estadio el
número de papilas en el espiráculo anterior varía de ocho a nueve, siendo ocho el número
más frecuente. Las principales características de esta estructura son fácilmente distingui -
bles con microscopía óptica (Fig. 5.2.7J).

El patrón de bandas espinosas es igual al descrito para la larva de primer estadio,
aunque las bandas son más uniformes, tanto en anchura alrededor del cuerpo, como en el
aspecto de las espinas. Esta circunstancia es especialmente destacable en el primer seg -
mento torácico (Fig. 5.2.6A), a diferencia de lo observado en las larvas de primer estadio.
En este segmento, las espinas más robustas aparecen cerca del pseudocefalón, son más
abundantes en posición lateroventral que laterodorsal y todas tienen una forma cónica; sin
embargo, en la zona dorsal son aplanadas, con una base ancha (misma longitud que an-
chura la base) y en ocasiones bífidas (Fig. 5.2.8B). En la zona lateroventral las espinas se
van haciendo más largas conforme nos alejamos del pseudocefalón, hasta alcanzar el doble
de longitud que la anchura de la base (Fig. 5.2.6A). Ventralmente, en este estadio, aparece
un pliegue tegumentario que permite diferenciar una segunda banda de espinas, de mor -
fología similar, aunque alineadas en filas cortas (Fig. 5.2.6A).
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Las espinas del segundo y tercer segmentos torácicos presentan una morfología más
sencilla, con diferencias únicamente entre las espinas dorsales y las lateroventrales. Las
dorsales son principalmente planas, con forma triangular, algunas de ellas bífidas, esclero-
tizadas y dispuestas en filas cortas de manera intercalada, de tres a cinco unidades (Figs.
5.2.7J y 5.2.8B). Las espinas de las filas anteriores pueden ser de forma cónica, similares a
las de la zona lateroventral, aunque menos fuertes. Las espinas de esta zona lateroventral
son cónicas, cortas, con una base fuerte y una punta afilada y, en general, parecen dispues-
tas al azar. En todos los segmentos torácicos, las espinas aparecen fuertemente esclerotiza -
das, especialmente en su tercio distal (Fig. 5.2.7J, K). En este estadio también aparecen un
par de órganos de Keilin en posición ventral en cada segmento.

Abdomen

El patrón de bandas espinosas descrito en la larva de primer estadio se mantiene en
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Figura 5.1.8: Morfología de los segmentos torácicos y abdominales del segundo estadio larvario de C. vicina
observados al MEB. (A) Detalle del espiráculo anterior; (B) detalle de la banda espinosa del segmento toráci-
co en vista dorsal; (C) banda espinosa en los segmentos abdominales; (D) detalle de la banda espinosa en los
segmentos abdominales en vista ventral. Abreviaturas: aI-III: segmentos abdominales; ae: estructura adicional del
espiráculo; asb: banda espinosa anterior; b: botón; bs: sensila basicónica; fa: estructura en forma de abanico; ig: surco in -
tersegmentario; pap: papilas; rs: hendidura respiratoria; rp: protuberancias redondeadas; sp: espinas.
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este estadio larvario. Básicamente, la banda espinosa anterior aparece completa (rodeando
todo el segmento) desde el segundo al sexto segmentos abdominales, mientras que el sép -
timo segmento y la división anal queda interrumpida dorsalmente. En el caso de la banda
espinosa posterior, ésta es discontinua dorsalmente en el primer y segundo segmentos y
continua del tercer al séptimo segmentos (Fig. 5.2.8C).

Las bandas espinosas anterior y posterior quedan bien diferenciadas dorsal y lateral -
mente por un surco intersegmentario que, en este estadio, ya es muy patente (Fig. 5.2.8C).
Las espinas de estas bandas presentan una morfología uniforme, cónicas y con el diente
curvado; sin embargo, también cabe destacar la presencia de pequeños tubérculos interca -
lados con las espinas en la zona dorsal de los segmentos abdominales (Fig. 5.2.8D).

División anal

La división anal de las larvas de segundo estadio presenta las mismas estructuras y
organización que en la larva de primer estadio, pero la morfología de estas estructuras es
bastante diferente; en general, son más complejas.

Las papilas posteriores están más desarrolladas, sobresalen claramente desde el tegu -
mento y, además, esta percepción se ve acrecentada porque el tamaño de las espinas de la
banda espinosa que rodea el campo espiracular es comparativamente más corto que lo que
ocurría en la larva de primer estadio (Fig. 5.2.9A). El tipo de sensila en el extremo de las
papilas también se conserva, siendo basicónica en las impares (Fig. 5.2.9D) y con un poro
sensorial en las pares. Las espinas de la banda espinosa siguen siendo alargadas y finas, de
aspecto filamentoso, algunas de ellas bífidas (Fig. 5.2.9D). Entre las espinas pueden apare -
cer tubérculos redondeados.

El campo espiracular se compone, dorsalmente, de un par de espiráculos posteriores
transversalmente alineados y ligeramente enfrentados(Fig. 5.2.9A) y, ventralmente, presen-
ta dos áreas redondeadas provistas de espinas cortas dispuestas en semicírculos concéntri -
cos y marcas de inserción muscular (Fig. 5.2.9C). Cada espiráculo posterior está formado
por el disco espiracular central, en el que aparecen dos hendiduras espiraculares lineales, y
por el peritrema, que es una zona tegumentaria con muchas arrugas concéntricas que ro -
dea a las hendiduras (Fig. 5.2.9B). Ventralmente, este peritrema presenta una pequeña de-
presión redondeada denominada botón o cicatriz ecdisial, hacia donde convergen las hen-
diduras respiratorias (Figs. 5.2.7L y 5.2.9B). Los espiráculos posteriores presentan dos hen-
diduras espiraculares muy bien diferenciadas, con márgenes elevados y extremos ventra -
les convergentes hacia la zona ventral del espiráculo. El número y posición de los pena-
chos de pelos periestigmáticos es el mismo que el descrito para larva I, aunque los pena -
chos abren en abanico sobre un área mayor. Entre ambas hendiduras espiraculares aparece
una estructura intermedia, similar a ellas pero sin hendidura y con un penacho periestig -
máticos dorsal, que se considera un espiráculo no funcional (Fig. 5.2.9B). La hendidura es-
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piracular interna lleva un solo penacho de pelos periestigmáticos, mientras que la externa
presenta dos (Fig. 5.2.9B).

La protuberancia anal conforma el campo anal (Fig. 5.2.9A). La almohadilla anal es
robusta y cuadrangular, con dos grandes papilas laterales (Fig. 5.2.9E). La zona dorsal de
la almohadilla anal presenta espinas cónicas que llegan a rodear la abertura anal que abre
ventralmente (Fig. 5.2.9E).
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Figura 5.1.9: Morfología de la división anal de la larva de segundo estadio de C. vicina observada al MEB. (A)
Vista posterior de la división anal; (B) detalle de espiráculo posterior. (C) detalle de área rugosa. (D) detalle
de una papila posterior impar y de la banda espinosa posterior; (E) detalle de la protuberancia anal. Abrevia-
turas: ae: estructura adicional del espiráculo; ao: abertura anal; ap: protuberancia anal; b: botón; bs: sensila basicónica;
cd: huellas de inserción muscular; ig: surco intersegmentario; p: peritrema; p1-7: papilas posteriores; pd: papila anal;
pla: placa anal; ps: espiráculo posterior; psb: banda espinosa posterior; pt: penacho de pelos periestigmáticos; rs: hendi-
dura respiratoria; rp: protuberancia redondeada; sp: espinas; wa: área arrugada.
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5.2.4. Descripción del Tercer Estadio Larvario

Pseudocefalón

El pseudocefalón es claramente bilobulado en este estadio, con dos lóbulos cefálicos
dorsales redondeados y muy marcados al estar separados del pseudocefalón por un estre -
chamiento a modo de cuello (Figs. 5.2.10A, 5.2.11A y 5.2.12B). Las antenas presentan la cú-
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Figura 5.1.10. Morfología del pseudocefalón y de la banda espinosa del primer segmento torácico de larva de
tercer estadio de C. vicina observado al MEB. (A) Vista lateral del pseudocefalón y primer segmento torácico;
(B) detalle del palpo maxilar; (C) detalle de la antena; (D) detalle del órgano ventral y las crestas orales; (E)
detalle del lóbulo labial en vista ventral y las espinas del primer segmento torácico. Abreviaturas: an: antena;
ans: sensila antenal; asb: banda espinosa anterior; br: anillo basal; ci: lóbulo cefálico; dm: cúpula de la antena; fi: tegu -
mento plegable; ll: lóbulo labial; lo: lóbulo oral; mo: apertura oral funcional; mp: palpo maxilar; mps: sensilas del palpo
maxilar; no: estructura similar a nariz; or: surcos orales; sb1: sensila basicónica de palpo maxilar; sc1-3: sensilas celocó -
nicas del palpo maxilar; spl: sensila de tipo placoideo; tI: segmento torácico.; td: pequeñas digitaciones; vo: órgano ven -
tral; vop: prominencia del órgano ventral.
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pula cónica, pero la longitud de ésta ha disminuido, es aproximadamente la mitad de la
longitud del anillo basal, con una relación respecto a la anchura de ambas estructuras simi-
lar a la indicada en la larva de segundo estadio. La sensila del lado externo del borde del
anillo basal se encuentra reducida a un simple hueco, siendo difícil de identificar y locali -
zar (Fig. 5.2.10C). 

La complejidad del palpo maxilar alcanza su máximo en este estadio, de forma que
todo el conjunto de sensilas está rodeado por un reborde anular del tegumento, constitu -
yendo una estructura mejor definida con pliegues tegumentarios profundos (Fig. 5.2.10B).
Sin embargo, el tipo y la disposición de las sensilas se ajusta a los que presentaba en el es-
tadio anterior.

La máscara facial es muy alargada de forma que el conjunto de los surcos orales ha
perdido la disposición triangular y se extiende, posteriormente, más allá de la boca funcio -
nal (Fig. 5.2.10A). El número de surcos orales es mayor que en el estadio precedente, están
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Figura 5.1.11. Morfología externa de la larva de tercer estadio de C. vicina observadas al MO. (A) Vista lateral
del lóbulo cefálico; (B) vista ventral del de las espinas de la banda espinosa anterior del primer segmento to -
rácico;(C) detalle del espiráculo posterior; (D) detalle de las espinas torácicas en la zona dorsolateral; (E) de-
talle de las espinas abdominales en la zona dorsolateral; (F) disposición de los espiráculos posteriores.  Abre-
viaturas: ae: estructura espiracular adicional; an: antena; b: botón; cl: lóbulo cefálico; dA: distancia entre espiráculos;
dB: anchura del espiráculo; fa: estructura en forma de abanico; mp: palpo maxilar; or: surcos orales; os: esclerito oral;
pap: papilas; pr: peritrema; pt: penachos de pelos periestigmáticos; rs: hendidura respiratoria.
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perfectamente definidos y, en la zona anterior, llegan a alcanzar la zona dorsal del pseudo-
cefalón (Fig. 5.2.10A). 

El órgano ventral queda rodeado por los surcos orales (Fig. 5.2.10A). En este estadio
consiste en una estructura lenticular, como un botón, que presenta un ligero pliegue en
cuyo borde anterior aparecen claramente entre 4 y 5 digitaciones diminutas y una promi -
nencia central poco desarrollada (Fig. 5.2.10D). Las estructuras sensilares no son fáciles de
observar al estar parcialmente ocultas en el pliegue indicado, pero su aspecto y organiza-
ción se ajustan a lo indicado en la larva de segundo estadio.

El lóbulo labial mantiene su forma triangular con una gran base que, cuando el pseu-
docefalón está completamente extendido, se encuentra articulada con una placa ventral
amplia (Fig. 5.2.10E), según Courtney et al. (2000), probablemente esta placa es el submen-
tum, porque el prementum queda incorporado al lóbulo labial. Los órganos labiales son
alargados y están dispuestos oblicuamente a la base del lóbulo labial, aunque mantienen el
mismo tipo de sensila que en la larva de segundo estadio (Fig. 5.2.10E).

Esqueleto cefalofaríngeo

Los escleritos y la relación enter ellos son bastante similares a los descritos en la larva
de segundo estadio, sin embargo, podemos encontrar diferencias morfológicas en algún
esclerito, la presencia de alguno nuevo y, en general, un mayor grado de esclerotización
(Fig. 5.2.12A, B). 

El gancho oral presenta su zona anterior, o dental, más adelgazada y menos curvada
que en la larva de segundo estadio y en su zona posterior, o basal, ya no está presente la
prolongación dorsal (Fig. 5.2.12A). Entre los dos ganchos orales, desplazado ventralmente,
aparece un nuevo esclerito impar, el esclerito oral, con forma de palillo de tambor en vista
lateral (Fig. 5.2.12C) y como una estructura triangular con su vértice prolongado anterior -
mente (Fig. 5.2.12F). Posteriormente, en algunas larvas cercanas a la pupación, el esclerito
oral parece prolongarse como una bifurcación que recuerda la forma del lóbulo labial (Fig.
5.2.12F, G).

El esclerito dental se observa articulado al gancho oral ventralmente, como una es -
tructura triangular de ápices redondeados, aunque en detalle puede adquirir forma de
coma (Fig. 5.2.12A, C). Estas diferencias de aspecto pueden deberse al grado de escleroti -
zación del esqueleto cefalofaríngeo o a si se observa enfocado por su cara externa o inter-
na.

El esclerito labial sigue siendo un arco transversal situado entre la zona basal de los
ganchos orales cuyos extremos ventrales pueden prolongarse posteriormente para articu-
lar con los brazos anteriores del esclerito intermedio (Fig. 5.2.12B, G, H). Los escleritos la -
biales posteriores tiene aspecto cuadrangular y la pequeña ventana interna está presente,
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aunque más difusa (Fig. 5.2.12H), sobre todo en larvas con el esqueleto muy esclerotizado.
Estos escleritos siguen apareciendo entre los brazos anteriores del esclerito intermedio
(Fig. 5.2.12B, H).

El esclerito intermedio sigue teniendo forma de “H” en vista ventral, si bien los bra -
zos anteriores son ligeramente más largos que los brazos posteriores (Fig. 5.2.12B), la con -
cavidad del puente que une los dos brazos de este esclerito se encuentra menos pronuncia -
da que en el estadio anterior (Fig. 5.2.12A, E) y ha desaparecido la espina medial.
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Figura 5.1.12. Morfología del esqueleto cefalofaríngeo de la larva de tercer estadio de C. vicina observadas al
MO. (A) Vista lateral del esqueleto cefalofaríngeo; (B) vista ventral del esqueletos cefalofaríngeo;(C) detalle
del esclerito oral en vista lateral; (D) detalle del esclerito dental poco esclerotizado; (E) detalle del esclerito
intermedio en vista lateral; (F) detalle del esclerito oral en vista ventral de una larva cercana a la pupación;
(G-H) diferentes planos de enfoque de la zona anterior e intermedia siguiendo el eje “z” o dorsoventral.
Abreviaturas: al: esclerito labial anterior; asb: banda espinosa anterior; asb-2: segunda banda espinosa anterior ventral
del primer segmento torácico; b: botón; cl: lóbulo cefálico; db: puente dorsal; dc: cuerno dorsal; is: esclerito intermedio;
la: arco labial; mk: gancho oral; os: esclerito oral; pb: bar paraestomal; pr: peritrema; pl: esclerito labial posterior; ; sd: es -
clerito dental; vc:cuernoa ventral; vp: placa vertical; w: ventana del cuerno.
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La barra parastomal sigue siendo un esclerito delgado y recto, que no sobrepasa la
parte media del esclerito intermedio (Fig. 5.2.12E).

El esclerito basal presenta una placa vertical casi tres veces más ancha que la anchura
del cuerno ventral; el cuerno dorsal es casi el doble de largo que el ventral y el puente dor-
sal es corto y puntiagudo (Fig. 5.2.12A). Tanto las ventanas del cuerno dorsal como las del
cuerno ventral siguen apareciendo en este estadio (Fig. 5.2.12A). En la zona anterior del es -
clerito basal y en vista ventral aparece un pequeño puente ventral (Fig. 5.2.12B, E).

Tórax

El patrón de bandas espinosas anteriores de los segmentos torácicos del tercer esta-
dio larvario se ajusta al presentado en el segundo estadio, si bien la anchura de la banda
de espinas del primer segmento es uniforme alrededor del cuerpo, o ligeramente más an -
cho en la zona dorsal que en la zona ventral (Fig. 5.2.10A). 

Las espinas dorsales son morfológicamente muy diferentes a las del resto de la ban-
da, son muy robustas y aplanadas dorsoventralmente; incluso, algunas de ellas pueden es -
tar fusionadas en su base pareciendo que son bífidas (Fig. 5.2.10A). En las zonas lateral y
ventral las espinas son más delgadas, cónicas y alargadas y se encuentran dispuestos de
forma condensada (Fig. 5.2.10A). Algunas espinas de la zona ventral cercana al pseudoce-
falón pueden estar comprimidas lateralmente pareciendo espinas de rosal. Al igual que en
la larva de segundo estadio, ventralmente aparece una segunda banda tras un pliegue te -
gumentario (Fig. 5.2.10A). Las espinas en esta banda son triangulares, aplanadas, fuerte-
mente esclerotizadas en su extremo distal (Fig. 5.2.11B) y están dispuestas en un mayor nú-
mero de filas que en la larva de segundo estadio, pareciendo las puntas de un peine (Fig.
5.2.13B). 

El espiráculo anterior también tiene forma de abanico en este estadio larvario, aun -
que ahora el número de papilas varía de 10 a 11 unidades (Figs. 5.2.11C, H y 5.2.13A), sien-
do el valor de 10 el más frecuente. La morfología y disposición de las papilas son como las
de la larva de segundo estadio (Fig. 5.2.13A).

La distribución de las espinas en el segundo y tercer segmentos torácicos sigue sien -
do más sencilla que en el primer segmento. La mayoría de las espinas dorsales en este es-
tadio larvario continúan siendo aplanadas, con forma triangular y esclerotizadas distal -
mente (Fig. 5.2.11D), aunque el número de espinas bífidas se ha reducido, y pueden apare -
cer enfrentadas en filas cortas de tres a ocho unidades (Fig. 5.2.12B). Las espinas de las filas
más anteriores en esta zona, así como las de las zonas lateroventrales y ventrales, son cóni -
cas con una base fuerte y una punta afilada (como en Fig. 5.2.13D) y también se pueden or -
ganizar en filas cortas de entre tres y cinco unidades, en vez de dispuestas al azar como en
el estadio anterior. 
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Abdomen

El patrón de bandas espinosas en este estadio es igual al descrito en los estadios lar-
varios precedentes (Fig. 5.2.13C) y las espinas tienen la misma forma a lo largo de las ban-
das espinosas anterior y posterior (Fig. 5.2.13D). El surco intersegmentario es mucho más
aparente que en el estadio anterior (Fig. 5.2.13D) y los últimos segmentos muestran en la
zona ventral una diferenciación en dos ramas de la banda espinosa anterior (Fig. 5.2.13C).
A esta zona se le denomina almohadilla espinosa ventral (Courtney et al., 2000).

Las espinas de los segmentos abdominales en este estadio son cónicas y robustas con
un diente curvo, están bien esclerotizadas y, generalmente, se disponen en filas cortas de
tres a ocho unidades (Fig. 5.2.11E y Fig. 5.2.13D). El tegumento entre las bandas espinosas
presenta numerosos tubérculos y protuberancias redondeadas, y son muy patentes las zo-
nas de inserción muscular (Fig. 5.2.13C).
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Figura 5.1.13. Morfología de los segmentos torácicos y abdominales en la larva de tercer estadio de C. vicina
observados al MEB. (A) Detalle del espiráculo anterior; (B) detalle de la banda espinosa de segmento torácico
en vista dorsal; (C) aspecto de los últimos segmentos abdominales en vista lateral; (D) banda espinosa en
segmento abdominal en zona dorsal. Abreviaturas: aVII: segmento abdominal; asb: banda espinosa anterior; ad: di -
visión anal; cw: almohadilla espinosa ventral; fa: estructura en forma de abanico; p1-5: papilas posteriores 1-6; pap: pa-
pilas; pd: tubérculo anal; psb: banda espinosa posterior; rp: protuberancias redondeadas; rs: hendidura espiracular.
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División anal

La división anal en el tercer estadio larval conserva las mismas estructuras y organi -
zación que el estadios larvario precedente, aunque se pueden establecer algunas diferen -
cias: las papilas posteriores están muy desarrolladas (Fig. 5.2.14A, D), las espinas de la
banda anterior destacan por su forma cónica (Fig. 5.2.14D) y aparecen tres hendiduras es -
piraculares en el espiráculo posterior (Figs. 5.2.11F y 5.2.14B). Las papilas impares siguen
presentando una sensila basicónica en la punta y las pares una sensila en foseta o poro sen-
sorial.
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Figura 5.1.14. Morfología de la división anal de una larva de tercer estadio de C vicina observada al MEB. (A)
Vista posterior de la división anal; (B) detalle de los espiráculos posteriores; (C) detalle del área rugosa; (D)
detalle de las espinas y una papila posterior; (E) detalle de la protuberancia anal. Abreviaturas: ae: estructura
adicional del espiráculo; ao: abertura anal; ap: protuberancia anal; b: botón; cd: huella de las inserciones musculares; p1-
7: papilas posteriores; pd: papilas anales; pe: espiráculo posterior; pla: placa anal; pr: peritrema; pt: penachos de pelos
peristigmáticos; rp: protuberancia redondeada; rs: hendiduras respiratorias; sp: espinas; wa: área arrugada.
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La banda espinosa de la división anal es poco aparente y presenta espinas robustas y
con forma cónica, similares a las de los segmentos anteriores, pero con el extremo distal
recto (Fig. 5.2.13C). Entre las espinas aparecen numerosos protuberancias redondeadas si -
milares a los de los segmentos anteriores (Fig. 5.2.14A). El campo espiracular es similar al
descrito en larva II aunque, en este caso, su superficie se encuentra cubierta por un gran
número de protuberancias redondeadas (Fig. 5.2.14A) y se pueden diferenciar dos subá -
reas: los espiráculos enfrentados entre sí en la parte dorsal y las zonas rugosas en la parte
ventral (Fig. 5.2.14A), provistas de hileras concéntricas de espinas de pequeño tamaño(Fig.
5.2.14C).

La organización del espiráculo posterior se ajusta a lo descrito para larva de segundo
estadio, pero presenta algunos cambios: aparece una tercera hendidura espiracular, los pe -
nachos de pelos periestigmáticos se encuentran más ramificados y el peritrema es comple -
to y muy patente (Fig. 5.2.14B), al encontrarse bien esclerotizado, delimitando perfecta-
mente el botón o cicatriz ecdisial (Fig. 5.2.11F). La distancia media entre los espiráculos
posteriores (311,77±20,57 µm) es ligeramente superior al diámetro medio de los espiráculos
(243,55±8,75 µm) (Fig. 5.2.11F).

El tegumento del campo anal también se encuentra completamente cubierto de pro-
tuberancias redondeadas y espinas cónicas y robustas (Fig. 5.2.14E). La protuberancia anal
es mucho más conspicua que en estadios previos y presenta la almohadilla anal cuadran-
gular provista de espinas dispuestas concéntricamente alrededor del ano (Fig. 5.2.14A ,E).
Las papilas anales también están muy desarrolladas y carecen de cualquier tipo de orna-
mentación tegumentaria (Fig. 5.2.14D).

5.2.5. Descripción del Pupario

El pupario de C. vicina es ovalado y con el borde posterior ligeramente truncado. Los
puparios muestran la mayoría de las características de la larva de tercer estadio, aunque
cabe señalar que la mayor parte de estas estructuras se presentan degradadas o colapsadas
(Fig. 5.2.15A, B, E). 

El pseudocefalón y, parcialmente, el primer segmento torácico no se pueden observar
al encontrarse colapsados; solo los espiráculos anteriores son visibles y, en ellos, se pueden
identificar el número de lóbulos que aparecen en cada uno (Fig. 5.2.15B).

También es visible el patrón de bandas espinosas en los segmentos del cuerpo, así
como la morfología de las espinas (Fig. 5.2.15C), aunque éstas suelen estar aplanadas dor-
soventralmente. El tegumento está muy arrugado debido a la contracción de la larva al pu-
par (Fig. 5.2.15C).

Los puparios presentan una estructura exclusiva y característica, un par de cuernos
respiratorios, que aparecen en posición dorsolateral en el quinto segmento del cuerpo (Fig.
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Figura 5.1.B15: Morfología del pupario de C. vicina observado al MEB. (A) Pseudocefalón colapsado y primer
segmento torácico; (B) Detalle del espiráculo anterior no funcional; (C) patrón de bandas de espinas anterior
y posterior; (D) detalle del cuerno respiratorio mostrando restos de la membrana; (E) vista posterior de la di -
visión anal; (F) detalle del espiráculo posterior no funcional. Abreviaturas: ae: estructura adicional del espiráculo;
ao: abertura anal; as: espiráculo anterior; asb: banda espinosa anterior; b: botón; bm: membrana de burbujas; fa: estruc -
tura en forma de abanico; ig: surco intersegmental; p 1-7: papilas posteriores; pr: peritrema; ps: espiráculo posterior; ps-
b: banda espinosa posterior; ps-c: pseudocefalón colapsado; pd: papila anal; pt: penacho periestigmático; rh: cuerno res-
piratorio; rs: hendidura respiratoria; wa: área arrugada
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5.2.15D). En puparios jóvenes, la posición de los cuernos respiratorios está ocupada por
una membrana formada por burbujas que desaparece con la formación del cuerno, de he -
cho, parte de esta membrana queda pegada al cuerno respiratorio (Fig. 5.2.15D).

La zona de la división anal conserva restos de todas las estructuras del tercer estadio
larvario (Fig. 5.2.15E), aunque las papilas posteriores y la protuberancia anal se encuentran
colapsadas o contraídas. Sin embargo, los espiráculos posteriores están bien conservados y
se pueden distinguir el peritrema, las hendiduras respiratorias y los penachos de pelos pe -
riestigmáticos, aunque estos últimos algo deteriorados (Fig. 5.2.15F).
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5.3. Estudio Morfológico de los Estadios Inmaduros de C. Vomi-
toria

5.3.1. Descripción del Huevo

La forma general del huevo de C. vomitoria es alargada (longitud media: 1,13± 0,12-
mm; anchura media: 0,32± 0,01mm), con el extremo posterior redondeado y el anterior
truncado al encontrarse allí la placa micropilar (Fig. 5.3.1A). El plastrón y los pliegues de
eclosión recorren las 5/6 partes de la longitud del huevo (Fig. 5.3.1A).

El corion presenta un patrón ornamental reticular, a modo de malla hexagonal (Fig.
5.3.1C), apreciable a microscopía óptica (Fig. 5.3.1D), si bien toda la superficie se encuentra
finamente granulada, incluyendo las líneas y luz de malla de la retícula (Fig. 5.3.1C, D, F).
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Figura 5.3.1. Morfología del huevo de C. vomitoria observado al MEB y MO. (A) hábito; (B) detalle de la mi-
tad anterior del huevo y el engrosamiento de los pliegues de eclosión; (C) ornamentación coriónica al MEB;
(D) ornamentación coriónica al MO; (E) detalle del plastrón en el tercio posterior del huevo; (F) detalle del
plastrón, pliegue de eclosión y superficie coriónica mostrando la granulación característica en la zona inter -
media del huevo; (G) detalle de las islas o pedestales del plastrón; (H) detalle de la placa micropilar y micro -
pilo. Abreviaturas ;bpl: borde del pliegue de eclosión; cs: superficie coriónica; p: micropilo; pls: plastrón; pm: placa mi -
cropilar; x: pliegue de eclosión transversal.
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Probablemente, dado que el corion es una estructura hueca sostenida por pilares, los grá -
nulos se corresponden con el punto de soporte de los pilares de la capa más externa del co -
rion.

Los pliegues de eclosión presentan un grosor variable en su recorrido, siendo mucho
más anchos en el tercio anterior que en el resto del huevo (Fig. 5.3.1B). Por esta razón, la
región plastrónica parece más estrecha que en C. vicina (Fig. 5.2.1E, F), sobre todo en el ter-
cio anterior. La parte transversal del pliegue de eclosión en el extremo anterior, es decir la
que rodea parcialmente la placa micropilar, tiene forma de pico o “V” (Fig. 5.3.1B, H). Esta
circunstancia, junto a la mayor anchura de los pliegues de eclosión en esta zona, tiene
como consecuencia que la parte anterior del plastrón tenga aspecto de “Y” (Fig. 5.3.1B). 

El plastrón es una estructura trabecular formada por un entramado tubular que, en
superficie, forma pedestales individuales a modo de islas, aunque frecuentemente pueden
aparecer fusionadas entre dos y tres unidades (Fig. 5.3.1E, F, G); este carácter se mantiene
constante en toda su superficie (Fig. 5.3.1E, F). Las islas o pedestales observados al MEB
muestran que su superficie es porosa (Fig. 5.3.1G). Por otro lado, la superficie del plastrón,
sobre todo en los dos tercios posteriores, puede presentar fusiones lineales de las islas que
recuerdan al patrón de malla hexagonal del corion que, probablemente, sean debidos a la
secreción de las células foliculares durante la corionogénesis. Según Ubero-Pascal y Puig
(2007), las células foliculares encargadas de segregar el corion pueden dejar una huella so -
bre éste correspondiente a su morfología celular, normalmente hexagonal.

El micropilo es un orificio circular que se encuentra en el centro de una elevación, con
forma de roseta y aspecto trabecular, de la superficie de la placa micropilar (Fig. 5.3.1H).

5.3.2. Descripción del Primer Estadio Larvario

Pseudocefalón

El pseudocefalón de C. vomitoria es bilobulado anteriormente (Fig. C2A, F), con dos
lóbulos cefálicos laterodorsales delimitados ventralmente por la máscara facial (Fig.
5.3.2A). En los lóbulos cefálicos destacan dos estructuras, la antena y el palpo maxilar (Fig.
5.3.2A, B). La antena tiene una cúpula distal apuntada, similar a la ojiva de una bala, y de
longitud ligeramente superior a la del anillo basal (Fig. 5.3.2C). En lado externo del borde
distal del anillo basal aparece una sensila basicónica, asociada a una depresión tegumenta-
ria (Fig. 5.3.2E). 

El palpo maxilar consiste en un área, más o menos redondeada, delimitada por plie -
gues del tegumento que, en su zona central, presenta tres sensilas celocónicas y tres basicó-
nicas, una de ellas elongada, dispuestas alternadamente, así como tres sensilas adicionales
de pequeño tamaño (Fig. 5.3.2B). Dorsalmente a este grupo central, aparecen dos sensilas
celocónicas adicionales, las denominadas sensilas mandibular y antenal (Fig. 5.3.2B).
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Alrededor de la abertura oral se organiza la máscara facial (Fig. 5.3.2A, G). En la par-
te anterior de la boca funcional aparecen los cirros, muy numerosos y sobresalientes, cu -
briendo completamente la zona a modo de un enorme bigote (Fig. 5.3.2G). Cada grupo de
cirros muestra, al menos, 30 unidades organizadas en, al menos, cuatro filas. Los surcos
orales aparecen a cada lado de la boca funcional, dejando un área triangular arrugada en-
tre medio, que casi alcanza la zona dorsal (Fig. 5.3.2A) y el borde del surco oral anterior se
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Figura 5.3.2. Morfología del pseudocefalón de larva de primer estadio de C. vomitoria observada al MEB. (A)
vista lateroventral del pseudocefalón; (B) palpo maxilar; (C) antena; (D) órgano ventral; (E) detalle de la sen -
sila lateral de la antena; (F) vista dorsal del pseudocefalón y primer segmento torácico; (G) máscara facial;
(H) detalle del órgano labial y sus sensilas. Abreviaturas: a/ms: sensila antenal o mandibular; asb: banda espinosa
anterior; an: antena; ans: sensila antenal; br: anillo basal; ci: cirros; cl; lóbulo cefálico; dm: cúpula de la antena; sb1-3:
sensilas basicónicas del palpo maxilar; sc: sensila celocónica; sc1-3: sensilas celocónicas del palpo maxilar; tI: primer
segmento torácico; ll: lóbulo labial; lo: órgano labial; mp: palpo maxilar; or: surco oral; spl: sensila de tipo placoideo; vo:
órgano ventral; vos: sensila del órgano ventral; vop: prominencia del órgano ventral; ?: sensilas adicionales del grupo
central del palpo maxilar.
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encuentra ligeramente arrugado (Fig. 5.3.2G). En la parte posterior de la boca funcional se
encuentra el lóbulo labial, que se presenta como una estructura redondeada en cuya base,
y a ambos lados, aparecen un par de órganos labiales (Fig. 5.3.2A, G). Éstos son globosos y
presentan, en una posición central, una sensila basicónica y una sensila de tipo placoideo
(Fig. 5.3.2H). 

A ambos lados de los cirros, en posición ventral a los lóbulos cefálicos, aparecen los
órganos ventrales (Fig. 5.3.1A, G) como una zona del tegumento ligeramente engrosada,
de aspecto redondeado,en la que destacan una sensila placoidea en posición lateral y, al
menos, un par de poros sensoriales dispuestos en línea (Fig. 5.3.1A, D). Dorsalmente a las
estructuras sensilares solo aparecen tres estructuras digitiformes (Fig. 5.3.2D).

Esqueleto cefalofaríngeo

El esqueleto cefalofaríngeo del primer estadio de C. vomitoria presenta los escleritos
típicos en califóridos que, del más anterior al más posterior, son: un par de ganchos orales,
un par de escleritos ectostomales/dentales, un labro, el esclerito que sostiene a éste, un es-
clerito intermedio, un par de barras parastomales y un par de escleritos basales unidos por
el puente dorsal (Fig. 5.3.3A, B). Los ganchos orales se encuentran fuertemente esclerotiza -
dos excepto en su zona basal (Fig. 5.3.3A). Cada gancho oral está formado por una zona
dental a modo de varilla formando un ángulo recto en su parte anterior; su extremo distal
se encuentra rodeado de entre seis y ocho dientes puntiagudos dirigidos hacia la zona ven-
tral (Fig. 5.3.3C, D) lo que dificulta su adecuada observación. De estos dientes, tan sólo
cuatro (un par por cada gancho oral) parecen corresponderse con el extremo de los gan -
chos orales, el resto de dientes se corresponden con cirros esclerotizados, sin continuidad
con la parte dental de los ganchos orales (Fig. 5.3.3C, D). Sobre esta primera hilera de den-
tículos esclerotizados se observan dos hileras adicionales de cirros menos esclerotizados
(Fig. 5.3.3C, D).

La parte posterior o basal de los ganchos orales, que articula con los brazos anteriores
del esclerito intermedio, está menos esclerotizada y puede ser algo difusa (Fig. 5.3.3A); sin
embargo, se observa continuidad entre las dos partes del gancho oral. En vista lateral, esta
zona basal forma prácticamente un ángulo recto y genera la bóveda donde articula el es-
clerito ectostomal o dental (Fig. 5.3.3C, E). Este esclerito, en las larvas recién eclosionadas,
es poco patente aunque, progresivamente, en larvas cercanas a la muda, se va esclerotizan-
do hasta adoptar en vista lateral un aspecto de varilla triangular (Fig. 5.3.3C).

El labro se dispone en posición dorsal a los ganchos orales, situado entre ellos; tiene
forma de pico, con el extremo distal más esclerotizado que el proximal (Fig. 5.3.3A, F, G).
En vista lateral, el esclerito es más o menos rectilíneo (Fig. 5.3.3A) pero, cuando el esquele -
to cefalofaríngeo no está bien posicionado en la preparación microscópica, ventralmente,
se puede observar un engrosamiento a modo de barriga (Fig. 5.3.3C)que, por tanto, no es
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visible en todos los ejemplares. La parte posterior del labro es recta en visión lateral y se
bifurca lateralmente en dos expansiones poco esclerotizadas que articulan con el esclerito
intermedio (Fig. 5.3.3C, F, G). El esclerito que soporta el labro es una estructura abovedada
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Figura 5.3.3. Morfología externa y del esqueleto cefalofaríngeo de la larva de primer estadio de C. vomitoria
observadas al MO. (A y B) Vista lateral y ventral respectivamente del esqueleto cefalofaríngeo; (C) vista dor-
solateral de las zonas anterior e intermedia del esqueleto cefalofaríngeo; (D-G) diferentes planos de enfoque
de las zonas media y anterior del esqueleto cefalofaríngeo siguiendo la línea del eje “z” en sentido ventro -
dorsal; (H) disposición de las espinas en los segmentos abdominales; (I) detalle del espiráculo posterior en
vista lateral. Abreviaturas: aIV-V: segmentos abdominales; asb: banda espinosa anterior; ci: cirros; dc: cuerno dorsal:
db: puente dorsal; es: esclerito ectostomal; fav: brazo anterior de la placa vertical; is: esclerito intermedio; lb: labro; ll: ló -
bulo labial; lo: órgano labial; ls: esclerito de apoyo al labro; mk: ganchos orales; or: crestas orales; pb: bar parastomal; ps:
pseudocefalón; psb: banda espinosa posterior; pt: penachos de pelos periestigmáticos; rs: hendiduras respiratorias; vc:
cuerno ventral; vo: órgano ventral; vp: placa vertical.
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con la parte dorsal también rectilínea en vista lateral (Fig. 5.3.3A, C), que se encuentra
poco esclerotizado (Fig. 5.3.3F, G), y que articula posteriormente con el puente del esclerito
intermedio (Fig. 5.3.3C).

En la zona intermedia se observan el esclerito intermedio y las barras parastomales.
En vista ventral, el esclerito intermedio tiene forma de “H”, con los brazos anteriores casi
cuatro veces más largos que los posteriores; se encuentra bien esclerotizado y presenta un
puente ancho que une ambos brazos (Fig. 5.3.3F, G). Lateralmente, el esclerito intermedio
se observa también bien esclerotizado y la parte posterior, coincidiendo con el puente, se
encuentra engrosada y abombada ventralmente (Fig. 5.3.3A, C). Esta parte posterior está
fusionada a, o articula con, los brazos anteriores del esclerito basal a través de dos zonas
pequeñas y poco esclerotizadas (Fig. 5.3.3C). Las barras parastomales son dos varillas con
el margen dorsal redondeado (Fig. 5.3.3C) y ligeramente curvadas en vista ventral (Fig.
5.3.3G), cuyos extremos no alcanzan la base de los ganchos orales (Fig. 5.3.3A, C)

En la zona basal se encuentran los escleritos basales, unidos dorsalmente por un
puente en forma de arco y en los que destaca una placa vertical ancha, casi cuatro veces la
anchura del cuerno ventral (Fig. 5.3.3A). Los brazos anteroventrales del esclerito basal son
alargados y delgados, contactando su tercio distal con la barra parastomal (Fig. 5.3.3C, G).
Los cuernos dorsales son un poco más anchos y ligeramente más cortos que los ventrales
(Fig. 5.3.3A). El extremo anterior del puente dorsal parece estar más esclerotizado que el
resto del puente (Fig. 5.3.3A). En vista ventral, se observa un puente transversal que une
los extremos posteriores de los cuernos ventrales (Fig. 5.3.3B). 

Tórax

Los tres segmentos torácicos presentan una banda espinosa anterior que rodea com-
pletamente el cuerpo de la larva, sin embargo, la del primer segmento torácico es más an -
cha (Figs. 5.3.2A, F y 5.3.4D). A su vez, en este segmento, la banda espinosa es ancha en la
zona ventral y se va estrechando progresivamente hacia la zona dorsal, donde el número
de filas de espinas se reduce prácticamente a casi la mitad (Fig. 5.3.2A, F). La morfología
de las espinas varía según la zona de la banda donde se encuentren: dorsalmente son espi-
nas robustas, cónicas con la base muy engrosada (Fig. 5.3.4C), mientras que lateral y ven-
tralmente se aplanan lateralmente adquiriendo la forma de espina de rosal, con forma de
gancho (Fig. 5.3.4A). Cabe destacar que, en la zona ventral, las espinas de las filas más dis-
tales respecto al pseudocefalón presentan un aspecto distinto, son cónicas, alargadas, con
una base estrecha (Fig. 5.3.4B). 

La banda espinosa anterior del segundo y tercer segmentos presenta espinas simila-
res a las dorsales del segmento precedente pero, en muchos casos, se encuentran fusiona-
das formando estructuras bífidas, con una base muy engrosada y dos extremos puntiagu-
dos. En otros casos, sobre todo ventralmente, continúan siendo individuales pero aplana-
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das dorsoventralmente, con forma triangular y el extremo menos definido, más apuntado.

En la zona dorsoventral del primer segmento, se observa una pequeña abertura cer-
cana al surco intersegmentario con el segundo segmento torácico, que se corresponde con
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Figura 5.3.4. Morfología del tórax y abdomen de la larva de primer estadio de C. vomitoria observado al MEB.
(A-C) Espinas de la banda espinosa anterior del primer segmento torácico de las zonas lateroventral cercana
al pseudocefalón, lateroventral alejadas del pseudocefalón y dorsales respectivamente; (D) vista lateroventral
de la banda espinosa anterior del segundo segmento torácico; (E) esbozo del espiráculo anterior; (F) vista la-
teral del primer al cuarto segmento abdominal; (G) vista dorsolateral del cuarto y quinto segmento abdomi-
nal; (H) vista dorsal del quinto y sexto segmento abdominal; (I) vista dorsolateral del séptimo segmento ab -
dominal y la división anal; (J) espinas dorsolaterales de un segmento abdominal; (K) vista lateroventral de la
almohadilla espinosa ventral. Abreviaturas: aI-VII: segmentos abdominales; ad: división anal; as: espiráculo ante -
rior; asb: banda espinosa anterior; cf: hendido: cp: placa circular; cw: almohadilla espinosa ventral; p1-2: papilas poste-
riores 1 y 2; pe: espiráculo posterior; psb: banda espinosa posterior; tI-III: segmentos torácicos; wa: zona arrugada.
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el espiráculo anterior en formación (Fig. 5.3.4E). En la zona ventral de los tres segmentos
torácicos aparecen un par de órganos de Keilin, asociados con, al menos, una sensila basi -
cónica situada en una posición dorsolateral a éstos. También aparecen algunas sensilas en
foseta y basicónicas repartidas alrededor del segmento en su zona central.

Abdomen

El patrón de bandas espinosas dado por Szpila et al. (2014) se confirma en nuestros
especímenes. La banda espinosa anterior presenta las espinas dirigidas hacia la parte pos -
terior del cuerpo y rodean completamente el cuerpo de la larva desde el primer al tercer
segmentos abdominales, se reduce bastante en la zona dorsal de los segmentos cuarto y
quinto y desaparece en la zona dorsal de los segmentos sexto y séptimo (Fig. 5.3.4F, H). La
forma de las espinas en esta banda es muy parecida a las del tercer segmento torácico, son
triangulares, aplanadas dorsoventralmente en las zonas dorsal y lateral (Fig. 5.3.4J) y gan-
chudas en la zona ventral (Fig. 5.3.4K).

La banda espinosa posterior está muy reducida en los siete segmentos abdominales,
no aparecen espinas en la zona dorsal y, prácticamente, tampoco en los laterales excepto en
el séptimo segmento. Esta banda está ausente en el primer segmento y reducida a unas po-
quitas espinas en la zona ventrolateral en el segundo segmento (Fig. 5.3.4F). En cambio, en
los segmentos tercero a quinto, encontramos espinas más o menos abundantes en las zonas
ventral y ventrolateral, mientras que los segmentos séptimo y octavo presentan espinas en
las zonas ventral y lateral en gran número e, incluso, se pueden ver unas poquitas espinas
en la zona dorsal, especialmente en el séptimo (Fig. 5.3.4I). Las espinas en las bandas pos-
teriores se dirigen hacia la parte anterior del cuerpo.

Todas las espinas de los segmentos, independientemente de la zona o si pertenecen a
las bandas anterior o posterior, se encuentran esclerotizadas, al menos, en su extremo dis-
tal (Fig. 5.3.3H).

División anal

La banda espinosa anterior de esta región se dispone únicamente en las zonas ventral
y ventrolateral, con espinas morfológicamente similares a las del resto de segmentos abdo-
minales (Fig. 5.3.5B).

En la zona posterodorsal de este segmento se encuentra el campo espiracular, rodea-
do completamente por siete pares de papilas posteriores y una banda espinosa, cuyas espi -
nas son finas y largas, de aspecto piloso (Fig. 5.3.5A, C, D). Las papilas posteriores impares
son cónicas y muestran una sensila basicónica en su extremo, mientras que las pares, tam -
bién cónicas, son de menor tamaño y muestran un poro sensorial en su extremo (Fig.
5.3.5C). El séptimo par de papilas es de menor tamaño y se encuentra desplazado hacia el
interior del campo espiracular (Fig. 5.3.5A). Los dos espiráculos posteriores se observan
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claramente en la zona dorsal del campo espiracula mientras que, en la zona ventral, apare -
cen un par de áreas rugosas, protruidas y con filas de pequeñas espinas dispuestas en
áreas concéntricas (Fig. 5.3.5A,F).

Los espiráculos posteriores son redondeados y también se encuentran protruidos
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Figura 5.3.5. Morfología de la división anal de la larva de primer estadio de C. vomitoria observada al MEB.
(A) vista posterior de la división anal; (B) vista lateral de la división anal; (C) detalle de las papilas posterio -
res pares e impares; (D) disposición de los espiráculos posteriores; (E) detalle del espiráculo posterior; (F) de-
talle de la papila anal. Abreviaturas: a VII: segmento abdominal VII; ad: división anal; ao: abertura anal; ap: protube -
rancia anal; cw: almohadilla espinosa ventral; p 1-7: papilas posteriores de la 1 a la 7; pd: papila anal; pe: espiráculo
posterior; pla: placa anal; pr: peritrema; pt: penacho de pelos periestigmáticos; rs: hendidura respiratoria; sb: sensila ba-
sicónica; sp: espina; wa: área rugosa.
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(Fig. 5.3.5A, B, D). Cada uno de ellos está formado por dos hendiduras respiratorias, más o
menos rectilíneas, y cuatro penachos de pelos periestigmáticos ramificados (Fig. 5E). Ro-
deando a la placa espiracular aparece el peritrema como una pequeña zona arrugada (Fig.
5.3.3I y Fig. 5.3.5E).

En la zona ventral de la división anal encontramos el campo anal, constituido por la
protuberancia anal (Fig. 5.3.5A, B), en la que destacan las papilas anales a los lados de la
almohadilla central (Fig. 5.3.5F). Las papilas son redondeadas y sobresalientes, con una
sensila basicónica en posición central (Fig. 5.3.5F). La abertura anal aparece en la almoha-
dilla central, como una incisión longitudinal en posición ventral. La protuberancia anal
solo presenta unas pocas espinas, cónicas y robustas, en la zona dorsal de la almohadilla
central (Fig. 5.3.5A, F). 

5.3.3. Descripción del Segundo Estadio Larvario

Pseudocefalón

En este estadio, los lóbulos cefálicos ya se encuentran bien delimitados por el surco
central (Fig. 5.3.6A). Cada lóbulo cefálico presenta una antena en posición dorsal, y un pal-
po maxilar en posición frontolateral (Fig. 5.3.6B). La cúpula de la antena continúa siendo
apuntada, pero su tamaño respecto al anillo basal se ha reducido, resultando ambos de
longitud similar (Fig. 5.3.6D). En la base de la cúpula distal es posible observar varios po -
ros sensoriales rodeándola (Fig. 5.3.6D). La sensila lateral externa del anillo basal está más
desarrollada que en el estadio larvario precedente y es de tipo basicónico, aunque se en -
cuentra rodeada por un anillo de tegumento (Fig. 5.3.6D). La complejidad estructural de
los palpos maxilares es mayor en este estadio larvario, ya que cubren una mayor parte de
lóbulo cefálico y presentan más pliegues del tegumento, confiriéndoles aspecto de roseta
(Fig. 5.3.6C). Los tipos de sensilas y su organización son los mismos que en el estadio lar-
vario anterior: tres sensilas celocónicas y tres basicónicas, una de ellas elongada, dispues-
tas alternadas en un agrupamiento central y un par de sensilas adicionales dorsales a este
grupo central, las sensilas mandibular y antenal, que se sitúan sobre un pliegue del tegu -
mento (Fig. 5.3.6C).

Los órganos ventrales se encuentran mucho más desarrollados y conspicuos, ya que
se encuentran en una protuberancia tegumentaria, justo debajo del lóbulo cefálico (Fig.
5.3.6A, E). Su aspecto es globoso, con una escotadura en el margen interno de su zona me-
dia, confiriéndole aspecto arriñonado (Fig. 5.3.6E). En el centro de cada órgano ventral
aparece una gran sensila de tipo placoideo y una sensila en foseta, aunque se pueden ob-
servar algunas sensilas más de este tipo a su alrededor (Fig. 5.3.6E). En posición dorsal a
las sensilas aparece un número variable de prolongaciones digitiformes de pequeño tama -
ño (como mínimo tres) y una prolongación tegumentaria de aspecto globular (Fig. 5.3.6E).
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La máscara facial se extiende ventralmente a continuación de los lóbulos cefálicos
(Fig. 5.3.6A, B) destacando, respecto a la larva de primer estadio, los numerosos surcos
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Figura 5.3.6. Morfología del pseudocefalón de la larva de segundo estadio de C. vomitoria observada al MEB.
(A y B) vista ventral y lateral respectivamente del pseudocefalón y el primer segmento torácico; (C) detalle
del palpo maxilar; (D) detalle de la antena; (E) detalle del órgano ventral; (F) detalle de los surcos orales y el
lóbulo labial; (G) detalle del órgano labial. Abreviaturas: a/ms: sensila antenal o mandibular; ans: sensila antenal;
as: espiráculo anterior; asb: banda espinosa anterior; asb-2: banda espinosa anterior secundaria; an: antena; br: anillo
basal; cl: lóbulo cefálico; dm: cúpula de la antena; ll: lóbulo labial; lo: lóbulo oral; mp: palpos maxilares; or: surcos ora -
les; sb: sensila basicónica; sb1-3: sensila basicónica del palpo maxilar; sc: sensila celocónica; sc1-3: sensila celocónicas
del palpo maxilar; so: poro sensorial; spl: sensila de tipo placoideo; td: pequeñas digitaciones; vo: órgano ventral; vop:
prominencia del órgano ventral; vos: sensila del órgano ventral; ?: sensilas adicionales del grupo central del palpo maxi-
lar.
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orales que ocupan toda la superficie lateroventral del pseudocefalón. Rodeada por los sur-
cos orales se encuentra la boca funcional, en cuya base aparece el lóbulo labial, de aspecto
triangular (Fig. 5.3.6F), y los órganos labiales, a ambos lados de su base. Los órganos labia -
les son de aspecto redondeado y con una sensila celocónica y otra de tipo placoidea, cada
uno, en su zona central (Fig. 5.3.6G).

Esqueleto cefalofaríngeo

El esqueleto cefalofaríngeo en este estadio presenta la mayor parte de los escleritos
indicados en el anterior estadio larvario, aunque las zonas de los ganchos orales e interme-
dia se encuentran muy modificadas, habiendo desaparecido el labro y el esclerito que lo
soporta y apareciendo los escleritos labiales anteriores y posteriores (Fig. 5.3.7A, B).

La parte dental de los ganchos orales es fina y curvada con el extremo puntiagudo y
está angulada hacia la zona dorsal respecto a la parte basal, mientras que esta última parte
muestra, en vista lateral, una proyección dorsal con el extremo truncado y un área central
menos esclerotizada (Fig. 5.3.7A, C). En vista ventral, la parte basal del gancho oral parece
estar separada, o divergir, del cuerpo central del esclerito (Fig. 5.3.7B, E). Esta parte, ven-
tralmente, forma una proyección donde articula el esclerito dental.

El esclerito dental tiene forma triangular (Fig. 5.3.7A), o de gatillo cuando se encuen-
tra en una larva recién mudada (Fig. 5.3.7C), siendo su zona más ancha la que articula con
la parte ventral del gancho oral.

El esclerito labial anterior es impar y solo se puede observar en vista dorsal o ventral
ya que, al encontrarse entre las partes basales de los ganchos orales, queda oculto en vista
lateral (Fig. 5.3.7A, B). Tiene forma de arco dispuesto transversalmente al eje longitudinal
del cuerpo, con la parte curvada hacia la zona dorsal y los brazos recorriendo la cara inter-
na de los ganchos orales (Fig. 5.3.7F). La superficie ventral de la curvatura del arco presen-
ta dos engrosamientos donde articulan los escleritos labiales posteriores (Fig. 5.3.7F). EL
esclerito labial posterior es par y se encuentra situado oblicuamente entre los brazos ante -
riores del esclerito intermedio aunque, en vista lateral, se puede observar cuando éste se
encuentra ligeramente desplazado ventralmente (Fig. 5.3.7D). La forma de estos escleritos
es más o menos rectangular, y presenta una ventana de pequeño tamaño en su cara interna
(Fig. 5.3.7F). Ambos escleritos parecen articulados conel esclerito intermedio a través de
unas pequeñas proyecciones de su ángulo posterior externo (Fig. 5.3.7F).

El esclerito intermedio tiene forma de “H” en vista ventral o dorsal, con los brazos
anteriores y posteriores de la misma longitud, si bien los anteriores son truncados distal -
mente y los posteriores apuntados (Fig. 5.3.7F). El puente que une ambos brazos es delga-
do y arqueado (Fig. 5.3.7F). En visión lateral, el esclerito intermedio parece una barra lige-
ramente arqueada dorsalmente mientras que, ventralmente, aparece una proyección con el
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extremo distal truncado, que coincide con la posición del puente del esclerito (Fig. 5.3.7D).

La barra parastomal es un esclerito delgado y rectilíneo que conecta con el esclerito
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Figura 5.3.7. Morfología externa y del esqueleto cefalofaríngeo de la larva de segundo estadio de C. vomitoria
observada al MO. (A y B) vista lateral y ventral respectivamente del esqueleto cefalofaríngeo; (C) detalle del
esclerito dental; (D) detalle del esclerito intermedio y el esclerito labial posterior en vista lateral; (E y F) dos
planos de enfoque siguiendo el eje “z” en sentido ventrodorsal de las zonas intermedias y de los ganchos
orales; (G) espiráculo anterior; (H) espinas dorsales de un segmento torácico; (I) espinas ventrales de un seg-
mento abdominal; (J) espiráculo posterior. Abreviaturas: ae: estructura adicional del espiráculo; al: esclerito labial
anterior; asb: banda espinosa anterior; b: botón/cicatriz ecdisial; db: puente dorsal; dc: cuerno dorsal; fa: estructura con
forma de abanico; fav: brazo anterior de la placa vertical; is: esclerito intermedio; isb: puente del esclerito intermedio;
mk: gancho oral; or: cresta oral; pap: papilas; pb: barra parastomal; pl: esclerito labial posterior; pp: proyección posterior
del gancho oral; pr: peritrema; psb: banda espinosa posterior; pt: penacho de pelos periestigmáticos; rs: hendidura respi-
ratoria; sd: esclerito dental; vb: puente ventral; vc: cuerno ventral; vp: placa vertical; w: ventana del cuerno.
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basal y tiene una longitud que alcanza la mitad del esclerito intermedio (Fig. 5.3.7A). 

El esclerito basal se encuentra muy esclerotizado, la placa vertical es muy ancha,
prácticamente el doble que el ancho del cuerno ventral y los cuernos dorsal y ventral tie -
nen una longitud similar, aunque el ventral es ligeramente más corto (Fig. 5.3.7A). El mar-
gen dorsal del cuerno dorsal es casi rectilíneo y su extremo posterior es más o menos romo
(Fig. 5.3.7A). El cuerno ventral presenta una ventana dorsal en una expansión a modo de
quilla y su extremo posterior es oblicuo (Fig. 5.3.7A). Los brazos anteriores ventrales de la
placa vertical son convergentes y están unidos por un puente ventral arqueado (Fig. 5.3.7B,
E). El puente dorsal es romo, aunque presenta una espina que le hace parecer apuntado
(Fig. 5.3.7A).

Tórax

La banda espinosa anterior del primer segmento torácico rodea completamente el
cuerpo de la larva, su anchura dorsalmente es la mitad que ventralmente pero, en su con-
junto, es más ancha que las del resto de segmentos torácicos (Figs. 5.3.6A y 5.3.8D). En po -
sición ventral presenta una segunda franja espinosa adicional separada por un surco tegu-
mentario. La morfología de las espinas en esta banda es diferente respecto a la descrita en
larva de primer estadio pero, también en este caso, dicha morfología varía según su posi -
ción en la banda espinosa. De este modo, las filas de espinas próximas al pseudocefalón en
posición lateroventral presentan espinas cónicas robustas, fusionadas en grupos de dos a
tres unidades, constituyendo estructuras espinosas con una base muy gruesa y dos o tres
extremos puntiagudos y esclerotizados (Fig. 5.3.8A). En cambio, las filas de espinas más
alejadas del pseudocefalón en esta zona no están fusionadas por su base y son también có -
nicas, pero más estrechas y de aspecto piloso (Fig. 5.3.8B). Dorsalmente, las espinas son
triangulares, con la base ancha y el extremo redondeado, como el pico de un pato (Fig.
5.3.8E). La banda ventral adicional está formada por espinas individuales, de aspecto
triangular y dispuestas en filas cortas a modo de peines (Fig. 5.3.8C).

Las bandas espinosas anteriores del segundo y tercer segmentos son más estrechas
(Fig. 5.3.8D), aunque también rodean completamente el cuerpo de la larva. Las espinas
presentan su extremo distal de aspecto similar en ambos segmentos: redondeado, a modo
de pico de pato. Sin embargo, las que se encuentran en la zona dorsal son más robustas,
con bases anchas y globosas, las laterales son triangulares y algo aplanadas y las ventrales
similares a las dorsales pero con las bases aplanadas (Fig. 5.3.8E-G). Es común que, entre
las espinas de extremo redondeado, puedan aparecer algunas espinas con extremo apunta -
do, aunque su número se va reduciendo, hasta desaparecer, a partir del tercer segmento to -
rácico hasta el final del abdomen. El extremo de todas estas espinas se encuentra fuerte -
mente esclerotizado (Fig. 5.3.7H).

En el primer segmento torácico, en posición laterodorsal, aparecen los espiráculos an-
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teriores (Fig. 5.3.8D). En este estadio larvario tienen forma de abanico, con nueve papilas
respiratorias alineadas (Figs. 5.3.7G y 5.3.8H). Estas papilas tienen el extremo distal redon-
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Figura 5.3.8. Morfología de los segmentos torácicos y abdominales de la larva de segundo estadio de C. vomi-
toria observada al MEB. (A-C) Espinas de la banda espinosa anterior del primer segmento torácico de la zona
lateroventral cercanas al pseudocefalón, lateroventral distales al pseudocefalón y ventrales de la segunda
franja espinosa respectivamente; (D) vista lateral de la banda espinosa anterior del segundo segmento toráci-
co y posición del espiráculo anterior; (E-G) espinas de la banda espinosa anterior del tercer segmento toráci -
co en posición dorsal, lateral y ventral respectivamente; (H) espiráculo anterior; (I) vista dorsolateral de la
banda espinosa posterior del séptimo segmento abdominal; (J) vista ventral de la almohadilla espinosa ven -
tral del sexto intersegmento; (K) espinas dorsales del quinto segmento abdominal. Abreviaturas: aVIII: séptimo
segmento abdominal; ad: división anal; as: espiráculo anterior; asb: banda espinosa anterior; fa: estructura en forma de
abanico; ig: surco intersegmental; p1-2: papilas posteriores; pap: papilas; pe: espiráculo posterior; rs: hendiduras respi-
ratorias; sf: sensila en foseta; tI-II: segmentos torácicos.
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deado y dividido por una hendidura respiratoria que atraviesa más de la mitad de la papi -
la, dándole aspecto de herradura (Fig. 5.3.8H)

En la zona anteroventral de los tres segmentos torácicos destacan los órganos de Kei-
lin, con la misma estructura que la ya descrita en larva de primer estadio. Rodeando cada
segmento en su zona media aparecen numerosas sensilas en foseta y, en menor número, al -
guna sensila basicónica (Fig. 5.3.8B, D).

Abdomen

El patrón de bandas espinosas descrito para el primer estadio larvario se mantiene en
este segundo estadio, si bien las bandas espinosas posteriores del sexto y séptimo segmen -
to son más patentes (Fig. 5.3.8I).

La banda espinosa anterior aparece en todos los segmentos abdominales pero, a par -
tir del quinto segmento, comienza a disminuir el número de espinas en las zonas dorsal y
laterodorsal, hasta desaparecer completamente en el séptimo segmento y la división anal.
Ventralmente, a partir del segundo segmento abdominal comienza a aparecer alguna línea
de espinas formando una banda espinosa posterior, que sólo llega a rodear el segmento
completamente a partir del sexto segmento.

La morfología de las espinas en estas bandas espinosas es similar a la observada en el
segundo y tercer segmentos torácicos. En la zona ventral, la banda anterior se desdobla,
dejando una pequeña zona central sin espinas (Fig. 5.3.8J), pudiendo aparecer algunas es -
pinas comprimidas lateralmente a modo de espinas de rosal. Las espinas de la banda espi-
nosa posterior en esta zona suelen ser de pequeño tamaño y cónicas . Las espinas dorsales
y laterales suelen tener el aspecto de pico de pato (Fig. 5.3.8K). Todas las espinas se en -
cuentran fuertemente esclerotizadas (Fig. 5.3.7I).

Aunque el tegumento de nuestras muestras ha quedado arrugado tras el tratamiento
de preparación para MEB, se observan algunas sensilas en fosetas dispersas alrededor de
los segmentos abdominales en su zona central.

División anal

El campo espiracular, que ha sufrido modificaciones durante el desarrollo larvario,
mantiene la banda de espinas filamentosas o pilosas a su alrededor (Fig. 5.3.9A), aunque
en este estadio se pueden observar algunas espinas con el extremo distal bífido (Fig.
5.3.9B, D). Las papilas posteriores rodean a la banda espinosa y consisten en unas estructu -
ras engrosadas de aspecto cónico; donde las papilas impares presentan sensilas basicónicas
en el extremo, mientras que las pares presentan sensilas en foseta (Fig. 5.3.9B). Las sépti-
mas papilas también son cónicas pero de menor tamaño que los anteriores y se encuentran
desplazadas al interior de la franja espinosa, entre las dos áreas rugosas (Fig. 5.3.9A).
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Los discos espiraculares son redondos, no están protruídos y se encuentran dispues -
tos muy cerca uno de otro (Fig. 5.3.9A, D). En la zona ventral del campo espiracular apare-
cen las áreas rugosascon pequeñas o diminutas espinas en hileras concéntricas (Fig.
5.3.9C); tampoco se encuentran protruídas.

Cada espiráculo posterior presenta dos hendiduras respiratorias, más o menos para-
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Figura 5.3.9. Morfología de la división anal de la larva de segundo estadio de C. vomitoria observada al MEB.
(A) Vista posterior; (B) detalle de las papilas posteriores dorsales; (C) detalle de la zona rugosa mostrando las
áreas concéntricas de espinas; (D) disposición de los espiráculos en el campo espiracular; (E) detalle de un
espiráculo posterior; (F) vista ventral de la protuberancia anal. Abreviaturas: ae: estructura adicional del espirá-
culo; ao: abertura anal; ap: protuberancia anal; p1-7: papilas posteriores; pd: papila anal; pe: espiráculo posterior; pla:
placa anal; pr: peritrema; pt: penacho de pelos periestigmáticos; rs: hendidura respiratoria; sp: espinas; wa: área arruga-
da.
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lelas, y cuatro mechones de pelos periestigmáticos, tres de ellos asociados a los laterales de
las hendiduras respiratorias y uno asociado a la parte apical de lo que parece ser una pe-
queña hendidura sin desarrollar (Fig. 5.3.9E). Los penachos periestigmáticos asociados a
los laterales de las hendiduras respiratorias son anchos, con muchas ramificaciones, mien -
tras que el que está asociado a la hendidura sin desarrollar es estrecho, con un número de
ramificaciones mucho menor (Fig. 5.3.9E). El disco espiracular está rodeado por un peritre -
ma bien esclerotizado, pero incompleto, ya que no se extiende para rodear la cicatriz ecdi -
sial (Fig. 5.3.7J). El peritrema tampoco se extiende entre las hendiduras respiratorias.

La división anal mantiene la morfología general descrita para la larva de primer esta -
dio. El campo anal se encuentra en posición ventral, constituido por una protuberancia
anal redondeada que se encuentra muy cerca de la zona intersegmentaria (Fig. 5.3.9A). La
protuberancia anal está revestida dorsal y ventralmente por franjas de espinas de base an -
cha y extremo puntiagudo, pero no forman una banda alrededor de la abertura anal, ya
que no hay espinas en los laterales (Fig. 5.3.9F). Las papilas anales no presentan espinas y
mantienen la forma globosa del primer estadio larvario con una sensila basicónica en su
extremo (Fig. 5.3.9F).

5.3.4. Descripción del Tercer Estadio Larvario

Pseudocefalón

El pseudocefalón en este estadio larvario se encuentra completamente bilobulado an-
teriormente (Fig. 5.3.10B), con los lóbulos cefálicos claramente separados en vista frontal
(Fig. 5.3.10B). Entre ambos lóbulos, definiendo anteriormente la boca funcional, se observa
una estructura a modo de nariz (Fig. 5.3.10B). Los lóbulos cefálicos presentan forma ovala -
da en vista lateral y alargada frontalmente (Fig. 5.3.10A, B) destacando en ellos las antenas
y los palpos maxilares dispuestos lateralmente (Fig. 5.3.10A, B). En este estadio larvario se
observan poros sensoriales alrededor de los lóbulos cefálicos.

Las antenas presentan la cúpula distal reducida, manteniendo la forma cónica, aun-
que en los ejemplares estudiados se suele encontrar arrugada y parcialmente retraída en el
anillo basal (Figs. 5.3.10D y 5.3.11B). La sensila antenal externa del anillo basal se observa
en el centro de un anillo tegumentario, y da la impresión de ser celocónica (Fig. 5.3.10D).
La retracción de la cúpula distal puede provocar que no se observe esta sensila, al igual
que los poros sensoriales de su base.

Los palpos maxilares presentan un mayor número de pliegues del tegumento que re-
cogen a las sensilas dorsales adicionales, dando lugar a una estructura redondeada en for-
ma de roseta (Figs. 5.3.10C y 5.3.11A). La disposición y tipo de sensilas del grupo central se
ajusta a lo ya descrito en los anteriores estadios larvarios (Fig. 5.3.10E). La única sensila
que no está asociada a un pliegue del tegumento es la más dorsal de las sensilas adiciona -
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les (Fig. 5.3.10C).

Ventralmente, a continuación de los lóbulos cefálicos se dispone la máscara facial,
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Figura 5.3.10. Morfología del pseudocefalón y de la banda espinosa del primer segmento torácico de larva de
tercer estadio de C. vomitoria observada al MEB. (A-B) Vista lateral y frontal respectivamente del pseudocefa-
lón; (C) vista lateral del lóbulo cefálico mostrando la antena y el palpo maxilar; (D) antena; (E) palpo maxilar;
(F) órgano ventral; (G) labio; (H) lóbulo labial. Abreviaturas: a/ms: sensila antenal o mandibular; an: antena; ans:
sensila antenal; asb: banda espinosa anterior; asb-2: banda espinosa anterior secundaria; br: anillo basal; cl: lóbulo cefá -
lico; dm: cúpula de la antena; ll: lóbulo labial; lo: lóbulo oral; mo: abertura oral funcional; mp: palpo maxilar; mps: sen-
silas del palpo maxilar; no: estructura similar a nariz; or: surcos orales; sb1-3: sensila basicónica de palpo maxilar; sc:
sensila celocónica; sc1-3: sensila celocónica de palpo maxilar; tI: segmento torácico.; td: pequeñas digitaciones; vo: ór -
gano ventral; vop: prominencia del órgano ventral.; ?: sensilas adicionales del grupo central del palpo maxilar.
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muy desarrollada, que en este estadio larvario ocupa completamente el área lateroventral
del pseudocefalón (Fig. 5.3.10A). Los surcos orales son muy numerosos y rodean comple -
tamente los órganos ventrales. En la parte posterior de la boca funcional se encuentra el ló-
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Figura 5.3.11. Morfología externa de la larva de tercer estadio de C. vomitoria observada al MO. (A) Lóbulo
cefálico; (B) antena; (C) espinas dorsales del segundo segmento torácico; (D) espiráculo anterior; (E) espinas
ventrales del creeping welt del sexto segmento abdominal; (F) papilas posteriores de la división anal; (G)
zona arrugada de la división anal; (H) disposición de los espiráculos posteriores y métricas utilizadas en la
descripción; (I) espiráculo posterior. Abreviaturas: ae: estructura adicional del espiráculo; an: antena; ans: sensila
antenal; asb: banda espinosa anterior; b: botón/cicatriz ecsidial; br: anillo basal; dA: distancia entre espiráculos; dB: diá -
metro del espiráculo; dm: cúpula de la antena; fa: estructura con forma de abanico; mp: palpo maxilar; mps: sensilas del
palpo maxilar; p5-7: papilas 5 a 7; pr: peritrema; psb: banda espinosa posterior; pt: penacho de pelos periestigmáticos;
rs: hendidura respiratoria; vo: órgano ventral; wa: área arrugada.
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bulo labial, que tiene forma triangular y una base más desarrollada, a cuyos lados se dis -
ponen los órganos labiales (Fig. 5.3.10G), de menor tamaño relativo que en los estadios lar-
varios anteriores. En los órganos labiales también se observa una sensila celocónica y una
de tipo placoideo bien definidas (Fig. 5.3.10H).

En este estadio, los órganos ventrales tienen forma acorazonada, con una sensila pla -
coidea de gran tamaño en la base de la escotadura lateral, rodeada dorsalmente por una
fila de cuatro proyecciones digitiformes de distintos tamaños (Fig. 5.3.10F). A continua-
ción, y cubiertas dorsalmente por una proyección alargada y engrosada, aparecen hasta
tres poros sensilares de diferente tamaño (Fig. 5.3.10F). 

Esqueleto cefalofaríngeo

El grado de esclerotización del esqueleto cefalofaríngeo en este estadio larvario es
mayor que en los precedentes, lo que dificulta enormemente la observación de los escleri-
tos por transparencia. Sin embargo, el patrón de escleritos, su número y distribución coin-
cide con lo descrito para la larva de segundo estadio, pudiendo observarse alguna varia-
ción morfológica en alguno de ellos y nuevos escleritos, como el esclerito oral (Fig.
5.3.12A, B).

El esclerito oral se sitúa ventralmente entre la zona dental de los ganchos orales y, en
vista lateral, tiene forma de varilla curvada con el extremo anterior apuntado y el posterior
romo, y forma triangular en vista ventral, con la parte posterior ligeramente bifurcada
(Fig. 5.3.12C, H). Los ganchos orales presentan un borde dorsal rectilíneo en la zona basal,
limitándose la curvatura a la zona dental, pero ésta ultima parte no queda elevada por en -
cima de la parte basal, como ocurría en el estadio larvario precedente (Fig. 5.3.12A). La
protuberancia dorsal posterior de la zona basal de los ganchos orales está muy bien defini -
da, la parte central de esta zona está menos esclerotizada y aparece una pequeña espina en
el ángulo ventral anterior, justo delante del esclerito dental (Fig. 5.3.12D, F).

El esclerito dental es triangular, con el borde anterior ligeramente curvo, y se sitúa
ventralmente a la parte basal del gancho oral, articulando en un alveolo de esta estructura
(Fig. 5.3.12D).

El esclerito labial anterior y los escleritos labiales posteriores se encuentran situados
y son morfológicamente similares a lo descrito en la larva de segundo estadio (Fig. 5.3.12F,
G). El esclerito intermedio conserva las características generales indicadas en el estudio
precedente, si bien la expansión ventral del puente tiene forma triangular en vista lateral
(Fig. 5.3.12E,G). La barra parastomal es una varilla delgada cuyo extremo está ligeramente
curvado hacia la zona dorsal en su extremo distal; su longitud casi alcanza la del esclerito
intermedio (Fig. 5.3.12E).

El esclerito basal de este estadio también mantiene las principales características indi-
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cadas en el estadio precedente. El cuerno dorsal es ligeramente más largo que el cuerno
ventral y tiene los extremos más esclerotizados; presenta una ventana ovalada en la aleta
dorsal del cuerno ventral; se observa un puente ventral anterior bastante marcado (Fig.
5.3.12A, B, E). En cambio, en las larvas cercanas a la pupación, aparece un área ligeramente
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Figura 5.3.12. Morfología del esqueleto cefalofaríngeo de la larva de tercer estadio de C. vomitoria observada
al MEB. (A y B) vista lateral y ventral respectivamente; (C) detalle del esclerito oral en vista lateral; (D) deta-
lle del esclerito dental; (E) detalle del esclerito intermedio; (F) vista ventrolateral de la complejidad estructu -
ral de la zona intermedia; (G) vista ventral de las zonas intermedias y anterior; (H) detalle del esclerito oral
en vista ventral. Abreviaturas: al: esclerito labial anterior; db: puente dorsal; dc: cuerno dorsal; fau: brazo anterior de
la placa vertical; is: esclerito intermedio; isb: puente del esclerito intermedio; mk: gancho oral; od: depresión óptica; os:
esclerito oral; pb: barra parastomal; pl: esclerito labial posterior; pp: proyección posterior del gancho oral; sd: esclerito
dental; sp: espina; vb: puente ventral; vc: cuerno ventral; vp: placa vertical; w: ventana del cuerno.
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esclerotizada en la zona anterior de la placa vertical denominada depresión óptica (Fig.
5.3.12A).

Tórax

La disposición de la banda espinosa anterior en los segmentos torácicos es igual a la
que presentaba la larva de segundo estadio; incluso, la morfología de las espinas también
es similar, aunque éstas son más robustas y no se observan variaciones morfológicas mar-
cadas entre las diferentes zonas de la banda, a excepción de la banda del primer segmento
(Figs. 5.3.10A, B y 5.3.13C). Las espinas de la zona dorsal de esta banda tienen una base an-
cha y globosa, el extremo distal redondeado y pueden presentar fusiones de dos o más
unidades (Fig. 5.3.13A), pudiendo observarse espinas bífidas e, incluso, multífidas. Las es-
pinas de las zonas lateroventral y ventral son cónicas, alargadas y apuntadas (Fig. 5.3.13B).
En la zona ventral de esta banda aparece una segunda banda de espinas, cuya morfología
es diferente de las anteriores, ya que son triangulares, aplanadas dorsoventralmente y se
disponen en filas cortas a modo de peines (Fig. 5.3.13B).

La morfología de las espinas alrededor del segundo y tercer segmentos torácicos es
triangular y de extremos romos, similares a un pico de pato (Figs. 5.3.11C y 5.3.13C). Tan
solo las filas de espinas más alejadas del surco intersegmental pueden presentar espinas
con el extremo distal en pico fusionadas en su base, formando estructuras similares a pei -
nes. Todas las espinas se encuentran fuertemente esclerotizadas, al menos en su tercio dis -
tal (Fig. 5.3.11C).

Los espiráculos anteriores aparecen en posición lateral y presentan de nueve a diez
papilas respiratorias (Figs. 5.3.11D y 5.3.13C). Ventralmente, en una posición anterior, to-
dos los segmentos torácicos presentan órganos de Keilin. En la zona media de cada seg-
mento se pueden observar varias sensilas en foseta dispuestas en toda su superficie.

Abdomen

El patrón de bandas espinosas observado en los estadios precedentes se mantiene en
la larva de tercer estadio. Básicamente, todos los segmentos presentan una banda espinosa
anterior que, del primer al quinto segmento, rodea completamente el cuerpo del animal
(Fig. 5.3.13E); comienza a reducirse dorsalmente en el sexto segmento y desaparece com -
pletamente en esta zona en el séptimo y la división anal (Fig. 5.3.13G). La banda espinosa
posterior aparece solo ventralmente a partir del segundo segmento abdominal y, a partir
del quinto segmento, comienza a ocupar las zonas laterales (Fig. 5.3.13F), hasta alcanzar
toda la zona dorsal en el sexto y séptimo segmentos (Fig. 5.3.13G). Sin embargo, en este es-
tadio larvario, en las zonas laterales de todos los segmentos, a excepción del primero, se
observa claramente que la banda espinosa anterior se desdobla formando una pequeña al-
mohadilla espinosa lateral (Fig. 5.3.13F).

Pág. 117



Resultados Morfología Estadios Inmaduros Calliphoridae

La morfología de las espinas alrededor del segmento es muy similar y se ajusta al
modelo de base ancha y extremo distal redondeado a modo de pico de pato (Figs. 5.3.11E y
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Figura 5.3.13. Morfología de los segmentos torácicos y abdominales de la larva de tercer estadio de C. vomito-
ria observada al MEB. (A-B) Espinas de la banda espinosa anterior del primer segmento torácico de las zonas
dorsal y lateroventral anterior y posterior respectivamente; (C) vista lateral de la banda espinosa anterior del
segundo segmento torácico y posición del espiráculo anterior; (D) espiráculo anterior; (E) vista dorsolateral
de la banda espinosa anterior del segundo y tercer segmento abdominal; (F) intersegmento en vista dorsal
entre el sexto y el séptimo segmento abdominal; (G) banda espinosa posterior del séptimo segmento; (H) al -
mohadilla espinosa ventral del segundo intersegmento abdominal; (I) membrana de burbujas del primer
segmento torácico. Abreviaturas: aI-VII: segmentos abdominales; as: espiráculo anterior; asb: banda espinosa ante -
rior; asb-2: banda espinosa anterior secundaria; bm: membrana de burbujas; fa: estructura en forma de abanico; ig: sur -
co intersegmental; or: surcos orales; psb: banda espinosa posterior; rs: hendiduras respiratorias; tI-II: segmentos toráci -
cos; sp: espinas.
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5.3.13F, H). Las espinas de las bandas espinosas posteriores en las zonas ventrales pueden
ser cónicas. Ambos tipos de espinas se encuentran fuertemente esclerotizadas (Fig. 5.3.11E,
F).

El primer segmento abdominal presenta la denominada “membrana de burbujas” en
posición laterodorsal, cercana al surco intersegmentario (Fig. 5.3.13E). Esta estructura se
caracteriza por consistir en una depresión circular del tegumento donde aparecen confina -
das numerosas protuberancias redondeadas de un tamaño similar (Fig. 5.3.13I). Esta es -
tructura dará lugar al cuerno respiratorio en el pupario (Fig. 5.3.15E).

División anal

La división anal es una región corta en relación a los segmentos precedentes (Fig.
5.3.14, B). Los campos espiracular y anal se observan claramente diferenciados en este esta-
dio larvario y, en general, aparecen las mismas estructuras que las ya descritas en esta
zona para los estadios precedentes (Fig. 5.3.14A). El campo espiracular, en ocasiones, se
encuentra algo hundido, dando la apariencia de ser una cavidad que queda delimitada por
una banda de espinas largas y finas, de aspecto piloso. Las papilas posteriores de la prime-
ra a la sexta también rodean a la banda de espinas, y la séptima papila queda dentro del
campo espiracular. Las papilas posteriores son cónicas y presentan su base rodeada por
protuberancias redondeadas (Fig. 5.3.14C).

Los espiráculos posteriores están muy próximos el uno al otro, a una distancia media
de 144±42 µm, si atendemos a su diámetro medio (325±19 µm) (Figs. 5.3.11H y 5.3.14D).
Cada uno presenta tres hendiduras respiratorias y cuatro penachos de pelos peristigmáti -
cos, tres de ellos asociados a los laterales de las hendiduras respiratorias y el cuarto en el
extremo de lo que parece ser una hendidura no desarrollada (o no funcional) (Fig. 5.3.14D,
E). Rodeando a los espiráculos posteriores se observa el peritrema, y en su base se dispone
el botón o cicatriz ecsidial (Fig. 5.3.14E). El peritrema de C. vomitoria es más o menos re-
dondeado y completamente cerrado, aunque en la zona del botón ecsidial está menos es-
clerotizado (Fig. 5.3.11I). Debajo de los espiráculos posteriores, dentro del área espiracular,
aparece un área rugosa formada por pequeñas espinas esclerotizadas, dispuestas en semi-
círculos concéntricos (Figs. 5.3.11G y 5.3.14A). El resto de la superficie del área espiracular
presenta pequeñas protuberancias redondeadas (Fig. 5.3.14D).

El campo anal lo constituye la protuberancia anal y se observa un surco que lo separa
del campo espiracular (Fig. 5.3.14A). La abertura anal se encuentra rodeada de espinas có -
nicas, de base ensanchada y extremo apuntado, en ocasiones con aspecto de espinas de un
rosal (Fig. 5.3.14F), que se encuentran bien esclerotizadas (Fig. 5.3.11F). A ambos lados de
la almohadilla central aparecen las papilas anales desprovistas de espinas (Fig. 5.3.14F) y
con una sensila basicónica en su extremo. A ambos lados de la abertura anal se observan
unas placas rectangulares, cubiertas de pequeñas espinas, que se corresponden con las pla-
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cas anales (Fig. 5.3.14F), aunque no son una estructura muy destacable en esta especie.
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Figura 5.3.14. Morfología de la división anal del tercer estadio larvario de C. vomitoria observada al MEB. (A)
vista posterior; (B) vista lateral; (C) detalle de las papilas posteriores dorsales; (D) disposición de los espirá -
culos posteriores en el campo espiracular; (E) detalle del espiráculo posterior; (F) detalle de la protuberancia
anal. Abreviaturas: aVII: séptimo segmento abdominal; ad: división anal; ae: estructura adicional del espiráculo; ao:
abertura anal; ap: protuberancia anal; asb: banda espinosa anterior; b: botón; p1-7: papilas posteriores; pd: papilas ana -
les; pe: espiráculo posterior; pla: placa anal; pr: peritrema; psb: banda espinosa posterior; pt: penachos de pelos periestig -
máticos; rp: protuberancia redondeada; rs: hendiduras respiratorias; sp: espinas; wa: área arrugada.
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5.3.5. Descripción del Pupario.

La pupa tiene forma de barril con ambos extremos redondeados (Fig. 5.3.15A, B). El
pseudocefalón y el primer segmento se encuentran retraídos hacia el interior de los seg -
mentos torácicos, por lo que se observa la superficie completamente arrugada, siendo los
espiráculos anteriores la única estructura diferenciable (Fig. 5.3.15C). En los espiráculos
aún es posible diferenciar su forma en abanico y la distribución y número de las papilas
respiratorias (Fig. 5.3.14D).

El resto de segmentos torácicos y los segmentos abdominales también se encuentran
algo acortados, por lo que la superficie se observa cubierta de arrugas y pliegues; sin em-
bargo, es posible diferenciar el patrón de bandas espinosas descritos para la larva de tercer
estadio, así como la forma de las espinas (Fig. 5.3.15A, B, F).

En el primer segmento abdominal se pueden observar los cuernos respiratorios en
posición dorsolateral (Fig. 5.3.15A). Son estructuras exclusivas de los puparios que en este
caso, tienen forma pseudocónica y están cubiertos, parcialmente, por la membrana de bur -
bujas que aparece en la larva de tercer estadio (Fig. 5.3.15E).

A pesar de que la superficie del tegumento está muy arrugada, es posible distinguir
las huellas de las inserciones musculares, que ya eran visibles en el estadio larvario prece-
dente.

La organización estructural de la división anal se ha conservado, aunque gran parte
de las estructuras descritas en larva de tercer estadio se encuentran colapsadas (Fig.
5.3.15G, H). Se pueden diferenciar perfectamente los campos anal y espiracular (Fig.
5.3.15G). En el campo anal se observan las papilas anales, la cicatriz que se corresponde
con la abertura anal y las bandas de espinas que la rodean (Fig. 5.3.15G). En el campo espi-
racular se diferencian claramente los espiráculos posteriores con todas sus estructuras (Fig.
5.3.15I), las papilas posteriores e incluso las áreas arrugadas (Fig. 5.3.15G).
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Figura 5.3.15: Morfología de la pupa de C. vomitoria observada la MEB. (A) mitad anterior de la pupa; (B) mi-
tad posterior de la pupa; (C) vista frontal del pseudocefalón colapsado y segmentos abdominales; (D) detalle
del espiráculo anterior; (E) detalle del cuerno respiratorio; (F)detalle de la banda espinosa anterior de un seg -
mento abdominal en vista dorsal; (G) vista posterior de la división anal; (H) detalle de una papila posterior;
(I) detalle del espiráculo posterior. Abreviaturas: aI-VII: segmentos abdominales; ad: división anal; ae: estructura
adicional del espiráculo; ap: protuberancia anal; as: espiráculo anterior; asb: banda espinosa anterior; b: botón; bm:
membrana de la burbuja; fa: estructura en forma de abanico; p 1-7: papilas posteriores; pd: papila anal; pe: espiráculo
posterior; pr: peritrema; psb: banda espinosa posterior; ps-c: pseudocefalón colapsado; pt: penacho de pelos periestigmá-
ticos; rh: cuerno respiratorio; rs: hendidura respiratoria; wa: área arrugada.
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5.4. Estudio morfológico de los estadios inmaduros de C. albiceps

5.4.1. Descripción del Huevo

El huevo es alargado y estrecho (longitud media: 1,29±0,05 mm; anchura media
0,30±0,02 mm), con forma oblonga (Fig. 5.4.1A). El extremo anterior está truncado por la
presencia de la placa micropilar, mientras que el extremo posterior es redondeado (Fig.
5.4.1A). La superficie del huevo parece lisa (Fig. 5.4.1C), aunque a gran aumento presenta
una delicada reticulación hexagonal (Fig. 5.4.1D). La ornamentación coriónica se puede ver
enmascarada por la presencia del extracorion (Fig. 5.4.1G). El extracorion es una capa que
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Figura 5.4.1. Morfología externa del huevo de C. albiceps observado al MEB. (A) Aspecto general del huevo
en vista dorsal; (B) aspecto de los pliegues de eclosión y del plastron; (C) detalle del polo anterior donde se
encuentra la placa micropilar y la forma de “Y” del plastrón; (D) detalle de la ornamentación coriónica; (E-D)
detalle del plastrón en la zona posterior y anterior, respectivamente, del huevo; (G) aspecto de la placa mi-
cropilar cubierto por el extracorion. Abreviaturas: bpl: borde del pliegue de eclosión; cs: superficie coriónica; m: mi-
cropilo; pm: placa micropilar; pls: plastrón; x: zona transversal de los pliegues de eclosión.
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envuelve al huevo y cuya función, entre otras, es proteger a los huevos dentro del oviduc-
to (Ubero-Pascal y Puig, 2007; Ubero-Pascal et al., 2005) y que desaparece, delaminándose,
cuando el huevo ha sido puesto. 

Los pliegues de eclosión aparecen en la zona dorsal del huevo como engrosamientos
coriónicos que delimitan la zona media o plastrón. Ambas estructuras se extienden prácti-
camente por toda la longitud del huevo, quedando libre tan sólo el extremo posterior (Fig.
5.4.1A). Los pliegues de eclosión presentan una anchura uniforme en, prácticamente, toda
su longitud, aunque en la parte anterior del huevo son ligeramente más anchas en la zona
que rodea la placa micropilar (Fig. 5.4.1B, C). El pliegue de eclosión transversal, que rodea
parcialmente la placa micropilar, es redondeado, aunque confiere a esta zona forma de “Y”
(Fig. 5.4.1C).

El plastrón es estrecho ya que los pliegues coriónicos suelen estar abatidos sobre él,
incluso en la parte anterior del huevo (Fig. 5.4.1B, C). El plastrón tiene una estructura tra-
becular que forma islas en superficie. Aunque, en la parte anterior, las islas son unidades
redondeadas u ovaladas (Fig. 5.4.1F), en la mayor parte del plastrón se encuentran unidas
formando parejas y, en menor cantidad, hileras (Fig. 5.4.1E). 

La placa micropilar es un área deprimida del polo anterior del huevo, en cuyo centro
aparece el micropilo (Fig. 5.4.1G). El micropilo no se ha podido observar claramente debi-
do a la presencia del extracorion (Fig. 5.4.1G), aunque éste parece un poro de pequeño ta -
maño rodeado por un reborde engrosado del corion.

5.4.2. Descripción del Primer Estadio Larvario

Debido a un problema durante el proceso de cría no se pudieron extraer larvas de
primer estadio de C. albiceps. Sin embargo, en Szpila et al. (2013a) se realiza una descrip-
ción completa de este estadio larvario, la cual se utilizará a efectos comparativos con los
estadios larvarios analizados en el presente trabajo, a fin de establecer el grado de varia-
ción de las principales estructuras.

5.4.3. Descripción del Segundo Estadio Larvario

Pseudocefalón

Los lóbulos cefálicos no son muy pronunciados, sin embargo, se encuentran bien di -
ferenciados en el pseudocefalón por un estrechamiento tegumentario en vista dorsal (Fig.
5.4.2F) y por los surcos orales en vistas lateral y ventral, por lo que la máscara facial se ex-
tiende casi hasta la zona dorsal (Fig. 5.4.2A, B). La antena presenta una cúpula distal cóni -
ca, apuntada, cuya longitud y anchura no sobrepasan la mitad de la longitud y anchura
del anillo basal (Figs. 5.4.2D y 5.4.3A). En el borde exterior del anillo basal se observa una
sensila basicónica similar a la del primer estadio larvario pero protegida por una anillo de
tegumento (Fig. 5.4.2D).
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Figura 5.4.2. Morfología del pseudocefalón y la banda espinosa del primer segmento de la larva de segundo
estadio de C. albiceps observada al MEB. (A-B) Vistas ventral y lateral, respectivamente, de la región; (C) as -
pecto del palpo maxilar; (D) aspecto de la antena; (E) aspecto del órgano ventral; (F) vista dorsal de la región;
(G) aspecto de la parte anterior de la boca funcional mostrando las escamas; (H) aspecto del labio. Abreviatu-
ras: a/ms: sensila antenal o mandibular; an: antena; ans: sensila antenal; asb: banda espinosa anterior; asb-2: banda es-
pinosa anterior secundaria; br: anillo basal; cl: lóbulo cefálico; dm: cúpula de la antena; fl: pliegue del tegumento; fm:
máscara facial; ll: lóbulo labial; lo: órgano labial; mo: apertura bucal funcional; mp: palpos maxilares; or: surco oral; ps:
pseudocefalón; sb1-3: sensila basicónica del palpo maxilar; sc: sensila celocónica; sc1-3: sensila celocónica del palpo ma -
xilar; scl: escama; tI: segmento torácico; td: pequeñas digitaciones; vo: órgano ventral; vop: prominencia del órgano ven-
tral; vos: sensila del órgano ventral; ?: sensilas adicionales del grupo central del palpo maxilar.
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El palpo maxilar presenta varios anillos concéntricos de pliegues tegumentarios de
forma y tamaño variables, que afectan a todas las sensilas de la estructura, tanto las del
clúster central como las adicionales dorsales (Fig. 5.4.2C, B, A), que no aparecían en el esta-
dio larvario precedente. Las sensilas del clúster central presentan el mismo tipo y disposi -
ción que en la larva de primer estadio: tres sensilas celocónicas y tres basicónicas, una de
ellas elongada, dispuestas alternadamente, junto a dos sensilas celocónicas adicionales de
pequeño tamaño (Fig. 5.4.2C). Este grupo está rodeado por dos anillos continuos del tegu-
mento, el interno más delgado que el externo (Fig. 5.4.2C). El tercer anillo está formado
por pliegues cortos del tegumento de aspecto cuadrangular, quedando alejada, en uno de
ellos, la sensila adicional dorsal más cercana al clúster central (Fig. 5.4.2C). El cuarto anillo
está menos definido, aunque tiene el mismo aspecto que el anterior, quedando en uno de
sus pliegues la segunda sensila adicional dorsal (Fig. 5.4.2C).

La máscara facial está formada por numerosos surcos orales que parten de los latera-
les de la cavidad oral (Fig. 5.4.2A) que, en vista lateral, se organizan formando un área
triangular que alcanza la zona dorsal (Fig. 5.4.2B). Los surcos orales son cortos y se dispo-
nen intercaladamente. En este estadio no son visibles los cirros pero, en su lugar, la parte
anterior de la boca funcional presenta varias escamas tegumentarias organizadas en esca-
lera (Fig. 5.4.2A, G). El lóbulo labial se presenta como una estructura alargada con el extre-
mo redondeado, aunque su observación ha sido difícil, ya que los especímenes estudiados
mostraban restos orgánicos del alimento referido que impedían su correcta observación
(Fig. 5.4.2H). Los órganos labiales aparecen a cada lado de la base del lóbulo labial, como
dos estructuras rectangulares, la mitad de anchos que el lóbulo labial (Fig. 5.4.2H). En ellos
se observa una sensila celocónica, pero no se ha podido confirmar la existencia de una sen-
sila de tipo placoideo, como es habitual en esta familia de dípteros, al encontrarse la es -
tructura parcialmente cubierta de restos orgánicos en los ejemplares estudiados (Fig.
5.4.2H). En la descripción de la larva de primer estadio de Szpila et al. (2013a) no queda
claro el tipo de sensilas que aparecen en esta estructura, pudiendo identificarse en la foto -
grafía aportada por los autorestan solo una sensila de tipo celocónico.

Debajo de cada uno de los lóbulos cefálicos e inmersos en la máscara facial, aparecen
los órganos ventrales (Fig. 5.4.2A, B), como una protuberancia redondeada y aspecto arri-
ñonado, en cuyo centro se sitúan varios tipos de sensilas (Fig. 5.4.2E). En posición dorsal a
estas sensilas también se ha observado una o dos pequeñas protuberancias digitiformes
(Figs. 5.4.2E y 5.4.3B). Al igual que ha ocurrido con los órganos labiales, no se ha podido
observar en detalle la micromorfología de la estructura al estar parcialmente cubierta por
restos orgánicos en los especímenes estudiados, pero, por los indicios observados y las
sensilas que muestra la larva de primer estadio (Szpila et al., 2013a), estas sensilas podrían
ser una sensila placoidea y, como mucho, tres sensilas en foseta.
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Figura 5.4.3. Morfología externa de la larva de segundo estadio de C. albiceps observada al MO. (A) Aspecto
del lóbulo cefálico; (B) aspecto del órgano ventral; (C) detalle de las espinas dorsales del segundo segmento
torácico; (D) detalle de las espinas laterales del primer segmento torácico; (E) aspecto del espiráculo anterior;
(F) aspecto de las papilas dorsales y la banda espinosa anterior del primer segmento abdominal; (G) detalle
de las papilas abdominales; (H) detalle de las espinas ventrales del tercer segmento abdominal; (I) vista pos -
terior de la división anal; (J) detalle de una papila posterior impar; (K) detalle de las espinas dorsales de la
protuberancia anal; (L) aspecto del espiráculo posterior. Abreviaturas: ae: estructura adicional del espiráculo; an:
antena; ans: sensila antenal; ap: protuberancia anal; asb: banda espinosa anterior; b: botón o cicatriz ecdisial; fa: estruc -
tura en forma de abanico; ld: papilas laterales abdominales; mp: palpo maxilar; p1-6: papilas posteriores; pe: espiráculo
posterior; pt: penacho de pelos periestigmáticos; rp: protuberancias redondeadas; rs: hendidura respiratoria; sb: sensila
basicónica; sp: espina.
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Esqueleto cefalofaríngeo

El esqueleto cefalofaríngeo en este estadio larvario se encuentra muy esclerotizado, lo
que dificulta la observación de algunos escleritos por transparencia. Exceptuando el labro
y el esclerito que lo soporta, presentes en el estadio larvario precedente (Szpila et al. 2013a),
el resto de escleritos de éste sí aparecen en la larva de segundo estadio, aunque con modi-
ficaciones muy patentes en las zonas anterior e intermedia. Así, podemos diferenciar, del
más anterior al más posterior, los siguientes escleritos: un par de ganchos orales, un par de
escleritos dentales, un esclerito labial anterior, un par de escleritos labiales posteriores, un
esclerito intermedio, un par de barras parastomales y un par de escleritos basales unidos
dorsalmente por el puente dorsal (Fig. 5.4.4A, B).

Los ganchos orales presentan la parte distal gruesa y muy curvada en su margen dor-
sal, con forma de hoz, mientras que en su margen ventral presentan dos o tres dentículos
(Fig. 5.4.4C). La parte basal, o posterior, del gancho tiene forma cuadrangular, con una pro-
yección posterodorsal a modo de aleta (Fig. 5.4.4C). Los escleritos dentales se sitúan ven-
tralmente a la zona basal de los ganchos orales y están bien definidos, aunque su morfolo-
gía cambia según el plano de enfoque. En vista lateral, la cara exterior del esclerito dental
tiene forma triangular con el ángulo posterodorsal curvado, y la cara interna similar pero
con una proyección alargada en el ángulo ventral (Fig. 5.4.4D, E).

El esclerito labial anterior se observa situado entre las zonas basales posteriores de
los ganchos orales y tiene forma de arco o puente transversal, con la zona central muy
poco esclerotizada (Fig. 5.4.4F, G) y los extremos ventrales más largos que la altura del
gancho oral, pudiendo observarse lateralmente como una maza (Fig. 5.4.4C, E). Los escleri-
tos labiales posteriores, en vista dorsal, tienen forma romboidea, con el lateral externo cur -
vado y una ventana de pequeño tamaño en su ángulo interno posterior (Fig. 5.4.4F). En
vista lateral, estos escleritos quedan por debajo del esclerito intermedio, aunque su extre -
mo anterior se dobla hacia arriba (Fig. 5.4.4C).

El esclerito intermedio tiene aspecto abombado en vista lateral, con el puente trans-
versal poco prominente y formando una pequeña espina hacia atrás (Fig. 5.4.4C). En vista
dorsal, mantiene la forma de “H”, con los brazos anteriores más engrosados y curvados
que los brazos posteriores (Fig. 5.4.4F). Las barras parastomales son una varillas delgadas,
con poca curvatura, cuya longitud apenas supera la zona media del esclerito intermedio
(Fig. 5.4.4A, C).

El esclerito basal presenta una placa vertical más ancha que la longitud del cuerno
ventral y se observa, anteriormente, una ligera esclerotización de la depresión óptica (Fig.
5.4.4A). Los cuernos ventral y dorsal tienen la misma longitud, ya que el ventral se prolon -
ga en su ángulo ventroposterior (Fig. 5.4.4A). El margen dorsal del cuerno dorsal es ligera -
mente curvado y no presenta escotadura con el puente dorsal (Fig. 5.4.4A). El cuerno ven -
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tral es ligeramente cóncavo en su extremo posterior, presenta un engrosamiento en su mar-
gen dorsal que delimita una pequeña ventana (Fig. 5.4.4A) y las dos unidades están unidas
posteriormente por un puente ventral ancho (Fig. 5.4.4B). El puente dorsal es apuntado y
recto en vista lateral (Fig. 5.4.4A).
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Figura 5.4.4. Morfología del esqueleto cefalofaríngeo de la larva de segundo estadio de C. albiceps observada
al MO. (A-B) Vistas lateral y ventral, respectivamente, del esqueleto cefalofaríngeo; (C) detalle de la zona an-
terior e intermedia del esqueleto cefalofaríngeo en vista lateral; (D-E) detalle de la cara externa e interna, res -
pectivamente, del esclerito dental; (F-G) vista ventral a nivel de los escleritos labiales posteriores y del extre-
mo ventral del esclerito labial anterior, respectivamente, de las zonas anterior y media. Abreviaturas: al: escle-
rito labial anterior; dc: puente lateral; db: puente dorsal; dte: dentículos; fav: brazos anteriores del esclerito basal; is: es -
clerito intermedio; mk: gancho oral; od: depresión óptica; pb: bar paraestomal; pl: esclerito labial posterior; pp: proyec -
ción posterior del gancho oral; sd: esclerito dental; vb: puente ventral; vc: cuerno ventral; vp: placa vertical; w: ventana
del cuerno.
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Tórax

Todos los segmentos torácicos presentan bandas espinosas completas (Fig. 5.4.5C), tal
y como exponen Szpila et al. (2013a), de tal modo que mantienen la disposición de bandas
que se muestra en el primer estadio larvario. La banda espinosa del primer segmento torá -
cico sigue siendo más ancha ventralmente que en su parte dorsal (Figura 5.4.2A, B) y la
morfología de las espinas es bastante diferente respecto a las que presentan las larvas de
primer estadio, al menos las que aparecen en las hileras cercanas al pseudocefalón. Dorsal
y lateralmente aparecen espinas cónicas, de diferente longitud, con la base ancha y el ex-
tremo puntiagudo, bífido o trífido y ligeramente curvado; algunas se encuentran fusiona-
das en su base o formando hileras de tres a cinco unidades (Fig. 5.4.2B, F y 5.4.5A). Las es -
pinas de la zona ventral cercanas al pseudocefalón presentan una base redondeada, cuerpo
cilíndrico y extremo apuntado, mayoritariamente bífido o trífido (Figs. 5.4.2A y 5.4.5B).
Esta banda espinosa está dividida ventralmente, formando una banda espinosa secundaria
de dos o tres filas de espinas cónicas de base ancha y extremo apuntado, la mayoría de las
cuales aparecen fusionadas a modo de peines (Fig. 5.4.2A). La morfología de las espinas se
puede observar a microscopia óptica, constatando que se encuentran fuertemente esclero-
tizadas, especialmente su tercio distal (Fig. 5.4.3C, D). El tegumento del primer segmento
presenta muy claramente la disposición de las huellas de las inserciones musculares aun-
que no presenta protuberancias redondeadas (Fig. 5.4.5C). 

En el primer segmento torácico también destaca el espiráculo anterior que se presen-
ta como una estructura en forma de abanico, aplanada y ancha, con 10 u 11 papilas respira-
torias dispuestas en línea en el borde distal (Figs. 5.4.3E y 5.4.5C, D). Las papilas de los es -
piráculos tienen forma redondeada y con microscopia óptica se ha podido constatar que
presentan forma de herradura en su extremo (Fig. 5.4.3E).

Las bandas espinosas del segundo y tercer segmentos torácicos son morfológicamen-
te similares, ligeramente más anchas en la zona dorsal que en la ventral. Las espinas pre-
sentan una morfología similar a las cercanas al pseudocefalón del segmento anterior, con
una base muy ancha, un cuerpo alargado (cónico o cilíndrico) y un extremo recurvado
simple, bífido o trífido (Fig. 5.4.5F). En la zona dorsal, las filas de espinas más alejadas del
surco intersegmentario son cónicas y aplanadas (Fig. 5.4.5E). Las espinas de ambos seg -
mentos también se encuentran muy esclerotizadas, sobre todo, en su extremo distal (Fig.
5.4.3C).

El segundo segmento presenta, en la zona dorsal, una proyección trasversal del tegu -
mento, con sensilas en foseta en la superficie, y dos papilas laterales redondeadas (Fig.
5.4.5E). A partir de esta proyección engrosada, las superficies dorsal y lateral del segmento
se vuelven muy rugosas al estar cubiertas de pequeñas protuberancias redondeadas (Fig.
5.4.5C, E). Las superficies dorsal y lateral del tercer segmento torácico también aparecen
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cubiertas completamente de estas protuberancias redondeadas (Fig. 5.4.5C, G). Sin embar-
go, las papilas que presentan tienen diferente tamaño y están alineadas alrededor del seg -
mento. Teniendo como referencia la mitad lateral de un corte transversal, encontramos dos
papilas laterales, una redondeada y otra cónica de extremo truncado, similar a las presen-
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Figura 5.4.5. Morfología de los segmentos torácicos del segundo estadio larvario de C. albiceps observado al
MEB. (A-B) Detalle de las espinas dorsales y ventrales, respectivamente, de la banda espinosa del primer
segmento; (C) vista lateral de los segmentos torácicos; (D) aspecto del espiráculo anterior; (E) vista dorsal del
segundo segmento torácico; (F) detalle de las espinas dorsales del segundo segmento; (G) aspecto dorsal del
tercer segmento; (H-I) detalle de las papilas dorsales y laterales, respectivamente, del tercer segmento. Abre-
viaturas: ae: espiráculo anterior; asb: banda espinosa anterior; fa: estructura en forma de abanico; ig: ranura interseg -
mentaria; ld: papila dorsal: lp: papilas laterales; pap: papilas; rp: protuberancias redondeadas; sf: sensila en foseta; sp:
espinas; tI-III: segmentos torácicos
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tes en el abdomen, con una sensila en foseta en cada uno (Fig. 5.4.5G, H) y dos papilas
ventrales, alargadas transversalmente, en las cuales aparecen los órganos de Keilin. En los
segmentos anteriores los órganos de Keilin también están presentes, pero no se encuentran
asociados a protuberancias tegumentarias. La papila lateral cónica del tercer segmento tie-
ne el extremo truncado y está provisto de espinas cónicas que se encuentran muy escleroti -
zadas (Figs. 5.4.3G y 5.4.5I). 

Abdomen

El patrón de las bandas espinosas descrito por Szpila et al. (2013a) para la larva I se
mantiene en la larva de segundo estadio si bien, al encontrarse los segmentos completa-
mente cubiertos por protuberancias redondeadas, este patrón puede quedar enmascarado
(Fig. 5.4.6A, D, G). El primer y segundo segmentos abdominales presentan una banda es -
pinosa anterior completa, pero, mientras que en el primer segmento abdominal las espinas
se ajustan a las morfología descrita para el tercer segmento torácico (Fig. 5.4.6B), en el se-
gundo segmento abdominal las espinas son prácticamente romas, asemejándose a los tu-
bérculos redondeados (Fig. 5.4.6E). En el resto de segmentos abdominales las espinas no
aparecen dorsalmente (Fig. 5.4.6F) y las laterales se encuentran enmascaradas con las pro -
tuberancias redondeadas, siendo solo visibles ventralmente ya que las espinas mantienen
la morfología de base ancha, cuerpo cilíndrico y ápice principalmente trífido (Fig. 5.4.6H).
Sin embargo, en esta zona ventral también aparecen espinas cónicas de pequeño tamaño
de extremo simple o bífido (Fig. 5.4.6H). Desde el segundo segmento hasta el final del ab-
domen, la banda espinosa anterior se desdobla lateral y ventralmente, dando lugar a al -
mohadillas espinosas laterales y ventrales (Fig. 5.4.6A, D, G). Las almohadillas espinosas
laterales partir del tercer segmento abdominal solo quedan definidas por un pliegue del
tegumento. Todas las espinas se encuentran fuertemente esclerotizadas, al menos, en su
tercio distal (Fig. 5.4.3H). No se han observado las bandas espinosas posteriores en indica-
das por Szpila et al. (2013a) en los segmentos abdominales de este estadio.

La disposición de las papilas, atendiendo a la mitad lateral de un corte transversal es
de dos papilas dorsales cónicas de ápice truncado y de tamaño similar; dos papilas latera -
les de igual morfología que las dorsales, salvo una de ellas que está desdoblada en su base,
dando lugar a una papila de igual morfología pero de muy pequeño tamaño (Fig. 5.4.6C);
y tres papilas ventrales, de menor tamaño que las indicadas anteriormente, alargadas y
con el extremo truncado, que se disponen hacia la parte posterior del cuerpo (Fig. 5.4.6I),
excepto las del primer segmento, que son redondeadas.

Todas las papilas, exceptuando las ventrales del primer segmento, tienen el extremo
provisto de espinas cónicas esclerotizadas (Figs. 5.4.3G y 5.4.6C, I). La superficie de las pa-
pilas, exceptuando las ventrales, presentan protuberancias redondeadas que están ligera -
mente esclerotizadas (Fig. 5.4.3F). 
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Figura 5.4.6. Morfología de los segmentos abdominales del segundo estadio larvario de C. albiceps observada
al MEB. (A) Vista lateral de los tres primeros segmentos; (B) detalle de la banda espinosa anterior del primer
segmento; (C) aspecto de una papila dorsal y la lateral desdoblada; (D) vista lateral de los segmentos centra-
les del abdomen; (E) detalle de las espinas dorsales del segundo segmento; (F) vista dorsal de la zona inter -
segmental entre el cuarto y el quinto segmento; (G) vista ventral de los últimos segmentos; (H) detalle de
una almohadilla espinosa ventral; (I) aspecto de las papilas ventrales. Abreviaturas: aI-VII: segmentos abdomi-
nales; asb: banda espinosa anterior; cw: almohadilla ventral; ig: surco intersegmental; lcw: almohadilla espinosa lateral;
ld: papila dorsal; l: papila lateral; lv: papila ventral; rp: protuberancia redondeada; sf: sensila en foseta; sp: espina.
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División anal

La división anal es truncada oblicuamente pero presenta una protuberancia anal muy
pronunciada hacia la parte posterior, lo que confiere a la zona un aspecto alargado (Figs.
5.4.3I y 5.4.7A, B). La banda espinosa anterior solo se desarrolla en las zonas ventral y late-
ral, siendo la morfología de las espinas similar a las de los segmentos anteriores. 

El campo espiracular está rodeado por las papilas posteriores y una franja continua
de espinas de aspecto piloso (Fig. 5.4.7A). Las papilas posteriores están muy desarrolladas
y su aspecto es similar a las papilas que aparecen en los segmentos abdominales aunque,
en este caso, las papilas impares presentan una sensila basicónica y las pares en foseta (Fig.
5.4.7C, D). Las espinas del extremo distal son más cortas que en las papilas abdominales,
pero se encuentran también esclerotizadas (Figs. 5.4.3J y 5.4.7C, D). Las séptimas papilas
posteriores aparecen desplazadas hacia el campo espiracular, es decir, se localizan antes
del anillo espinoso posterior, y son de pequeño tamaño (Fig. 5.4.7A, F). La banda de espi -
nas finas y largas aparece entre las primeras papilas posteriores (Fig. 5.4.7A).

Los espiráculos posteriores se disponen dorsalmente, ligeramente enfrentados y las
áreas rugosas ventralmente, aunque en este caso no están protruídas (Fig. 5.4.7A). Los es-
piráculos posteriores consisten en una placa espiracular redonda y gruesa que presenta
dos hendiduras espiraculares y cuatro penachos de pelos periestigmáticos (Fig.5.4.7E),
todo rodeado por una zona tegumentaria con muchas arrugas concéntricas. Entre las hen-
diduras espiraculares se observa una tercera estructura espiracular en posición dorsal sin
hendidura pero provista de un penacho de pelos periestigmático (Fig. 5.4.7E). La hendidu-
ra espiracular interna tiene un solo penacho de pelos periestigmático en posición latero-
dorsal, mientras que la hendidura espiracular externa presenta dos penachos de pelos pe -
riestigmáticos. Las zonas rugosas abarcan toda la superficie ventral del campo espiracular
y, aparte de tegumento arrugado, presenta espinas finas y cortas dispersas, así como pe-
queñas protuberancias redondeadas en la parte más cercana a los espiráculos (Fig. 5.4.7A,
F). 

La protuberancia anal constituye el campo anal y tiene aspecto cilíndrico proyectado
posteriormente (Fig. 5.4.7B). Presenta una banda espinosa alrededor de su extremo distal
formada por espinas robustas, de base engrosada, cuerpo cilíndrico, extremo trífido y lige -
ramente curvado y fuertemente esclerotizadas (Figs. 5.4.3I, H y 5.4.7G). El resto de la pro-
tuberancia anal esta cubierto pos protuberancias redondeadas (Fig. 5.4.7H). Las papilas
anales son grandes, cilíndricas, con el extremo redondeado provisto de una sensila basicó-
nica (Fig. 5.4.7I) y se disponen en los laterales de la protuberancia anal (Fig. 5.4.7G). El ano
abre ventralmente y está flanqueado por dos placas anales alargadas con el extremo poste-
rior redondeado (Fig. 5.4.7G).
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5.4.4. Descripción del Tercer Estadio Larvario

Pseudocefalón

El pseudocefalón es corto en comparación con el primer segmento torácico, aproxi-
madamente un tercio de la longitud del segmento, y es claramente bilobulado (Fig. 5.4.8A,
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Figura 5.4.7. Morfología de la división anal de la larva de segundo estadio de C. albiceps observada al MEB.
(A-B) Vistas posterodorsal y lateral, respectivamente, de la división anal; (C-D) detalle de una papila impar y
par, respectivamente; (E) aspecto del espiráculo posterior; (F) detalle de las séptimas papilas posteriores y la
zona rugosa; (G-H) vistas ventral y dorsal de la protuberancia anal; (I) aspecto de la papila anal. Abreviaturas:
ae: estructura adicional del espiráculo; ao: abertura anal; ap: protuberancia anal; b: botón; pr: peritrema; p-1-7: papilas
posteriores; pd: papila anal; pe: espiráculo posterior; pla: placa anal; pt: penacho periestigmáticos; rs: hendidura respira-
toria; rp; protuberancia redondeada; sb: sensila basicónica; sf: sensila en foseta; sp: espinas; wa: área arrugada.
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B). Los lóbulos cefálicos están situados en la zona dorsal, tienen forma cilíndrica y se dis-
ponen perpendicularmente al eje longitudinal del cuerpo (Fig. 5.4.8A). El lateral externo es
redondeado y en él se encuentran la antena y el palpo maxilar (Figs. 5.4.8A, y 5.4.9A). La
antena presenta un anillo basal cilíndrico y una cúpula distal cónica que, aunque parece
pequeña (Fig. 5.4.8D), tiene aproximadamente la misma longitud y la mitad de anchura
que el anillo basal (Fig. 5.4.9B). En la base de la cúpula distal aparece un anillo de poros
sensoriales (Fig. 5.4.8D) y, en el extremo distal del anillo basal, la sensila antenal externa
que, en este estadio, es de tipo celocónico (Fig. 5.4.8D).

El número de pliegues de tegumento que forman el palpo maxilar no ha aumentado
respecto al estadio larvario precedente, pero son más anchos, de forma que las dos sensilas
adicionales dorsales están muy juntas, formando parte del mismo anillo de tegumento
(Fig. 5.4.8C). El tipo, número y organización de las sensilas en el clúster central no ha cam-
biado respecto al estadio larvario precedente (Fig. 5.4.8C).

La máscara facial está mas extendida que en el segundo estadio larvario, de forma
que los surcos orales alcanzan claramente la zona dorsal (Fig. 5.4.8A, B). Una estructura a
modo de nariz ocupa la parte central anterior de la boca funcional, siendo muy ancha, con
su extremo distal truncado (Fig. 5.4.8F). Los laterales internos de la cavidad oral se encuen-
tran prolongados, dando lugar a dos proyecciones digitiformes (Fig. 5.4.8G) que, incluso,
se observan muy claramente al microscopio óptico, ya que parecen encontrarse ligeramen -
te esclerotizadas (Fig. 5.4.9C). El lóbulo labial es cónico, con el extremo redondeado, y está
desplazado hacia el interior de la cavidad oral, mientras que los órganos labiales son dos
estructuras redondeadas dispuestas una a cada lado de la base del lóbulo labial (Fig.
5.4.8G). Los órganos labiales mantienen las sensilas en su centro, una celocónica de gran
tamaño y una sensila de tipo placoideo en posición ventral (Fig. 5.4.8H).

Debajo de los lóbulos cefálicos se observan los órganos ventrales, situados entre los
surcos orales (Fig. 5.4.8A). En este estadio aparecen como una estructura globular, acorazo-
nada por la presencia de una escotadura dorsal (Fig. 5.4.8E). Las sensilas consisten en cua-
tro unidades dispuestas en una hilera central: una sensila placoidea cubierta por una pro -
tuberancia cónica de pequeño tamaño y tres sensilas en foseta dispuestas formando un
triángulo (Fig. 5.4.8E).

Esqueleto cefalofaríngeo

El esqueleto cefalofaríngeo de la larva de tercer estadio se encuentra muy esclerotiza-
do teniendo una apariencia masiva, donde es difícil observar e identificar los escleritos que
lo forman (Fig. 5.4.10A, B). Además, la fuerte esclerotización y la densidad de espinas de la
banda espinosa anterior del primer segmento torácico (Fig. 5.4.10B) obstaculiza la correcta
observación de los escleritos, sobre todo de la zona intermedia. Aun así, se puede estable -
cer que la estructura está formada por los mismos escleritos que en el estadio anterior (Fig.
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Figura 5.4.8. Morfología del pseudocefalón y de la banda espinosa del primer segmento torácico de larva de
tercer estadio de C. albiceps observado al MEB. (A-B) Vistas frontal y lateral, respectivamente; (C) aspecto del
palpo maxilar y de las sensilas del clúster central; (D) aspecto de la antena y la sensila antenal; (E) aspecto
del órgano ventral; (F) aspecto de la estructura a modo de nariz; (G) aspecto del lóbulo labial y de las prolon-
gaciones de la cavidad oral; (H) sensilas del órgano labial. Abreviaturas: a/ms: sensila antenal/mandibular; an:
antena; ans: sensila antenal; asb: banda espinosa anterior; asb-2: banda espinosa anterior secundaria; br: anillo basal; cl:
lóbulo cefálico; dm: cúpula de la antena; ll: lóbulo labial; lo: lóbulo oral; mo: apertura oral funcional; mp: palpo maxilar;
mps: sensila del palpo maxilar; no: estructura similar a nariz; or: crestas orales; pap: papilas; plo: prolongación de la ca-
vidad oral; sb1-3: sensila basicónica del palpo maxilar; sc: sensila celocónica; sc1-3: sensila celocónica del palpo maxilar;
scl: escamas; spl: sensila placoidea; tI: segmento torácico; so: poro sensorial; td: pequeñas digitaciones; vo: órgano ven-
tral; vop: prominencia del órgano ventral; vos: sensila del órgano labial.
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5.4.10A, B).

Los ganchos orales presentan, en este caso, un margen dorsal de apariencia casi recta,
curvándose solamente en su tercio distal (Fig. 5.4.10A). Los dentículos del margen ventral
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Figura 5.4.9. Morfología externa de la larva de tercer estadio de C. albiceps observada con MO. (A) Aspecto
del palpo maxilar; (B) aspecto de la antena; (C) aspecto de la prolongación de la cavidad oral y el órgano la-
bial; (D) detalle de las espinas dorsales del segundo segmento torácico; (E) detalle de las espinas laterales del
primer segmento abdominal; (G) aspecto de la séptima papila posterior; (H) aspecto de las placas anales; (I)
detalle de las espinas que rodean el extremo distal de la protuberancia anal; (J) aspecto del espiráculo poste -
rior. Abreviaturas: ae: estructura adicional del espiráculo; b: botón o cicatriz ecdisial; br: anillo basal; dm: cúpula distal;
lo: órgano labial; mps: sensilas del palpo maxilar; p7: séptima papila posterior; plo: prolongación de la cavidad oral; pr:
peritrema; pt: penacho de pelos periestigmáticos.
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del gancho que aparecían en el anterior estadio larvario no se observan en este estadio. La
parte basal de los ganchos orales ha perdido la prolongación posterior dorsal (Fig.
5.4.10C). Sin embargo, en vista ventral, se observa una prolongación triangular en la cara
interna posterior de la parte basal del gancho oral (Fig. 5.4.10F).

En la parte ventral de los ganchos orales se observa el esclerito dental, que presenta
un grado de esclerotización variable, aunque tiene una forma básica triangular (Fig.
5.4.10C); la cara interna del esclerito presenta una pequeña prolongación ventral (Fig.
5.4.10D). 

El esclerito labial anterior se sitúa entre la zona basal de los ganchos orales y tiene
forma de arco transversal, poco esclerotizado en vista ventral (Fig. 5.4.10G). Este esclerito
se puede observar en vista lateral, ya que sus extremos ventrales sobrepasa el extremo del
gancho oral (Fig. 5.4.10I). Los escleritos labiales posteriores se encuentran entre los brazos
anteriores del esclerito intermedio y la parte posterior de los ganchos orales (Fig. 5.4.10H),
pudiendo observarse ventralmente entre la articulación de ambos escleritos (Fig. 5.4.10C).
A pesar de la dificultad de observarlos correctamente, parecen tener una forma cuadran-
gular con una ventana abierta en su margen interno (Fig. 5.4.10H).

El esclerito intermedio continua teniendo forma de “H”, con los brazos anterior y
posterior cortos y aproximadamente de la misma longitud (Fig. 5.4.10F, G). Los laterales
del esclerito en este estadio larvario se encuentran muy engrosados, teniendo cada uno as -
pecto semicircular en vista dorsal (Fig. 5.4.10F, G). El puente trasversal de este esclerito se
intuye, aunque es difícil de apreciar (Fig. D 10F, G) y, en vista lateral, presenta la prolonga-
ción posterior a modo de espina (Fig. 5.4.10E).

La barra parastomal no se observa correctamente, al igual que el puente dorsal que
une los escleritos basales entre sí y los límites de la placa vertical de cada uno de éstos, de -
bido al alto grado de esclerotización de la zona intermedia (Fig. 5.4.10A, E). Tan solo se in-
tuye que el extremo distal de las barras parastomales alcanza la zona de articulación entre
los ganchos orales y el esclerito intermedio y convergen ligeramente (Fig. 5.4.10F).

Los escleritos basales presentan los cuernos ventrales y dorsales prácticamente de la
misma longitud (Fig. 5.4.10A). La anchura de la placa vertical no se puede determinar de -
bido al alto grado de esclerotización de la depresión óptica (Fig. 5.4.10A). Los cuernos ven-
trales continuan teniendo una ventana en su margen dorsal y ambos están unidos por un
puente ventral posterior (Fig. 10A, B). El puente dorsal es ancho, con sus márgenes ante-
rior y posterior más esclerotizados que su zona central (Fig. 5.4.10F), aunque no se ha po -
dido observar el aspecto de la zona anterior (Fig. 5.4.10E, F).

Tórax

El patrón de bandas espinosas de los segmentos torácicos de tercer estadio es similar
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al presentado para la larva de segundo estadio (Figs. 5.4.8B y 5.4.11F), aunque la banda es -
pinosa del primer segmento torácico es uniforme en anchura alrededor del cuerpo de la
larva, o, tan solo, ligeramente más ancha en la zona dorsal (Fig. 5.4.8B). 
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Figura 5.4.10. Morfología del esqueleto cefalofaríngeo de la larva de tercer estadio de C. albiceps con micros-
copía óptica. (A-B) Vistas lateral y ventral, respectivamente, del esqueleto cefalofaríngeo; (c) detalle de la
zona de articulación de los escleritos oral e intermedio; (D) detalle de la cara interna del esclerito dental y el
esclerito labial anterior; (E) aspecto lateral del esclerito intermedio; (F) aspecto de las zonas anterior e inter-
medio al nivel de las barras parastomales; (G) detalle del esclerito intermedio al nivel del esclerito labial an-
terior; (H) detalle del esclerito intermedio al nivel del esclerito labial posterior. Abreviaturas: al: esclerito labial
anterior; db: puente dorsal; dc: cuerno dorsal; fa: estructura en forma de abanico; is: esclerito intermedio; la: arco labial;
mk: gancho oral; od: depresión óptica; os: esclerito oral; pb: barra parastomal; pi: prolongación interna del gancho oral;
pl: esclerito labial posterior; plo: prolongación de la cavidad oral; rs: hendidura respiratoria; sd: esclerito dental; vb:
puente ventral; vc: cuerno ventral; vp: placa vertical; w: ventana del cuerno.
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Las espinas de primer segmento tienen una morfología diferente según la zona don-
de se encuentren. En la zona dorsal, las espinas cercanas al pseudocefalón son robustas,
con el cuerpo cilíndrico, la base ancha y el extremo trífido ligeramente curvado (Fig.
5.4.11A, B), y se encuentran fuertemente esclerotizadas en toda su longitud (Fig. 5.4.9D);
las más alejadas del pseudocefalón son triangulares, aplanadas, de base ancha y extremo
romo (Fig. 5.4.11A). En las zonas lateral y ventral, las espinas son cónicas y se encuentran
fusionadas en su base formando estructuras a modo de peines (Fig. 5.4.11C). Las espinas
de la segunda banda espinosa ventral son triangulares, aplanadas, algunas de ellas bífidas,
y también se encuentran agrupadas formando estructuras a modo de peines (Fig. 5.4.11D).
Los espiráculos anteriores mantienen la forma de abanico y el número de papilas alineadas
en el borde distal (Fig. 5.4.11E).

Los siguientes segmentos torácicos presentan bandas espinosas similares a las del es-
tadio precedente, aparentemente más anchas en la zona dorsal que en la zona ventral (Fig.
5.4.11F). La morfología de las espinas del segundo segmento es similar a las dorsales del
primer segmento (Fig. 5.4.11G), aunque más robustas. Sin embargo, en el tercer segmento,
las espinas son más romas en las zonas dorsal y lateral, conservando el aspecto robusto y
trífido en la zona ventral (Fig. 5.4.11F, H). La superficie del tegumento de estos segmentos
aparece cubierta de papilas redondeadas, limitándose la superficie sin estas estructuras a
la zona ventral y una pequeña franja dorsal del segundo segmento y, tan sólo, la zona ven-
tral en el tercero (Fig. 5.4.11F).

Los segmentos torácicos presentan las mismas papilas que el estadio larvario prece -
dente, aunque, en el segundo segmento, el plegamiento dorsal se ha transformado en un
par de papilas dorsales y un par lateral (Fig. 5.4.11F). El número y posición de las papilas
en el tercer segmento es igual que en el estadio larvario previo, aunque las ventrales se en-
cuentran más definidas (Fig. 5.4.11H, I). Las papilas laterales y dorsales de este segmento
tienen el extremo truncado y provisto de numerosas espinas cónicas esclerotizadas y una
sensila en foseta (Figs. 5.4.9F y 5.4.11J).

Abdomen

El patrón de bandas de los segmentos abdominales es igual al de la larva de segundo
estadio. Salvo en el primer segmento abdominal y parcialmente el segundo, las bandas es-
pinosas anteriores se limitan, en la zona ventral, a las almohadillas espinosas ventrales,
donde se ha reducido el número de espinas a una sola línea (Fig. 5.4.12D, E). Las espinas
dorsales del primer segmento y las ventrales de todos los segmentos, mantienen la morfo-
logía de espinas trífidas y esclerotizadas en su extremo distal (Fig. 5.4.9E). Las protuberan -
cias redondeadas se extienden por toda la superficie de los segmentos ocupando, en la ma-
yoría de ellos, la posición de las espinas en las zonas dorsal y lateral (Fig. 5.4.12A). Las al -
mohadillas espinosas laterales se encuentran poco definidas (Fig. 5.4.12A).
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Las papilas dorsales, laterales y ventrales descritas en la larva de segundo estadio, así
como su morfología, se mantienen también en el presente estadio larvario, si bien éstas pa -
recen más turgentes y las espinas del extremo son más largas (Fig. 5.4.12B, C, F).
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Figura 5.4.11. Morfología de los segmentos torácicos de la larva de tercer estadio de C. albiceps observados al
MEB. (A) Espinas dorsales del primer segmento; (B) detalle de las espinas dorsales del primer segmento; (c)
espinas laterales del primer segmento; (D) espinas ventrales de la segunda banda espinosa ventral; (E) aspec -
to del espiráculo anterior; (F) vista lateral del segundo y tercer segmento; (G) espinas dorsales del segundo
segmento; (H) vista ventral del segundo y tercer segmento; (I) detalle de las papilas ventrales; (J) detalle de la
papila dorsal del tercer segmento. Abreviaturas: aI:segmento abdominal; asb: banda espinosa anterior; fa: estructura
en forma de abanico; id: papilas dorsales; ig: surco intersegmental; ld: papilas dorsales; lp: papilas laterales; lv: papilas
ventrales; rp: protuberancias redondeadas; sf: sensilas en foseta; sp: espinas.
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División anal

La división anal en este estadio larvario también se ajusta a lo descrito en el estadio
larvario precedente, observándose todas sus estructuras con una morfología muy similar.
La división anal es truncada posteriormente y alargada ventralmente por la presencia de
una protuberancia anal cilíndrica (Fig. 5.4.12A, B). El tegumento de la división anal se en-
cuentra cubierto completamente de protuberancias redondeadas excepto la zona del cam -
po espiracular (Fig. 5.4.12A, B). La banda espinosa anterior de este segmento se encuentra
reducida a la zona ventral (Fig. 5.4.12B)

Rodeando al campo espiracular se encuentra una banda espinosa con espinas finas,
alargadas y esclerotizadas, similares a pelos (Fig. 5.4.9G). Las papilas posteriores se dispo-
nen en la parte exterior de esta banda de espinas, exceptuando las séptimas papilas que se
encuentran desplazadas hacia el interior del campo espiracular (Figs. 5.4.9G y 5.4.12D). La
disposición de las papilas posteriores y las sensilas de su extremo son iguales a las del es -
tadio larvario precedente, si bien las papilas posteriores perimetrales presentan surcos y
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Figura 5.4.12. Morfología de los segmentos abdominales de la larva de tercer estadio de C. albiceps observada
al MEB. (A) Vista lateral de la zona media del abdomen; (B) aspecto de una papila dorsal; (C) detalle del ex -
tremo distal de una papila dorsal; (D) vista ventral del primer segmento abdominal; (E) aspecto de un al -
mohadilla espinosa ventral; (F) aspecto de las papilas ventrales. Abreviaturas; aI-V: segmentos abdominales; asb:
banda espinosa anterior; cw: almohadilla ventral; ig: surco intersegmental; lcw: almohadilla espinosa lateral; ld: papilas
dorsales; lp: papilas laterales; lv: papilas ventrales; tIII: tercer segmento torácico.
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protuberancias redondeadas en su superficie (Figs. 5.4.9F y 5.4.12C). Los espiráculos poste-
riores muestran tres hendiduras espiraculares y los penachos de pelos periestigmáticos
presentan un mayor número de ramificaciones (Fig. 5.4.12E). En este estadio, cada pena-
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Figura 5.4.13. Morfología de la división anal de una larva de tercer estadio de C. albiceps observada al MEB.
(A-B) Vista posterior y lateral, respectivamente, de la división anal; (C) aspecto de una papila posterior par;
(D) detalle de la séptima papila posterior; (E) aspecto del espiráculo posterior; (F) detalle de las espinas que
rodean al ano; (G) vista ventral de la protuberancia anal; (H) detalle delas placas anales; (I) aspecto de la pa-
pila anal. Abreviaturas: aVII: séptimo segmento abdominal; ad: división anal; ae: estructura adicional del espiráculo;
ao: abertura anal; ap: protuberancia anal; b: botón; cd: huella de las inserciones musculares; ld: papilas dorsales; lp: pa -
pilas laterales; lv: papilas ventrales; p1-7: papilas posteriores; pd: papilas anales; pe: espiráculo posterior; pla: placas
anales; pr: peritrema; pt: penachos de pelos periestigmáticos; rp: protuberancia redondeada; rs: hendidura respiratoria;
sf: sensila en foseta; sp: espinas; wa: área arrugada.
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cho de pelos periestigmáticos tiene asociada una hendidura respiratoria, incluida la que no
está desarrollada. El peritrema es muy aparente, muy esclerotizado y delimita la cicatriz
ecsidial, con unas grandes expansiones (Fig. 5.4.9J).

La protuberancia anal sobresale pronunciadamente, como ya se ha comentado, y las
papilas anales laterales están muy desarrolladas. Estas papilas son cónicas y no aparecen
cubiertas de verrugas, ni espinas, tan solo en su base, y presentan en su extremo distal una
sensila basicónica (Fig. 5.4.12I). La abertura anal es ventral y está flanqueada por dos pla-
cas anales más desarrolladas y prolongadas en pico posteriormente (Figs. 5.4.9H y
5.4.12H). Estas placas presentan una hilera de espinas cortas (Fig. 5.4.12G, H). El extremo
distal de la papila anal está rodeado de espinas muy características, con una base redon-
deada, un cuerpo cilíndrico y el extremo trífido y recurvado posteriormente (Fig. 5.4.12F,
G). Estas espinas se encuentran fuertemente esclerotizadas (Fig. 5.4.9I).

5.4.5. Descripción del Pupario

El pupario de C. albiceps tiene forma de barril, con el extremo anterior apuntado y el pos-
terior truncado y muestra la mayoría de caracteres descritos de la larva de tercer estadio. El
pseudocefalón se encuentra retraído, por lo que no es posible ver su organización morfológica
(Fig. 5.4.14A). En los segmentos torácicos se pueden observar los espiráculos anteriores, con
la forma de abanico y las papilas respiratorias en el borde, siendo posible contarlas y distin-
guir la forma de pequeña herradura de cada papila (Fig. 5.4.14D). También se puede apreciar
la disposición de las papilas de los segmentos, sobre todo las del tercer segmento, aunque se
encuentran aplastadas (Fig. 5.4.14A).

Aunque el tegumento está muy arrugado en los segmentos abdominales por la con-
tracción de la larva al pupar, se pueden distinguir las protuberancias redondeadas que cu -
brían el cuerpo de la larva de tercer estadio, así como las papilas dorsales, laterales y ven-
trales, aunque éstas se encuentran aplastadas (Fig. 5.4.14B, C, H). También puede obser-
varse la morfología de las espinas dorsales de los segmentos abdominales, robustas y trífi -
das (Fig. 5.4.14F), así como las de las almohadillas espinosas ventrales (Fig. 5.4.14G) e, in-
cluso, las que aparecen en el extremo de las papilas segmentarias y posteriores (Fig.
5.4.14H).

La división anal conserva su morfología general, aunque las papilas posteriores y la
protuberancia anal se encuentran aplastadas o colapsadas (Fig. 5.4.14I). Sin embargo, los
espiráculos posteriores son apreciables y están bien conservados, se puede observar las
tres hendiduras respiratorias, los penachos de pelos periestigmáticos, el peritrema y la ci-
catriz ecdisial (Fig. 5.4.14J). 
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Figura 5.4.14. Morfología del pupario de C. albiceps observado al MEB. (A) Vista dorsal del extremo anterior
del pupario; (B-C) vista dorsal y ventral, respectivamente, de los primeros segmentos abdominales; (D) as -
pecto del espiráculo anterior; (E) aspecto del cuerno respiratorio; (F) detalle de las espinas dorsales del se-
gundo segmento torácico; (G) detalle de las espinas de la almohadilla espinosa ventral; (H) detalle de las es -
pinas de una papila segmentaria; (I) vista posterior de la división anal; (J) aspecto del espiráculo posterior.
Abreviaturas: aI-IV: segmentos abdominales; ae: estructura adicional del espiráculo; ap: protuberancia anal; as: espirá-
culo anterior; asb: banda espinosa anterior; b: botón; cw: almohadilla espinosa ventral; ld: papilas dorsales; lp: papilas
laterales; lv: papilas ventrales; p1-7: papilas posteriores; pe: espiráculo posterior; pr: peritrema; ps-b: banda espinosa
posterior; ps-c: pseudocefalón colapsado; pt: penacho periestigmáticos; rs: hendidura respiratoria; tI-III: segmentos torá -
cicos; wa: área arrugada.
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5.5. Estudio morfológico de los estadios inmaduros de P. terrae-
novae

5.5.1. Descripción del Huevo

El huevo es alargado (longitud media: 1,24±0,05mm; anchura media; 0,33±0,01mm),
con el extremo anterior truncado, ya que en él se localiza la placa micropilar, y el extremo
posterior redondeado, aunque en ocasiones puede aparecer aplastado (Fig. 5.5.1A). La su -
perficie del huevo presenta una ornamentación reticular en malla hexagonal, con una linea
de malla poco definida (Fig. 5.5.1C). La ornamentación coriónica no se extiende por la cara
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Figura 5.5.1. Morfología externa del huevo de P. terraenovae observado al MEB. (A) aspecto general del huevo
en vista dorsal; (B) aspecto de la parte anterior de los pliegues de eclosión; (C) detalle de la ornamentación
coriónica; (D) aspecto de la placa micropilar y la zona transversal de los pliegues de eclosión; (E) aspecto del
plastrón en la zona anterior del huevo; (F) aspecto del plastrón en la zona posterior del huevo. Abreviaturas:
cs: superficie coriónica; pls: plastron; pm: placa micropilar.
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externa de los pliegues de eclosión. El extracorion en los huevos recién puestos puede real -
zar la ornamentación, pero lo habitual es que la enmascare, ya que esta capa comienza a
delaminarse y desaparece poco después de que los huevos hayan sido puestos (Fig.
5.5.1A)(Ubero-Pascal y Puig, 2007; Ubero-Pascal et al., 2005).

En la parte dorsal del huevo aparecen los pliegues de eclosión que delimitan el plas -
trón o zona media, y su longitud se extiende aproximadamente sobre las ¾ partes de la
longitud del huevo, no llegando a alcanzar el polo posterior (Fig. 5.5.1A). Los pliegues de
eclosión aparecen como un reborde coriónico engrosado de anchura similar en toda su lon-
gitud o disminuyendo sólo ligeramente desde el micropilo hacia el polo posterior (Fig.
5.5.1B). Los pliegues de eclosión pueden encontrarse abatidos sobre el plastrón, cubriéndo -
lo completamente, incluso en su parte más anterior (Fig. 5.5.1B). La terminación posterior
de los pliegues de eclosión es redondeada, mientras que en el lado opuesto, tiene forma de
“Y”, aunque el borde de eclosión transversal, que rodea parcialmente la placa micropilar,
es redondeado (Fig. 5.5.1A, D).

Cuando los pliegues de eclosión dejan ver el plastrón se aprecia claramente la organi -
zación trabecular de éste, que forma islas en superficie (Fig. 5.5.1E). En esta especie, las is -
las se mantienen individualizadas en toda la extensión del plastrón, incluso en su parte
posterior (Fig. 5.5.1F); raramente se puede observar un par de islas fusionadas. 

El micropilo aparece como un pequeño poro en el extremo anterior del huevo, en el
centro de la placa micropilar y asociado a una red de estructuras tubulares (Fig. 5.5.1D).

5.5.2. Descripción del Primer Estadio Larvario

Pseudocefalón

El pseudocefalón de P. terraenovae está formado por dos lóbulos cefálicos muy bien defi-
nidos, que ocupan una posición dorsal, y la máscara facial, que ocupa principalmente la zona
ventral (Fig. 5.5.2A, B). En los lóbulos cefálicos se encuentran las antenas y los palpos maxila-
res (Figs. 5.5.2B y 5.5.3A). La máscara facial está formada por los cirros, los surcos orales y el
lóbulo labial, que delimitan la boca funcional, y por los órganos ventrales desplazados hacia la
base de los lóbulos cefálicos (Fig. 5.5.2A).

Las antenas están situadas en posición dorsal respecto a los palpos maxilares y for-
madas por una cúpula distal, con forma cilíndrica y extremo redondeado, y por el anillo
basal, que sostiene la cúpula (Fig. 5.5.2D). Ambas partes tienen una longitud similar. En el
margen distal exterior del anillo basal se observa una sensila basicónica de gran tamaño y
aspecto cilíndrico, ubicada en una zona deprimida del tegumento (Fig. 5.5.2D). 

Los palpos maxilares están situados en posición frontal, parcialmente desplazados la-
teralmente (Fig. 5.5.2A, B), y presentan un grupo de sensilas sobre una elevación plana y
redondeada del tegumento (Fig. 5.5.2C). Se puede distinguir un grupo central de sensilas
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formado por tres sensilas basicónicas y tres celocónicas dispuestas alternadamente (Fig.
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Figura 5.5.2. Morfología del pseudocefalón de la larva de primer estadio de P. terraenovae observado al MEB.
(A-B) vista lateroventral y dorsolateral, respectivamente, del pseudocefalón; (C) aspecto del palpo maxilar;
(D) aspecto de la antena; (E) aspecto del órgano ventral; (F) aspecto de la máscara facial; (G) detalle de los ci -
rros; (H) detalle de las sensilas del órgano labial. Abreviaturas: a/ms: sensilas adicionales o supramaxilares; asb:
banda espinosa anterior; an: antena; ans: sensila antenal; br: anillo basal de la antena; ci: cirros; cl: lóbulo cefálico; dm:
cúpula de la antena; fl: pliegue tegumental; fm: máscara facial; ll: lóbulo labial; lo: órgano labial; mp: palpo maxilar; or:
surco oral; sb1-3: sensilas basicónicas de los palpos maxilares; sc: sensila celocónica; sc1-3: sensilas celocónicas de los
palpos maxilares; spl: sensila de tipo placoideo; tI: primer segmento torácico; td: pequeñas digitaciones; vo: órgano ven -
tral; vop: prominencia del órgano ventral; vos: sensila del órgano ventral; ?: sensilas adicionales del grupo central del
palpo maxilar.
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5.5.2C). Una de las sensilas basicónicas es de tipo elongado. También pueden aparecer al -
gunas sensilas de pequeño tamaño (Fig. 5.5.2C). Rodeando a este grupo de sensilas se ob-
servan algunos pequeños engrosamientos del tegumento poco desarrollados. Dorsalmente
al grupo central de sensilas aparecen dos sensilas celocónicas adicionales (Fig. 5.5.2C), las
denominadas por Courtney et al. (2000) sensilas adicionales o supramaxilares..

Los cirros son unas estructuras alargadas y puntiagudas que aparecen en la parte an-
terior de la boca funcional, dispuestos en dos pequeños grupos simétricos que no llegan a
las 10 unidades por grupo (Fig. 5.5.2F, G). Los surcos orales, en este estadio larvario, están
limitados a dos, que parten de los laterales de la boca funcional hacia los laterales del
pseudocefalón (Fig. 5.5.2A, F). El labio se encuentra en la zona posterior de la boca funcio-
nal y está formado por el lóbulo labial, grande y de forma redondeada y, a ambos lados de
su base, los lóbulos labiales, bastante más pequeños y también con forma redondeada (Fig.
5.5.2F). Los lóbulos labiales presentan en el centro una sensila celocónica y lateralmente a
ésta una sensila de tipo placoideo (Fig. 5.5.2H). 

Los órganos ventrales son unas estructuras poco llamativas a poco aumento, solo se
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Figura 5.5.3. Morfología externa de la larva de primer estadio de P. terraenovae observada al MO. (A) aspecto
del lóbulo cefálico; (B) banda espinosa anterior del primer segmento torácico; (C) espinas torácicas; (D) as-
pecto de las almohadillas espinosas ventrales; (E) aspecto del espiráculo posterior. Abreviaturas: asb: banda es-
pinosa anterior; an: antena; mp: palpo maxilar; psb: banda espinosa posterior; pt: penacho de pelos periestigmáticos; rs:
hendiduras respiratorias
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observan como una irregularidad en el tegumento (Fig. 5.5.2F), pero están constituidos por
una gran sensila placoidea, rodeada por varias protuberancias digitiformes, y una sensila
en foseta protegida dorsalmente por dos proyecciones tegumentarias, de aspecto similar a
las anteriores protuberancias, pero más grandes (Fig. 5.5.2E).

Esqueleto cefalofaríngeo

El esqueleto cefalofaríngeo de P. terraenovae en este estadio larvario se ajusta al mode-
lo general de califóridos en cuanto a número y posición de los escleritos que del más ante -
rior al más posterior, son: un par de ganchos orales, un par de escleritos ectostomales o
dentales, un labro y el esclerito que lo sostiene, un esclerito intermedio, un par de barras
parastomales y un par de escleritos basales (Fig. 5.5.4A, B).

Los ganchos orales tienen forma de “L” acostada, con el lado corto dirigido hacia de-
lante y ventralmente y el lado largo ligeramente cóncavo (Fig. 5.5.4C). El extremo distal es
difícil de observar porque queda cubierto por los cirros, bastante esclerotizados en esta es -
pecie, dando la apariencia de estar formado por numerosos dientes alargados (Fig. 5.5.4C,
F, G). La parte basal está menos definida en vista lateral, por lo que aparece como difumi -
nada; sin embargo, en vista ventral aparece bien definida y esclerotizada (Fig. 5.5.4, F-H).
EL esclerito dental ectostomal aparece en una posición oblicua lateral a la zona basal del
gancho oral, tiene forma de cono con la parte dorsal ancha y está poco definido en las lar -
vas recién eclosionadas (Fig. 5.5.4D, F-H).

Entre los ganchos orales y desplazado dorsalmente se dispone el labro (Fig. 5.5.4A).
Este esclerito es prácticamente recto, puntiagudo, teniendo la parte anterior una longitud
casi el doble que la posterior, la cual forma una horquilla para articular con el esclerito in-
termedio (Fig. 5.5.4C, H, I). El esclerito de apoyo al labro, o epistomal, es también estrecho
en vista lateral, con el borde dorsal recto, aunque el tercio distal se curva para articular con
el puente transversal del esclerito intermedio (Fig. 5.5.4C, I). La zona de unión entre el
labro y el esclerito que lo sostiene está truncada oblicuamente y no presenta barriga (Fig.
5.5.4C).

El esclerito intermedio es el más ventral de la zona media, tiene forma de “H” en vis-
ta ventral y presenta el extremo de los brazos anteriores dirigido hacia arriba (Fig. 5.5.4C);
la cara ventral de este extremo es dentada (Fig. 5.5.4D). El ángulo que se forma en el brazo
anterior del esclerito intermedio al elevarse su extremo es el lugar donde articula el gan -
cho oral (Fig. 5.5.4H, I). Los brazos anteriores son al menos el doble de largos que los bra-
zos posteriores (Fig. 5.5.4G, H). Los brazos posteriores son más gruesos y articulan con los
escleritos basales (Fig. 5.5.4E). El puente transversal en tan grueso como la mitad de la lon-
gitud de los brazos posteriores (Fig. 5.5.4H). Las barras parastomales son dos escleritos
rectos, con el borde dorsal ligeramente curvado, que articulan con los brazos anteriores de
los escleritos basales y, anteriormente, con el labro (Fig. 5.5.4C, E).
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El esclerito basal tiene una placa vertical ancha, casi tan ancha como la longitud del
cuerno ventral, los cuernos ventral y dorsal son prácticamente de la misma longitud y tie -
nen los extremos posteriores apuntados y esclerotizados, aunque el dorsal es más grueso
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Figura 5.5.4. Morfología de esqueleto cefalofaríngeo de la larva de primer estadio de P. terraenovae al micros-
copio óptico. (A-B) vista lateral y ventral, respectivamente, del esqueleto cefalofaríngeo; (C) aspecto de las
zonas anterior e intermedia en vista lateral; (D) detalle del esclerito dental y el extremo anterior dentado del
esclerito intermedio; (E) detalle de la articulación de la barra parastomal y el esclerito intermedio con el es-
clerito basal y aspecto del puente dorsal; (F-I) diferentes planos de enfoque de las zonas anterior y media si-
guiendo el eje “z” o lateroventral o al nivel del esclerito ectostomal/dental, cirros, brazos anteriores del es-
clerito intermedio y labro, respectivamente. Abreviaturas: ci: cirros; db: puente dorsal; dc: cuerno dorsal; es: escle-
rito ectostomal/dental; fav: brazo anterior del esclerito basal; is: esclerito intermedio; lb: labro; lo: órgano labial; ls: escle-
rito que sostiene al labro; mh: gancho oral; pb: barra parastomal; vb: puente ventral; vc: cuerno ventral; vp: placa verti-
cal.
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(Fig. 5.5.4A). El extremo anterior del puente dorsal presenta una prolongación a modo de
pico puntiagudo con el extremo esclerotizado y una escotadura que lo separa del cuerno
dorsal (Fig. 5.5.4E). Los extremos posteriores del cuerno ventral están unidos por un puen -
te transversal ancho (Fig. 5.5.4B).

Tórax

El primer segmento torácico presenta una banda espinosa anterior completa, pero
claramente más ancha en la zona ventral que en la dorsal (Fig. 5.5.2A, B). La morfología de
las espinas varía según su posición en la banda espinosa. En las zonas dorsal y lateral las
espinas son poco abundantes y cónicas, con una base ancha y el extremo ligeramente cur -
vado, sobre todo dorsalmente (Figs. 5.5.2B y 5.5.5A, B). En la zona ventral, cerca del pseu-
docefalón, las espinas se encuentran comprimidas lateralmente, con la base ancha y el ex-
tremo recurvado, similares a las espinas de un rosal (Figs. 5.5.2A y 5.5.5A). Sin embargo,
en las filas de espinas más alejadas del pseudocefalón, las espinas también son cónicas,
pero de base estrecha, y alargadas, de aspecto piloso (Figs. 5.5.2A y 5.5.5A).

Las bandas espinosas anteriores del segundo y tercer segmentos torácicos son com-
pletas y uniformes en anchura, aunque más estrechas que las del primer segmento; tan
solo se aprecian alrededor de cinco filas de espinas aproximadamente (Fig. 5.5.5C). La
morfología de las espinas es de tipo cónico, base ancha y extremo apuntado ligeramente
recurvado (Fig. 5.5.5E), manteniendo está morfología alrededor de todo el segmento. Sin
embargo, en estos segmentos torácicos pueden aparecen alguna espina bífida aislada. Las
espinas de todos los segmentos torácicos se encuentran fuertemente esclerotizadas en su
tercio distal (Fig. 5.5.3B, C). 

El esbozo del espiráculo anterior aparece en la zona laterodorsal del primer segmento
torácico, cerca de la banda espinosa anterior del segundo segmento torácico, como una
hendidura simple en el tegumento (Fig. 5.5.5D). Todos los segmentos torácicos presentan
un par de órganos de Keilin ventrales y elementos sensilares dispersos alrededor del seg -
mento.

Abdomen

Los segmentos abdominales de la larva de primer estadio de P. terraenovae pueden
presentar banda espinosa anterior y posterior. La banda espinosa anterior del primer seg-
mento es completa pero, a partir del segundo segmento, esta banda se va reduciendo en la
zona dorsal hasta que, en el quinto segmento, tan sólo aparecen una o dos filas de espinas
en esta zona. A partir del sexto segmento la banda espinosa anterior ha desaparecido en la
zona dorsal, tan solo se observa alguna espina suelta (Fig. 5.5.5F). En las zonas ventral y
lateral esta banda se puede desdoblar, dando lugar a almohadillas espinosas ventrales y
laterales (Fig. 5.5.5G, H). Las almohadillas laterales aparecen desde el segundo segmento
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abdominal, aunque en los últimos segmentos son menos patentes debido al menor número
de espinas en esta zona. Las bandas espinosas posteriores prácticamente están restringidas
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Figura 5.5.5. Morfología de los segmentos torácicos y abdominales de la larva de primer estadio de P . terrae-
novae observada al MEB. (A-B) detalle de las espinas en la zona lateral y dorsal, respectivamente, de la banda
espinosa del primer segmento torácico; (C) vista lateral de los segmentos torácicos; (D) detalle del esbozo de
espiráculo anterior; (E) detalle de las espinas dorsales de la banda espinosa anterior del tercer segmento torá-
cico; (F) vista lateral de los últimos segmentos abdominales; (G) aspecto de la almohadilla espinosa lateral
del IV segmento abdominal; (H) vista ventral de los dos primeros segmentos abdominales y de la almohadi-
lla espinosa del segundo segmento; (I) detalle de las espinas de la almohadilla espinosa ventral del sexto seg-
mento abdominal. Abreviaturas: aII-aVII: segmentos abdominales; ad: división anal; as: espiráculo anterior; asb: ban -
da espinosa anterior; cw: almohadilla espinosa ventral; ig: surco intersegmental; lcw: almohadilla espinosa lateral; psb:
banda espinosa posterior; tI-tIII: segmentos torácicos.
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a la zona ventral de la larva, aunque en los últimos segmentos pueden aparecer en las zo -
nas laterales y dorsales, pero sin tener la continuidad de una banda completa. 

A partir del segundo segmento abdominal comienzan a aparecer espinas de la banda
espinosa posterior en la zona ventral (Fig. 5.5.5H), cuyo número y disposición en hileras
va aumentando progresivamente (Fig. 5.5.5H) hasta volver a reducirse a dos o tres hileras
en los dos últimos segmentos (Fig. 5.5.5I). La banda espinosa posterior en esta área forma
parte de la denominada almohadilla espinosa ventral (Fig. 5.5.5H). A partir del quinto seg -
mento abdominal comienzan a aparecer espinas en los laterales y a partir del sexto alcan-
zan la zona dorsal, pudiendo llegar a formar una franja de dos o tres hileras en el séptimo
segmento (Fig. 5.5.5F), pero con pocas unidades. En los especímenes recién eclosionados
las bandas de espinas son difíciles de observar, sobre todo en los últimos segmentos, ya
que éstas están sólo ligeramente esclerotizados (Fig. 5.5.3D).

La morfología de las espinas de los segmentos abdominales es de dos tipos: espinas
similares a las espinas de un rosal, dispuestas en las zonas ventral y lateroventral, y espi -
nas de base cónica con extremo puntiagudo y ligeramente recurvado en las zonas lateral y
dorsal (Fig. 5.5.5G, I). Las espinas de las zonas lateral y ventral están más esclerotizadas
que en la zona dorsal, al menos, en su tercio distal.

División anal

La división anal presenta la banda espinosa anterior reducida a unas pocas espinas
en la zona ventral, con espinas similares a las de un rosal (Fig. 5.5.6B). El campo espiracu-
lar se encuentra en posición dorsal y está rodeado por seis pares de papilas posteriores de
pequeño tamaño y una banda espinosa provista de pocas espinas de tipo piloso (Fig.
5.5.6A-C). Los seis pares de papilas posteriores se distribuyen perimetralmente al campo
espiracular, mientras que la séptima se encuentra desplazada hacia su interior (Fig.
5.5.6A). Exceptuando a esta séptima papila, que es muy patente incluso a bajo aumento
(Fig. 5.5.6A), el resto de papilas se encuentran poco definidas, sobre todo las pares (Fig.
5.5.6C, D). Las papilas impares son más fáciles de observar por la presencia de una sensila
basicónica en su extremo (Fig. 5.5.6C). La zona dorsal del campo espiracular presenta los
dos espiráculos posteriores, redondeados y abultados, y la zona ventral las dos áreas rugo-
sas provistas de pequeñas espinas en su margen dorsal (Fig. 5.5.6A, E, F).

Los espiráculos posteriores presentan dos hendiduras espiraculares en el disco espi-
racular y cuatro penachos de pelos periestigmáticos, tres de ellos asociados a las hendidu -
ras (Fig. 5.5.6E); el cuarto penacho se encuentra entre las dos hendiduras espiraculares. Los
penachos de pelos periestigmáticos presentan un número de ramificaciones variable (Fig.
5.5.6E). El peritrema rodea el disco espiracular, aparece arrugado, engrosado, y poco defi-
nido al MEB (Fig. 5.5.6E), aunque al MO se encuentra bien definido al estar ligeramente es -
clerotizado (Fig. 5.5.3E).
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La protuberancia anal es algo alargada y presenta dos papilas dorsolateralmente re -
dondeadas (Fig. 5.5.6A), se aprecian unas pequeñas espinas cónicas y poco esclerotizadas,
que se extienden parcialmente a las papilas anales (Fig. 5.5.6G, I). Ventralmente no presen -
tan espinas. La papila anal presenta una sensila basicónica en su extremo (Fig. 5.5.6I). La
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Figura 5.5.6. Morfología de la división anal del primer estadio larvario de P. terraenovae observado al MEB.
(A-B) vista posterior y lateral, respectivamente, de la división anal; (C-D) detalle de las papilas posteriores
impar y par, respectivamente; (E) aspecto del espiráculo posterior; (F) aspecto de la zona rugosa; (G-H) vista
dorsal y ventral, respectivamente, de la protuberancia anal; (I) detalle de la papila anal. Abreviaturas: ao: aper-
tura anal; ap: protuberancia anal; p1-p7: papilas posteriores; pe: espiráculo posterior; pd: papila anal; pla: placa anal; pr:
peritrema; pt: penachos de pelos periestigmáticos; rs: hendiduras respiratorias; sb: sensila basicónica; sp: espinas; wa:
área rugosa.
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abertura anal es longitudinal y está flanqueada por dos placas anales triangulares, cuyo
vértice posterior está ligeramente prolongado (Fig. 5.5.6H, I).

5.5.3. Descripción del Segundo Estadio Larvario

Pseudocefalón

Los lóbulos cefálicos son claramente visibles, incluso lateralmente, y están delimita-
dos ventrolateralmente por la máscara facial (Fig. 5.5.7A, B). Las estructuras que se pueden
diferenciar son las mismas que en la larva de primer estadio, aunque la complejidad de al -
gunas de ellas ha aumentado. La antena sigue presentando una cúpula distal cónica, de
longitud similar al anillo basal, pero su anchura es, aproximadamente, la mitad de la an -
chura del anillo basal (Fig. 5.5.7E). En el margen distal externo del anillo basal se sigue ob-
servando una sensila basicónica pero, en este estadio está más protegida por el tegumento
(Fig. 5.5.7E). 

El tamaño y la complejidad del palpo maxilar es mayor debido, principalmente, a la
presencia de varios pliegues concéntricos de morfología y tamaño variables (Fig. 5.5.7C).
Rodeando al grupo central de sensilas se observan dos pliegues circulares, el interno me-
nos grueso que el externo; alrededor de éste se dispone un pliegue formado por unidades
cuadrangulares cortas, que engloban a la primera sensila adicional dorsal (Fig. 5.5.7C). La
segunda sensila adicional dorsal se ve afectada por un cuarto pliegue concéntrico, todavía
incipiente (Fig. 5.5.7C). El grupo central de sensilas mantiene el número y disposición de
las sensilas que ya se describieron en la larva de primer estadio (Fig. 5.5.7C).

Los surcos orales son la estructura más desarrollada de la máscara facial, extendién-
dose por toda la superficie lateroventral del pseudocefalón (Fig. 5.5.7A). Hay surcos orales
cortos y largos y se presentan alternadamente. En este estadio larvario no son visibles los
cirros (Fig. 5.5.7A, F). El labio presenta un lóbulo labial alargado con el extremo redondea-
do, en cuya base se disponen a los lados los órganos labiales, ovalados (Fig. 5.5.7F). Cada
órgano labial presenta una sensila celocónica en el centro y una placoidea dorsal a la ante-
rior (Fig. 5.5.7G).

Debajo de cada uno de los lóbulos cefálicos, a ambos lados de la boca funcional e in-
mersos entre los surcos orales, se disponen los órganos ventrales (Fig. 5.5.7A). Cada ór-
gano consiste en una protuberancia redondeada situada en una depresión del tegumento
(Fig. 5.5.7D). En el centro de la protuberancia aparece un pliegue donde se aloja una sensi -
la placoidea y, alineada con ella, dos poros sensoriales (Fig. 5.5.7D). Dorsalmente, la sensila
placoidea está rodeada por varias proyecciones digitiformes (más de cuatro) y el resto de
sensilas están protegidas por una protuberancia cónica bilobulada (Fig. 5.5.7D).

Esqueleto cefalofaríngeo

El esqueleto cefalofaríngeo en este estadio larvario se encuentra más esclerotizado
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que en el precedente y en él se pueden observar los escleritos ya indicados, a excepción del
labro y el esclerito que lo sustenta. Así, se pueden diferenciar un par de ganchos orales, un
par de escleritos dentales, un esclerito labial anterior, un par de escleritos labiales posterio -
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Figura 5.5.7. Morfología de la división anal del primer estadio larvario de P. terraenovae observado al MEB.
(A-B) vista posterior y lateral, respectivamente, de la división anal; (C-D) detalle de las papilas posteriores
impar y par, respectivamente; (E) aspecto del espiráculo posterior; (F) aspecto de la zona rugosa; (G-H) vista
dorsal y ventral, respectivamente, de la protuberancia anal; (I) detalle de la papila anal. Abreviaturas: ao: aper-
tura anal; ap: protuberancia anal; p1-p7: papilas posteriores; pe: espiráculo posterior; pd: papila anal; pla: placa anal; pr:
peritrema; pt: penachos de pelos periestigmáticos; rs: hendiduras respiratorias; sb: sensila basicónica; sp: espinas; wa:
área rugosa.
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res, un esclerito intermedio, un par de barras parastomales y un par de escleritos basales
unidos por un puente dorsal (Fig. 5.5.8A, B).

Los ganchos orales presentan la zona anterior más curvada que en el estadio previo,
su extremo distal forma un ángulo de 90o con el margen dorsal (Fig. 5.5.8A). La parte basal
del gancho oral es casi tan larga como la parte anterior y presenta un aspecto rectangular.
En vista ventral se observa que esta parte basal no está completamente esclerotizada, pare -
ciendo que está formada por dos unidades (Fig. 5.5.8B). En larvas cercanas a la muda, ya
se observa esta área cerrada, aunque pobremente esclerotizada, que deja un orificio circu-
lar en su extremo anterior (Fig. 5.5.8E). El extremo posterior dorsal de esta zona basal pre -
senta una proyección posterior puntiaguda (Fig. 5.5.8A, D). El esclerito dental tiene forma
triangular, con el lado anterior redondeado y el vértice ventral prolongado (Fig. 5.5.8C).
Este esclerito articula con la zona basal del gancho oral lateroventralmente (Fig. 5.5.8B, C).

Entre la parte basal de los ganchos orales aparece el esclerito labial anterior, dispues-
to transversalmente, con forma de arco poco esclerotizado (Fig. 5.5.8B). El extremo ventral
de este esclerito sobrepasa el borde inferior del gancho oral, pudiendo observarse en vista
lateral (Fig. 5.5.8A, D). El esclerito labial posterior está constituido por dos placas rectan-
gulares con un pequeño orificio en su ángulo posterior interno (Fig. 5.5.8B, E). Estos escle-
ritos también se disponen ventralmente respecto a los brazos anteriores del esclerito inter -
medio, pudiendo observarse en vista lateral (Fig. 5.5.8A, D).

El esclerito intermedio tiene forma de “H” en vista ventral, siendo los brazos anterior
y posterior de la misma longitud, aunque el extremo distal en los brazos anteriores es trun-
cado y en los posteriores es apuntado (Fig. 5.5.8B, E). El puente transversal tiene un grosor
similar a los brazos anteriores y, en vista lateral, se proyecta ventralmente (Fig. 5.5.8D).
Este esclerito articula anteriormente con los ganchos orales y posteriormente con los escle-
ritos basales (Fig. 5.5.8B, E).

Las barras parastomales son delgadas y, más o menos, rectas, cuya longitud alcanza o
supera ligeramente la mitad del esclerito intermedio (Fig. 5.5.8A, D).

El esclerito basal presenta una placa vertical ancha, con una longitud similar a la del
cuerno ventral, y los márgenes dorsal y ventral poco esclerotizadas, lo que les da un aspec -
to difuminado (Fig. 5.5.8A). El cuerno dorsal es el doble de largo que el cuerno ventral y se
trunca oblicuamente en su extremo posterior (Fig. 5.5.8A). En este estadio no se aprecia
ninguna escotadura entre el puente dorsal y el cuerno dorsal, siendo su margen dorsal casi
recto (Fig. 5.5.8A). El cuerno ventral parece tener el extremo posterior truncado y una gran
ventana en su margen dorsal (Fig. 5.5.8A). No se observa puente ventral en este estadio.

Tórax

La morfología de los segmentos torácicos de este estadio larvario es similar a la des-
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crita para el estadio larvario precedente (Figs. 5.5.7B, y 5.5.9C), a excepción del primer seg-
mento, que presenta los espiráculos anteriores muy desarrollados (Figs. 5.5.8F y 5.5.9D).
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Figura 5.5.8. Morfología externa y del esqueleto cefalofaríngeo de la larva de segundo estadio de P. terraeno-
vae observada al microscopio óptico. (A-B) Vista lateral y ventral, respectivamente, del esqueleto cefalofarín-
geo; (C) aspecto del esclerito dental; (D) aspecto de la zona intermedia; (E) vista lateroventral de las zonas
anterior y media del esqueleto cefalofaríngeo; (F) detalle del espiráculo anterior y la banda espinosa del se -
gundo segmento torácico; (G) detalle de las espinas dorsales de la protuberancia anal; (H) aspecto del espirá-
culo posterior. Abreviaturas: al: esclerito labial anterior; ao: abertura anal; asb: banda espinosa anterior; b: cicatriz
ecsidial o botón; cl: lóbulo cefálico; db: puente dorsal; dc: cuerno dorsal; fa: estructura en forma de abanico; fav: proyec-
ción posterior; is: esclerito intermedio; isb: puente del esclerito intermedio; mk: gancho oral; or: cresta oral; pap: papilas;
pb: barra parastomal; pd: papila anal; pl: esclerito labial posterior; pp: proyección posterior; pr: peritrema; pt: penacho
de pelos periestigmáticos; rs: hendiduras respiratorias; sd: esclerito dental; sp: espinas; vc: cuerno ventral; vo: órgano
ventral; vos: sensila del órgano ventral; vp: placa ventral; w: ventana del cuerno ventral.
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Las bandas espinosas anteriores en los tres segmentos torácicos son completas y más uni-
formes en anchura, incluso la del primer segmento (Figs. 5.5.7B y 5.5.9C). En la zona ven -
tral, aparece una segunda franja espinosa, separada por un pliegue del tegumento, que se
encuentra poco desarrollada (Fig. 5.5.7B) y, en ocasiones, puede estar oculta por el pliegue
del tegumento. La morfología de las espinas varía según su posición en la banda espinosa
siendo cónicas, robustas y con el extremo recurvado en la parte de la banda cercana al
pseudocefalón (Fig. 5.5.9A), mientras que las de las zonas más alejadas también son cóni-
cas, pero más finas y alargadas (Fig. 5.5.7B). Las espinas cercanas al pseudocefalón se dis-
ponen formando hileras cortas (Fig. 5.5.9A), cuyo número de espinas por hilera es mayor
en las zonas lateral y ventral, que en la dorsal (Fig. 5.5.7B). Las espinas de la pequeña ban-
da espinosa ventral en este segmento son planas, con las bases fusionadas y los extremos
puntiagudos. En el resto de segmentos torácicos las espinas presentan una morfología bas-
tante similar todo alrededor del segmento, aplanadas con la base ancha y extremo apunta-
do, la mayoría bífidas, sobre todo en las hileras cercanas a la zona intersegmentaria y, en
menor medida, espinas trífidas (Fig. 5.5.9B). Sin embargo, en la zona ventral también apa-
recen espinas cónicas, no aplanadas, con el extremo recurvado, que también pueden ser bí-
fidas (Fig. 5.5.9E). Las espinas se encuentran bastante esclerotizadas en este estadio larva-
rio, al menos en su tercio distal (Fig. 5.5.8F).

Los espiráculos anteriores son estructuras semicirculares de apariencia aplanada y
con forma de abanico, en cuyo margen distal aparecen diez u once papilas respiratorias
dispuestas en línea (Fig. 5.5.9D). Las papilas son redondeadas y presentan una hendidura
respiratoria central que les confiere cierto aspecto de herradura (Fig. 5.5.9D). 

Los segmentos torácicos, sobre todo el primero, presentan dorsalmente la disposición
de las inserciones musculares y numerosas sensilas en foseta (Fig. 5.5.7B). En la zona ven-
tral se observan los órganos de Keilin, con la estructura característica de sensila tricoidea
emergiendo de una depresión del tegumento.

Abdomen

El patrón de bandas espinosas de los segmentos abdominales observado en la larva
de primer estadio también se mantiene en este estadio larvario, aunque se observa más
claramente ya que las espinas son más robustas (Fig. 5.5.9F). Las bandas espinosas anterio-
res son completas desde el primero al quinto segmentos, e interrumpidas dorsalmente en
los segmentos sexto y séptimo; en la división anal las espinas de esta banda han desapare-
cido tanto dorsal como lateralmente (Fig. 5.5.10B). Las bandas espinosas anteriores se des -
doblan lateral y ventralmente dando lugar a las denominadas almohadillas espinosas
(Courtney et al., 2000), que aparecen desde el segundo segmento hasta el final del abdo-
men (Fig. 5.5.9G, H). La zona sin espinas de la almohadilla espinosa ventral está finamente
granulada (Fig. 5.5.9I). La morfología de las espinas en estas bandas es bastante uniforme
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en todos los segmentos y todo alrededor de éstos, y se ajusta a la ya descrita para el tórax
tanto en las zonas dorsal y lateral como ventral. 

Las bandas espinosas posteriores aparecen a partir del tercer segmento abdominal,
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Figura 5.5.9. Morfología de los segmentos torácicos y abdominales del segundo estadio larvario de P. terrae-
novae observado al MEB. (A) Detalle de las espinas de la zona lateral de la banda espinosa anterior del pri-
mer segmento torácico; (B) espinas dorsales de la banda espinosa del tercer segmento torácico; (C) vista late -
ral de los segmentos torácicos; (D) aspecto del espiráculo anterior; (E) espinas ventrales de la banda espinosa
del tercer segmento torácico; (F) vista lateral de los últimos segmentos abdominales; (G) aspecto de una al -
mohadilla espinosa lateral; (H) aspecto de las almohadillas espinosas ventrales; (I) detalle de las espinas en
una almohadilla espinosa ventral. Abreviaturas: aI-VII: segmentos abdominales; asb: banda espinosa anterior; cw:
almohadilla espinosa ventral; fa: estructura en forma de abanico; ig: surco intersegmental; lcw: almohadilla espinosa la -
teral; pap: papilas; psb: banda espinosa posterior.
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observándose solo algunas hileras de espinas en la zona ventral (Fig. 5.5.9H). El número
de espinas e hileras en la zona ventral va aumentando progresivamente hacia los últimos
segmentos abdominales. En el cuarto segmento aparecen algunas espinas de esta banda en
posición lateral y en el quinto ya alcanzan la zona dorsal (Fig. 5.5.9F). En el sexto y sépti -
mo segmentos las espinas de la banda espinosa posterior son más abundantes en la zona
dorsal, pero en ningún caso llegan a formar una banda continua con las ventrales (Fig.
5.5.9F). La morfología de las espinas en esta banda también es uniforme, cónicas de base
ancha y extremo puntiagudo y recurvado (Fig. 5.5.9G, I). 

División anal

Las estructuras de la división anal que se han diferenciado en este estadio son las
mismas que las descritas en los estadios precedentes; sin embargo, la morfología y grado
de desarrollo de éstas es, en gran medida, diferente.

Las papilas posteriores que rodean el campo espiracular sobresalen claramente de la
superficie tegumentaria, tienen forma cónica con extremo redondeado (Fig. 5.5.10A), con
la excepción del séptimo par de papilas, en las que no se ha observado un desarrollo signi -
ficativo de su tamaño, siendo difíciles de observar a bajo aumento (Fig. 5.5.10A, F). La for-
ma y disposición de las sensilas en el extremo de las papilas posteriores se mantiene: sensi -
las basicónicas en las papilas impares y sensilas en foseta en las papilas pares (Fig. 5.5.10C,
D). La banda espinosa que rodea el campo espiracular es ancha, ya que alcanza la base de
las papilas posteriores, y con una densidad de espinas mayor. Sin embargo, la morfología
de las espinas es similar a la del estadio anterior, espinas alargadas y finas, de aspecto pilo -
so (Fig. 5.5.10C, D). 

Los espiráculos posteriores ocupan la parte dorsal del campo espiracular y las áreas
rugosas la ventral (Fig. 5.5.10A). Esta última estructura está parcialmente cubierta de espi -
nas cortas y dispuestas formando semicírculos concéntricos (Fig. 5.5.10F). En este estadio
larvario, los espiráculos posteriores pueden presentar el disco espiracular ligeramente pro-
truido (Fig. 5.5.10B), en el que destacan dos hendiduras espiraculares lineales muy bien
definidas, con bordes anchos y ligeramente engrosados, y cuatro penachos de pelos peries-
tigmáticos (Fig. 5.5.10E). Dos de estos penachos se sitúan lateralmente en la ranura externa
y otro en el lateral de la ranura interna, el cuarto penacho, con menor número de ramifica -
ciones, aparece entre ambas ranuras, asociado a una estructura espiracular no funcional
(Fig. 5.5.10E). Alrededor de los discos espiraculares se observa el peritrema, formado por
numerosas arrugas concéntricas del tegumento y en la zona ventral de éste se encuentra la
cicatriz ecdisial, hacia la cual convergen las hendiduras espiraculares (Fig. 5.5.10E). El peri -
trema está débilmente esclerotizado y no es completo (Fig. 5.5.8H). 

La protuberancia anal ocupa la parte ventral, o campo anal, de la división anal (Fig.
5.5.10A). Esta estructura tiene aspecto cuadrangular y presenta las papilas anales en posi-
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ción lateral, muy desarrolladas y cónicas (Fig. 5.5.10G, H). Las papilas anales presentan
una sensila basicónica en su extremo y varias hileras de espinas filiformes en su base (Fig.
5.5.10I). La protuberancia anal presenta espinas tanto ventral como dorsalmente, pero son
más abundantes en posición dorsal (Fig. 5.5.10G, H). Las espinas son cónicas, de base an -
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Figura 5.5.10. Morfología de la división anal de la larva de segundo estadio de P. terraenovae observada al
MEB. (A-B) Vista posterior y lateral, respectivamente, de la división anal; (C-B) detalle de las papilas poste-
riores impares y pares, respectivamente; (E) aspecto del espiráculo posterior; (F) aspecto de la zona rugosa;
(G-H) vista posterodorsal y ventral, respectivamente, de la protuberancia anal; (I) aspecto de la papila anal.
Abreviatura: ae: estructura adicional del espiráculo; ao: abertura anal; ap: protuberancia anal; b: botón; pr: peritrema;
p1-7: papilas posteriores; pd: papila anal; pe: espiráculo posterior; pla: placa anal; pt: penacho de pelos periestigmáticos:
rs: hendidura respiratoria; sb: sensila basicónica; sf: sensila en foseta; sp: espinas: wa: área arrugada.
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cha y extremo apuntado y ligeramente curvado (Fig. 5.5.10G, H). Estas espinas se encuen-
tran fuertemente esclerotizadas (Fig. 5.5.8G). La abertura anal es una hendidura longitudi -
nal que abre ventralmente y está flanqueada por dos placas anales, más o menos triangula-
res, con el vértice posterior redondeado y ligeramente prolongado (Fig. 5.5.10G, H).

5.5.4. Descripción del Tercer Estadio Larvario

Pseudocefalón

El aspecto general del pseudocefalón en este estadio recuerda bastante al del estadio
larvario precedente, aunque la mayoría de las estructuras presentan variaciones en cuanto
a su forma, posición y distribución (Fig. 5.5.11A, B).

Los lóbulos cefálicos son cilíndricos y están dispuestos perpendicularmente al eje
longitudinal del cuerpo, de manera que la antena y el palpo maxilar ocupan una posición
laterodorsal y lateral respectivamente (Fig. 5.5.11A, B). La antena presenta la cúpula distal
cónica y su longitud es similar a la del anillo basal; sin embargo, su anchura es la mitad de
la anchura de este último (Fig. 5.5.11D). En el borde distal exterior del anillo basal sigue
siendo visible una estructura sensilar rodeada por un anillo engrosado que, en este caso,
tiene aspecto de sensila celocónica (Fig. 5.5.11D). 

La complejidad del palpo maxilar es mayor en este estadio al aumentar el número de
pliegues concéntricos que rodean el grupo central de sensilas, quedando incluida en uno
de ellos la sensila adicional dorsal más alejada (Fig. 5.5.11C). Los pliegues que rodean a
este grupo central son más profundos y están mejor definidos que en el estadio larvario
anterior; sin embargo la disposición y tipo de sensilas es la misma que se describió en el
segundo estadio larvario (Fig. 5.5.11C).

La máscara facial se encuentra más desarrollada debido a la cantidad de surcos orales
que ocupan toda la superficie lateral y ventral (Fig. 5.5.11A, B). Los surcos orales son lar-
gos, extendiéndose desde el borde lateral de la boca funcional hasta la zona dorsal (Fig.
5.5.11B), y su margen posterior aparece festoneado (Fig. 5.5.11F). En la parte anterior de la
boca funcional, flanqueado por los surcos orales, aparece una proyección tegumentaria a
modo de nariz, que se encuentra dividida centralmente por un surco longitudinal (Fig.
5.5.11A, F). Esta estructura sirve de guía a los ganchos orales para salir el exterior. En la
cara interna de la cavidad oral funcional hay una expansión del tegumento cuyo extremo
distal está prolongado y es truncado (Fig. 5.5.10A, F). El lóbulo labial tiene forma alargada,
con el extremo redondeado y, a ambos lados de su base, aparecen los órganos labiales,
también alargados y con una longitud de casi dos tercios de la longitud del lóbulo labial
(Fig. 5.5.11G). Los órganos labiales mantienen el mismo tipo de sensila que en la larva de
segundo estadio (Fig. 5.5.11H). 

Los órganos ventrales se encuentran cerca de la base de los lóbulos cefálicos, inmer-
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Figura 5.5.11. Morfología del pseudocefalón y de la banda espinosa del primer segmento torácico de larva de
tercer estadio de P. terraenovae observada al MEB. (A-B) Vistas ventral y lateral, respectivamente, del pseudo-
cefalón y el primer segmento torácico; (C) aspecto del palpo maxilar; (D) aspecto de la antena; (E) detalle del
órgano ventral; (F) detalle de la parte anterior de la máscara facial; (G) aspecto del labio; (H) detalle de las
sensilas del órgano labial. Abreviaturas: a/ms: sensila antenal/mandibular; asb-2: banda espinosa anterior secunda-
ria; an: antena; ans: sensila antenal; asb: banda espinosa anterior; br: anillo basal; cl: lóbulo cefálico; dm: cúpula de la
antena; ll: lóbulo labial; lo: órgano labial; mp: palpo maxilar; no: estructura similar a nariz; or: crestas orales; plo: pro -
longación de la cavidad oral; sb1-3: sensila basicónica de palpo maxilar; sc: sensila celocónica; sc1-3: sensila celocónica
de palpo maxilar; spl: sensila de tipo placoideo; tI: segmento torácico; td: pequeñas digitaciones; vo: órgano ventral; vop:
prominencia del órgano ventral; vos: sensila del órgano ventral; ?: sensilas adicionales del grupo central del palpo maxi-
lar.
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sos entre los surcos orales (Fig. 5.5.11A, F). Consisten en dos protuberancias lenticulares
con una muesca lateral que se continua en una depresión hacia el centro de la estructura
(Fig. 5.5.11E). En esta depresión se sitúan los elementos sensilares: una gran sensila placoi-
dea y tres sensilas en foseta (Fig. 5.5.11E). La sensila placoidea está protegida dorsalmente
por entre cuatro y cinco proyecciones digitiformes y el resto de estructuras sensilares por
una protuberancia bilobulada (Fig. 5.5.11E).

Esqueleto cefalofaríngeo

Los escleritos y su posición e interrelación se ajustan a lo descrito en la larva de se -
gundo estadio y tan solo se aprecian algunas variaciones morfológicas. Sin embargo, un
carácter destacable es el alto grado de esclerotización de las estructuras, que impide la ob -
servación por transparencia de algunas de ellas (Fig. 5.5.12A, B).

El gancho oral presenta una zona basal muy bien definida, de forma cuadrangular,
cuya esclerotización es uniforme (Fig. 5.5.12D). Su borde dorsal presenta una escotadura,
pareciendo en vista lateral que tiene dos jorobas (Fig. 5.5.12A, D). El esclerito dental tiene
forma de maza ya que el extremo ventral se prolonga con una proyección digitiforme (Fig.
5.5.12C, D). Este esclerito sigue articulando con la zona ventral de la parte basal del gan-
cho oral. Lateralmente, el esclerito labial anterior sigue proyectándose por debajo del bor -
de del gancho oral, observándose su extremo ventral (Fig. 5.5.12C, D). Sin embargo, en vis -
ta ventral tiene forma de puente o arco, con una escotadura en el margen anterior (Fig.
5.5.12F). Los escleritos labiales posteriores se siguen situando entre los brazos anteriores
del esclerito intermedio y tienen forma cuadrangular, si bien el lado externo de cada uno
es cóncavo y la ventana del ángulo posterior interno es grande y parece abierta (Fig.
5.5.12E).

El esclerito intermedio tiene forma rectangular en vista lateral, con un puente trans -
versal prolongado ventralmente, con forma de aleta (Fig. 5.5.12D). Sin embargo, en vista
ventral, mantiene su forma de “H”, con los brazos anteriores más anchos y cortos que los
posteriores (Fig. 5.5.12B, E). Este esclerito articula anteriormente con los ganchos orales y
posteriormente con los brazos anteriores de los escleritos basales (Fig. 5.5.12E). Sobre el es-
clerito intermedio destacan las barras parastomales, delgadas y rectas, con el extremo lige-
ramente inclinado hacia arriba (Fig. 5.5.12D). Estas estructuras sobrepasan la mitad de la
longitud del esclerito intermedio.

El esclerito basal presenta la placa vertical más ancha que la longitud del cuerno ven-
tral aunque probablemente se deba a que tiene la depresión óptica muy esclerotizada (Fig.
5.5.12A). El cuerno ventral sigue siendo más corto que el dorsal, casi la mitad de su longi -
tud, y ambos mantienen el aspecto de su extremo, truncado el ventral y truncado oblicua-
mente el dorsal (Fig. 5.5.12A). Los cuernos ventrales presentan una ventana dorsal, en este
caso, estrecha (Fig. 5.5.12A). La escotadura entre el cuerno dorsal y el puente dorsal ya no
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aparece, si bien este puente es ancho en vista dorsal y prolongado a modo de pico en vista
lateral (Fig. 5.5.12C). Además, los laterales de este puente parecen ser trabeculares (Fig.
5.5.12C). Entre los brazos anteriores del esclerito basal aparece un puente ventral (Fig.
5.5.12B-D).
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Figura 5.5.12. Morfología del esqueleto cefalofaríngeo de la larva de tercer estadio de P. terraenovae observa-
da al MEB. (A-B) Vistas lateral y ventral, respectivamente, del esqueleto cefalofaríngeo; (C-D) detalle de las
zonas intermedia y anterior al nivel del esclerito dental y del esclerito intermedio, respectivamente; (E-F) de-
talle de la articulación del esclerito intermedio y el gancho oral al nivel del esclerito labial posterior y del an-
terior, respectivamente. Abreviaturas: al: esclerito labial anterior; db: puente dorsal; dc: cuerno dorsal; is: esclerito in -
termedio; lo: órgano labial; lsb: puente del esclerito intermedio; mk: gancho oral; od: depresión óptica; pb: barra parasto -
mal; pe: espiráculo posterior; pl: esclerito labial posterior; plo: prolongación de la cavidad oral; sd: esclerito dental; vb:
puente ventral; vc: cuerno ventral; vp: placa vertical; w: ventana del cuerno.
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Tórax

El patrón de bandas espinosas de los segmentos torácicos de la larva de tercer estadio
se ajusta al descrito para la larva de segundo estadio (Fig. 5.5.14C). La banda espinosa del
primer segmento parece más ancha en la zona dorsal que en la ventral, además, la banda
de espinas secundaria en esta zona ventral también es más ancha (Fig. 5.5.12B). La morfo-
logía de las espinas también varía según su posición en la banda: las espinas en la zona
dorsal son más robustas, con una base ancha y extremo puntiagudo y suelen estar fusiona -
das formando estructuras bífidas, trífidas o multífidas (Fig. 5.5.14D); y las espinas de las
zonas lateral y ventral son más robustas y alargadas, con aspecto lanceolado o foliáceo,
dispuestas más juntas entre sí y, algunas, pueden estar fusionadas en su base (Fig. 5.5.14A,
B). Las espinas de la segunda banda espinosa en posición ventral son cónicas, delgadas y
también pueden tener las bases fusionadas, formando estructuras a modo de pequeños
peines (Fig. 5.5.13B). 

Las bandas espinosas anteriores del segundo y tercer segmentos torácicos están muy
desarrolladas, y tienen morfología uniforme (Fig. 5.5.14C). La morfología de las espinas es
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Figura 5.5.13. Morfología externa de la larva de tercer estadio de P. terraenovae observada al MO. (A) Aspecto
del espiráculo anterior; (B) espinas dorsales del segundo segmento abdominal; (C) aspecto del espiráculo
posterior; (D) detalle del espiráculo posterior. Abreviaturas: ae: estructura adicional del espiráculo; asb: banda espi -
nosa anterior; b: botón o cicatriz ecsidial; fa: estructura en forma de abanico; p4-5: papilas posteriores; pap: papilas; pr:
peritrema; pt: penachos de pelos periestigmáticos.
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similar en ambos segmentos en las zonas dorsal y lateral, son espinas anchas con las bases
fusionadas y los extremos apuntados; las bífidas parecen la cabeza de un alicate (Fig.
5.5.14D). En la zona ventral, las espinas son cónicas, alargadas y organizadas como peines
(Fig. 5.5.14E). Este tipo de espinas, pero más pequeñas, las encontramos en las hileras más
alejadas de los surcos intersegmentarios de las zonas dorsal y lateral (Fig. 5.5.14C). Todas
las espinas de estos segmentos se encuentran fuertemente esclerotizadas, al menos, en la
mitad de su longitud (Fig. E13A, B).

En el primer segmento torácico también destacan los espiráculos anteriores, cuya
apariencia es similar al descrito en el estadio larvario precedente (Figs. E13A y 5.5.14D).
También presentan 10 u 11 papilas respiratorias por espiráculo. Los órganos de Keilin apa -
recen en la zona ventral de los segmentos. Alrededor de los segmentos se observan nume-
rosas sensilas en foseta, así como marcas de las inserciones musculares.

Abdomen

El patrón de bandas espinosas anterior y posterior, así como la presencia de almoha-
dillas espinosas laterales y ventrales, se ajusta al descrito en la larva de segundo estadio
(Fig. 5.5.14F, H).

La morfología de las espinas sí es diferente en este estadio respecto al precedente. Las
espinas dorsales y laterales se ajustan a lo descrito en los segmentos torácicos, aunque a
partir del segundo segmento abdominal todas son bífidas y con el extremo recurvado (Fig.
5.5.14G). Las espinas ventrales de la banda espinosa anterior son alargadas, bífidas en su
mayoría y con el extremo recurvado, mientras que las de la banda espinosa posterior son
cónicas y puntiagudas (Fig. 5.5.14I). Tanto en las almohadillas espinosas laterales como en
las ventrales, la zona que queda libre de espinas se encuentra finamente granulada (Fig.
5.5.14I).

División anal

Las estructuras que conforman la división anal, así como su organización, son las
mismas que en el estadio larvario anterior (Fig. 5.5.15A), aunque con algunas diferencias.
La banda espinosa anterior de la división anal presenta espinas con la misma morfología
que las descritas en los segmentos abdominales y solo está presente en las zonas lateroven -
tral y ventral. Las papilas posteriores están muy desarrolladas (Fig. 5.5.15A, B), formando
unas estructuras cónicas alargadas con surcos tegumentarios, con sensilas basicónicas y en
foseta en los extremos de las impares y pares respectivamente (Fig. 5.5.15C). Las papilas
que más cambios han sufrido son las séptimas, ya que su tamaño relativo ha aumentado,
siendo visible a bajo aumento (Fig. 5.5.15A). La banda espinosa que rodea el campo espira -
cular es ancha y está muy poblada de espinas alargadas y finas, con aspecto piloso, que al-
canzan la base de las papilas posteriores (Fig. 5.5.15A, C). 
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Los espiráculos posteriores presentan el disco espiracular con tres hendiduras espira -
culares y, en el lateral de cada una de ellas, se dispone un penacho de pelos periestigmáti -
cos ancho y muy ramificado (Figs. 5.5.13D y 5.5.15E). El cuarto penacho de pelos periestig-
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Figura 5.5.14. Morfología de los segmentos torácicos y abdominales en la larva de tercer estadio de P. terrae-
novae observados al MEB. (A-B) Aspecto de las espinas laterales y ventrales, respectivamente, de la banda es-
pinosa del primer segmento torácico; (C) vista lateral de los segmentos torácicos y primer abdominal; (D) as -
pecto del espiráculo anterior; (E) aspecto de las espinas ventrales del segundo segmento torácico; (F) vista la-
teral de los segmentos abdominales; (G) detalle de las espinas dorsales del tercer segmento abdominal; (H)
aspecto de las almohadillas espinosas ventrales; (I) detalle de las espinas y la zona sin éstas de una almoha -
dilla espinosa ventral del sexto segmento abdominal. Abreviaturas: aI-VII: segmentos abdominales; asb: banda es-
pinosa anterior; cw: almohadilla espinosa ventral; fa: estructura en forma de abanico; lcw: almohadilla espinosa lateral;
pap: papilas; psb: banda espinosa posterior; tI-III: segmentos torácicos.
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máticos es estrecho, está mucho menos ramificado y se encuentra asociado al extremo de
una estructura espiracular no desarrollada (Figs. 5.5.13D y 5.5.15E). El peritrema es muy
patente y está esclerotizado, aunque delgado y abierto, ya que no rodea a la cicatriz ecdi -
sial (Fig. 5.5.13C). Las dos zonas rugosas son circulares y están cubiertas por numerosas lí -
neas de espinas de pequeño tamaño dispuestas en semicírculos concéntricos (Fig. 5.5.15D).

El campo anal no es muy prominente y está algo retrasado respecto al campo espira -
cular, es decir, más cerca de la banda espinosa anterior que del extremo el segmento (Fig.
5.5.15A, B). La protuberancia anal es cuadrangular y presenta unas papilas anales cónicas,
alargadas, con surcos tegumentarios en su superficie y sus extremos redondeados provis-
tos de una sensila basicónica (Fig. 5.5.15G, I). Lo más destacable de estas papilas es que
presentan espinas delgadas y pilosas, similares a las de la banda que rodea el campo espi -
racular, formando franjas hasta la mitad de su longitud (Fig. 5.5.15G, I). La almohadilla
anal está cubierta de espinas dispuestas alrededor del ano, tanto ventral como dorsalmen -
te (Fig. 5.5.15F, G); las espinas ventrales son cónicas y las dorsales bífidas (Fig. 5.5.15H).
Las placas anales son semicirculares y flanquean una abertura anal longitudinal que abre
ventralmente (Fig. 5.5.15F, H).

5.5.5. Descripción del Pupario

El pupario tiene aspecto de barrilete con el extremo anterior redondeado y el poste-
rior muy desarrollado, debido a que las papilas posteriores no llegan a colapsarse (Fig.
5.5.16I). Aunque la mayor parte de los caracteres de la larva de tercer estadio son observa -
bles en el pupario, a excepción del pseudocefalón (Fig. 5.5.16A), merece la pena destacar
en esta especie la extraordinaria conservación de la morfología de la división anal (Fig.
5.5.16I).

Los espiráculos anteriores también se encuentran muy bien conservados, observán-
dose perfectamente su forma en abanico y la morfología y número de las papilas respirato -
rias (Fig. 5.5.16D). El patrón de bandas espinosas también es observable debido a la escle -
rotización de las espinas (Fig. 5.5.16B, C) pudiendo identificarse, incluso, las almohadillas
espinosas laterales y ventrales (Fig. 5.5.16C, G). En cuanto a la morfología de las espinas,
solo se conserva en aquellas que son de gran tamaño y bífidas (Fig. 5.5.16G).

Aunque la membrana de burbujas no se ha observado en la larva de tercer estadio, sí
ha sido posible observarla en puparios jóvenes, siendo una estructura redondeada con una
media de aproximadamente, 35 protuberancias redondeadas (Fig. 5.5.16E). Las pequeñas
protuberancias presentan el mismo tamaño, El cuerno respiratorio ha sido observado en
puparios maduros; es corto y queda cubierto inicialmente por la membrana de burbujas
(Fig. 5.5.16F).

Finalmente, las papilas posteriores, incluida las séptimas, y las papilas anales no se
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han colapsado, mostrando la morfología descrita para la larva de tercer estadio (Fig.
5.5.16H, I). Los espiráculos posteriores también conservan con todo detalle las característi-
cas ya descritas en la larva de tercer estadio (Fig. 5.5.16J).
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Figura 5.5.15. Morfología de la división anal de una larva de tercer estadio de P. terraenovae observada al MEB. (A-B)
Vistas posterior y lateral, respectivamente, de la división anal; (C) aspecto de las papilas posteriores; (D) detalle de la
zona rugosa y la séptima papila posterior; (E) aspecto del espiráculo posterior; (F-G) vistas ventral y dorsal, respectiva-
mente, de la protuberancia anal; (H) detalle de las espinas y de la placa anal; (I) detalle de la papila anal.Abreviaturas:
ae: estructura adicional del espiráculo; ao: abertura anal; ap: protuberancia anal; b: botón; p1-7: papilas posteriores; pd:
papilas anales; pe: espiráculo posterior; pla: placa anal; pr: peritrema; pt: penachos de pelos periestigmáticos; rp: protu -
berancia redondeada; rs: hendiduras respiratorias; sp: espinas; wa: área arrugada.
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Figura 5.5.16. Morfología del pupario de P. terraenovae observado al MEB. (A) Vista frontal del pseudocefalón
colapsado; (B-C) patrón de bandas espinosas abdominal en vista dorsal y ventral, respectivamente; (D) as -
pecto del espiráculo anterior; (E) aspecto de la membrana de burbujas; (F) aspecto del cuerno respiratorio;
(G) detalle de una almohadilla espinosa lateral; (H) aspecto de una papila posterior; (I) vista posterior de la
división anal; (J) aspecto del espiráculo posterior. Abreviaturas: aI-VII: segmentos abdominales; ae: estructura adi-
cional del espiráculo; ap: protuberancia anal; as: espiráculo anterior; asb: banda espinosa anterior; b: botón o cicatriz
ecsidial; cw: almohadilla espinosa ventral; lcw: almohadilla espinosa lateral; p1-7: papilas posteriores; pe: espiráculos
posteriores; pr: peritrema; psb: banda espinosa posterior; ps-c: pseudocefalón colapsado; pt: penacho de pelos periestig -
máticos; rs: hendiduras respiratorias; tII: segmento torácico; wa: zona rugosa.
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5.6. Estudio morfológico de los estadios inmaduros de L. sericata

5.6.1. Descripción del Huevo

El huevo de L. sericata es alargado y de sección prácticamente uniforme (longitud media:
1.3±0.03 mm y anchura media: 0.33±0.05 mm), con el polo anterior truncado y el polo poste-
rior redondeado (Fig. 5.6.1A). La superficie del huevo aparece ornamentada por una retícula
de malla hexagonal muy marcada (Fig. 5.6.1C), visible incluso a bajo aumento (Fig. 5.6.1A),
que se extiende sobre los pliegues de eclosión (Fig. 5.6.1B). En la parte dorsal del huevo se en-
cuentra un repliegue coriónico que forma los pliegues de eclosión que, a su vez, delimitan el
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Figura 5.6.1. Morfología externa del huevo de L. sericata observado al MEB. (A) aspecto general del huevo en
vista dorsal; (B) detalle de la zona anterior dorsal del huevo y la zona transversal de los pliegues de eclosión;
(C) detalle de la ornamentación coriónica; (D) detalle del plastrón en la parte anterior del huevo; (E) detalle
del plastrón o zona medio posterior del huevo; (F) detalle del polo anterior donde se encuentra la placa mi-
cropilar y la zona transversal truncada del plastrón. Abreviaturas: bpl: borde del pliegue de eclosión; cs: superficie
coriónica; m: micropilo; pls: plastrón; pm: placa micropilar; x: zona transversal de los pliegues de eclosión.



Resultados Morfología Estadios Inmaduros Calliphoridae

plastrón o zona media (Fig. 5.6.1A, B). 

Los pliegues de eclosión recorren prácticamente toda la longitud del huevo, finalizando
cerca del polo posterior, pero sin alcanzarlo (Fig. 5.6.1A). En algunos ejemplares estos pliegues
pueden observarse discontinuos, como ocurría en C. vicina (Fig. B1D). Los bordes de los plie-
gues de eclosión se encuentran ligeramente engrosados, aunque de grosor uniforme en toda
su longitud, y aparecen generalmente abatidos sobre la superficie plastrónica, cubriéndola
(Fig. 5.6.1A, C), excepto en el polo anterior, donde se abren de forma abrupta al llegar a la pla-
ca micropilar (Fig. 5.6.1B). Ésta es, prácticamente, la única zona donde se observa siempre la
morfología del plastrón. La zona transversal de los pliegues de eclosión, en contacto con la pla-
ca micropilar, tiene forma redondeada, a veces ligeramente en “V”, al presentar la placa micro-
pilar un reborde hacia la zona del plastrón (Fig. 5.6.1B, G). El aspecto general del borde del
pliegue de eclosión en esta zona es de “Y” (Fig. 5.6.1B).

El plastrón es un área de aspecto trabecular que, superficialmente, forma estructuras
aisladas similares a pedestales (Fig. 5.6.1A, E). En la zona anterior del plastrón las islas es -
tán individualizadas; como mucho, pueden aparecer fusiones de dos unidades (Fig.
5.6.1D). Sin embargo, a partir de la zona central y hasta la posterior, el grado de fusión de
las islas va aumentando, formando estructuras continuas (Fig. 5.6.1E).

La placa micropilar se sitúa en el polo anterior del huevo; está formada por una placa
circular ligeramente hundida y la mitad de su perímetro limita con el pliegue de eclosión
transversal (Fig. 5.6.1G). En el centro de esta placa se dispone el micropilo, un pequeño
poro situado en una zona de aspecto petaloide, engrosada y ligeramente elevada, con as-
pecto de pequeño volcán (Fig. 5.6.1G).

5.6.2. Descripción del Primer Estadio Larvario

Pseudocefalón

Al igual que en las especies descritas con anterioridad, el pseudocefalón de L. sericata
está formado por dos lóbulos cefálicos en posición dorsolateral y la máscara facial en posi-
ción ventral (Fig. 5.6.2A). En este estadio larvario, el carácter bilobulado solo se aprecia
claramente en visión dorsal (Fig. 5.6.2B). En los lóbulos cefálicos destacan la antena, en po -
sición dorsal, y el palpo maxilar, en posición lateral (Fig. 5.6.2A), que son las estructuras
sensoriales más importantes del pseudocefalón. 

La parte distal, o cúpula, de la antena es alargada y con el extremo apuntado, similar
en forma a un proyectil (Fig. 5.6.2D), en cuya base aparece un anillo de poros sensoriales.
El anillo basal es de mayor grosor que la cúpula, casi el doble de ancho, y en su margen
distal externo presenta una sensila antenal doble de tipo basicónico muy visible, con un re-
borde tegumentario anular engrosado que la protege (Fig. 5.6.2D). La cúpula de la antena
es ligeramente más larga que el anillo basal.
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La estructura morfológicamente más compleja es el palpo maxilar que, en este esta -
dio, se compone de un agrupamiento de sensilas en el centro de una placa tegumentaria
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Figura 5.6.2. Morfología del pseudocefalón de la larva de primer estadio de L. sericata observada al MEB. (A)
vista lateral; (B) vista dorsal; (C) detalle de las sensilas del palpo maxilar; (D) detalle de la antena; (E) detalle
del órgano ventral; (F) detalle del la máscara facial y el lóbulo labial; (G) detalle de los cirros; (H) detalle del
órgano labial. Abreviaturas: a/ms: sensilas antenal/mandibular; an: antena; ans: sensila antenal; asb: banda espinosa
anterior; br: anillo basal de la antena; ci: cirros; cl: lóbulo cefálico; dm: cúpula de la antena; fl: pliegue tegumental; fm:
máscara facial; ll: lóbulo labial; lo: órgano labial; mp: palpo maxilar; or: surco oral; sb1-3: sensilas basicónicas de los pal-
pos maxilares; sc: sensila celocónica; sc1-3: sensilas celocónicas de los palpos maxilares; spl: sensila de tipo placoideo; tI:
primer segmento torácico; vo: órgano ventral; vop: prominencia del órgano ventral; vos: sensila del órgano ventral; ?:
sensilas adicionales del grupo central del palpo maxilar.
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redondeada y, en posición dorsal a éste, dos sensilas celocónicas adicionales (Fig. 5.6.2C).
Tres sensilas celocónicas y tres sensilas basicónicas, una de ellas elongada, dispuestas alter-
nadamente conforman el agrupamiento central, aunque puede aparecer un número varia-
ble de pequeñas sensilas y poros sensoriales (Fig. 5.6.2C). Rodeando al grupo central de
sensilas pueden aparecer hasta tres pequeños pliegues del tegumento (Fig. 5.6.2C).

Las diferentes estructuras que delimitan la boca funcional constituyen la máscara fa-
cial. Los surcos orales parten de los laterales de la boca y se extienden hacia ambos lados
del pseudocefalón. En este estadio tan solo se observan dos grandes surcos orales que al -
canzan la zona laterodorsal de la larva (Fig. 5.6.2A, F). En la parte anterior de la boca se en-
cuentran los cirros, organizados en dos agrupamientos que se extienden lateralmente (Fig.
5.6.2F, G). Los cirros son delgados y largos, débilmente esclerotizados (Fig. 5.6.3A, D); cada
agrupamiento no supera las 10 unidades, distribuidas en tres filas (Fig. 5.6.2G). En la parte
posterior de la boca funcional aparece el lóbulo labial, que tiene forma redondeada, y, a
ambos lados de su base, aparecen un par de órganos labiales circulares (Fig. 5.6.2F). Éstos
órganos labiales presentan en la zona central una sensila celocónica y una sensila placoi-
dea dispuestas en paralelo (Fig. 5.6.2H).

A ambos lados de la boca funcional, en la base de los lóbulos cefálicos, se observan
los órganos ventrales (Fig. 5.6.2A). En este estadio se encuentran muy poco desarrollados y
son difíciles de observar. Tan solo se aprecian como una zona del tegumento provista de
diferentes tipos de sensilas (Fig. 5.6.2E). Estas sensilas se encuentran alineadas, pudiéndo-
se diferenciar una sensila placoidea en un extremo, un poro sensorial en el centro y varios
poros sensoriales agrupados en una pequeña depresión del tegumento (Fig. 5.6.2E).

Esqueleto cefalofaríngeo

El esqueleto cefalofaríngeo presenta los escleritos característicos de califóridos: un
par de ganchos orales, un par de escleritos ectostomales/dentales, un labro, un esclerito
que sostiene al labro, un esclerito intermedio, un par de barras parastomales y un par de
escleritos basales unidos dorsalmente por el puente dorsal (Fig. 5.6.3A, B).

Los ganchos orales tienen forma de “L” invertida, con el lado corto dirigido hacia la
zona ventral y, aparentemente, su extremo distal está formado por varios dientes (Fig.
5.6.3D). La parte basal de los ganchos orales se encuentra poco esclerotizada, por lo que
aparece borrosa en vista lateral (Fig. 5.6.3C, E). Sin embargo, en vista ventral, esta zona
está bien definida mediante una barra esclerotizada (Fig. 5.6.3B, G). A los lados externos de
la parte basal de los ganchos orales articulan los escleritos ectostomales/dentales, que tie-
nen forma de varilla con la parte posterior engrosada en vista lateral (Fig. 5.6.3C). Estos es-
cleritos forman un ángulo de 45o con los ganchos orales (Fig. 5.6.3B, G).

Entre la parte posterior de los ganchos orales y desplazado dorsalmente se sitúa el
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labro (Fig. 5.6.3A, B). Los ejemplares estudiados de L. sericata muestran que esta estructura
tiene una morfología variable, si bien el morfotipo más habitual presenta este esclerito rec -
to, con su extremo anterior en forma de pico y con una longitud inferior a la longitud de la
zona posterior, o basal (Fig. 5.6.3C); la parte basal tiene aspecto cónico o de embudo (Fig.
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Figura 5.6.3. Morfología del esqueleto cefalofaríngeo y los espiráculos posteriores de la larva de primer esta-
dio de L. sericata observada al microscopio óptico. (A-B) vista lateral y ventral respectivamente del esqueleto
cefalofaríngeo; (C) vista lateral de las zonas anterior e intermedia del morfotipo del labro sin barriga; (D) vis-
ta lateral de las zonas anterior e intermedia del morfotipo del labro con barriga y dientes; (E) morfotipo del
labro con barriga y sin diente; (F) vista dorsolateral de la zona intermedia; (G) vista dorsal de las zonas ante-
rior e intermedia; (H) aspecto de los espiráculos posteriores. Abreviaturas: ci: cirros; db: puente dorsal: dc: cuerno
dorsal; es: esclerito ectostomal/dental; fav: brazo anterior de la placa vertical; is: esclerito intermedio; lb: labro; ls: escle -
rito que sostiene al labro/epistomal; mk: ganchos orales; pb: barra paraestomal; pr: peritrema; rs: estigmas respiratorios;
vc: cuerno ventral; vp: placa vertical.



Resultados Morfología Estadios Inmaduros Calliphoridae

5.6.3G). El segundo morfotipo presenta un labro con el extremo anterior también en forma
de pico, sin embargo, su borde dorsal forma un ángulo y presenta una zona basal ancha
cuadrangular, cuyo borde anterior está protuido formando una especie de barriga, simple
o con un diente medial (Fig. 5.6.3D, E). El labro articula posteriormente con el extremo an -
terior de las barras parastomales y el esclerito intermedio (Fig. 5.6.3F, G) y es sostenido
ventralmente por otro esclerito, probablemente el esclerito epistomal, que articula poste -
riormente con el puente transversal del esclerito intermedio (Fig. 5.6.3C, G). El esclerito
que sostiene al labro tiene el borde dorsal recto pero su tercio posterior se dobla aproxima-
damente 120o (Fig. 5.6.3C, E). El extremo posterior en vista dorsal es redondeado, forman-
do una estructura globosa característica (Fig. 5.6.3F, G).

El esclerito intermedio es el más ventral y tiene forma de “H”, con los brazos anterio -
res el doble de largos que los posteriores y un puente transversal ancho (Fig. 5.6.3B, G). En
vista lateral, el esclerito intermedio tiene forma curvada y la parte posterior está engrosa -
da, coincidiendo con la posición del puente transversal (Fig. 5.6.3C, D). El esclerito inter -
medio se articula directamente con el brazo anterior ventral de los escleritos basales (Fig.
5.6.3C, G).

Las barras parastomales son dos escleritos largos y estrechos que parecen una pro-
longación de los escleritos basales, aunque es difícil de observar la zona de la articulación
(Fig. 5.6.3A).

Los escleritos basales son los de mayor tamaño y en cada uno de ellos se diferencia la
placa vertical, que es la zona más esclerotizada, el puente dorsal, con el extremo fuerte -
mente esclerotizado y apicalmente truncado, y los cuernos dorsal y ventral, que presentan
una longitud similar y sus extremos distales puntiagudos. Este último carácter es difícil de
observar porque están poco esclerotizados y se suelen ver difuminados (Fig. 5.6.3A). En el
borde dorsal, entre el puente dorsal y el cuerno dorsal, aparece una escotadura no muy
marcada (Fig. 5.6.3A).

A diferencia del labro, la morfología del resto de escleritos se ha mantenido uniforme
en los dos morfotipos de esqueleto cefalofaríngeo observados.

Tórax

Todos los segmentos torácicos presentan la banda espinosa anterior completa (Fig.
5.6.2A y 5.6.4B). El primer segmento es el que presenta la banda espinosa más desarrolla-
da, ésta es más ancha en la zona ventral que en la zona dorsal (Fig. 5.6.2A) y presenta espi -
nas de tres tipos: (1) espinas cónicas de extremo apuntado dorsalmente (Fig. 5.6.2B); (2) es-
pinas aplanadas lateralmente y el extremo terminado en punta y curvado, similares a las
espinas de un rosal, en las zonas lateral y ventral cercanas al pseudocefalón (Figs. 5.6.2A y
5.6.4A); (3) espinas finas y largas, de aspecto piloso, en las zonas lateral y ventral alejadas
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del pseudocefalón (Figs. 5.6.2A y 5.6.4A). Entre las espinas de las zonas lateral y ventral no
se observa zona de transición (Fig. 5.6.4A).

Las bandas espinosas del segundo y tercer segmentos presentan muchas menos filas
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Figura 5.6.4. Morfología de los segmentos torácicos y abdominales de la larva de primer estadio de L. sericata
observados al MEB. (A) vista ventral de las espinas del primer segmento torácico; (B) vista ventrolateral del
primer y segundo segmento torácico; (C) aspecto del espiráculo anterior; (D) detalle de las espinas desde el
segundo segmento torácico; (E) vista lateral de la banda espinosa anterior del tercer segmento abdominal; (F)
vista lateral de los segmentos abdominales del quinto al séptimo; (G) aspecto de las almohadillas espinosas
ventrales del V al VII segmento abdominal; (H-I) aspecto de las espinas dorsales y ventrales, respectivamen-
te, de los segmentos abdominales. Abreviaturas: aII-IV: segmentos abdominales; as: espiráculo anterior; asb: banda
espinosa anterior; psb: banda espinosa posterior; tI-tII: segmentos torácicos.



Resultados Morfología Estadios Inmaduros Calliphoridae

de espinas que la del primer segmento (Fig. 5.6.4B), y son ligeramente más estrechas en la
zona ventral que en la dorsal. La morfología de las espinas es uniforme alrededor de am -
bos segmentos, todas son cónicas, con la base ancha y el extremo puntiagudo (Fig. 5.6.4D).

El esbozo del espiráculo anterior aparece en el primer segmento torácico, en la zona
lateral cercana al intersegmento con el segundo segmento torácico. En este estadio larva -
rio, el espiráculo anterior es tan solo una ranura pequeña y corta (Fig. 5.6.4C). Todos los
segmentos torácicos presentan en la zona ventral un par de órganos de Keilin, con las sen-
silas tricoideas características, y sensilas en foseta y basicónicas alrededor de cada segmen-
to, sin un patrón definido.

Abdomen

Todos los segmentos abdominales muestran banda espinosa anterior. Esta banda es
completa desde el primer segmento abdominal hasta el tercero (Fig. 5.6.4E), está interrum -
pida en la zona dorsal en el cuarto y quinto segmentos abdominales, y se reduce a la zona
ventral o ventrolateral en los segmentos sexto y séptimo (Fig. 5.6.4F). 

Las bandas espinosas posteriores se observan desde el primero al séptimo segmentos,
pero con variaciones significativas. En el primer segmento abdominal, la banda espinosa
posterior está formada por unas poquitas espinas en la zona ventral. En el segundo y ter-
cer segmentos la zona de distribución es la misma que en el anterior, pero el número de es -
pinas va aumentando progresivamente. En los segmentos cuarto a séptimo, la banda de
espinas ocupa la zona ventrolateral (Fig. 4F, G). Aunque es más patente en los siguientes
estadios larvarios, algunos especímenes han mostrado en el sexto y séptimo segmento que
la banda de espinas posterior alcanza la zona dorsal del segmento, formando una banda
continua. 

La morfología de las espinas en estos segmentos varía con su posición en él. Las espi-
nas de la zona ventral presentan la forma característica parecida a una espina de rosal (Fig.
5.6.4I), mientras que en las zonas dorsal y lateral las espinas son cónicas, similares a las es -
pinas de los segmentos torácicos (Fig. 5.6.4H).

La cutícula de los segmentos abdominales presenta las huellas características de las
inserciones musculares atravesando el segmento así como en los surcos intersegmentarios.

División anal

La división anal está truncada posteriormente, diferenciándose una zona dorsal, el
campo espiracular, y una zona ventral, el campo anal (Fig. 5.6.5A, B). La banda espinosa
anterior se dispone únicamente en las zonas ventral y ventrolateral de la larva (Fig. 5.6.4B).
La morfología de las espinas es similar a la de las espinas de esta banda de los segmentos
abdominales precedentes, es decir, con aspecto de espinas de rosal (Fig. 5.6.4I).
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El campo espiracular se encuentra rodeado por un anillo de espinas de aspecto pilo -
so, finas, largas y poco esclerotizadas, y alrededor de éstas se disponen seis pares de papi-
las posteriores (Fig. 5.6.5A, B). En este estadio, las papilas posteriores están poco desarro-
lladas, las impares tienen forma de cono con una sensila de tipo basicónico en su extremo
(Fig. 5.6.5C) y las pares, más difíciles de observar, se sitúan al nivel del tegumento y se di -
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Figura 5.6.5. Morfología de la división anal del primer estadio larvario de L. sericata observado al MEB. (A-B)
vista posterior y lateral, respectivamente de la división anal; (C-D) aspecto de una papila posterior impar y
par, respectivamente; (E) aspecto del espiráculo posterior; (F) aspecto de la zona rugosa; (G-H) vista dorsal y
posterior de la protuberancia anal; (I) detalle de la papila anal. Abreviaturas: ao: abertura anal; ap: protuberancia
anal; p1-p7: papilas posteriores; pd: papilas anal; pe: espiráculos posteriores; pla: placas anales; pt: penachos periestig-
máticos; rs: hendiduras respiratorias; sb: sensila basicónica; sp: espinas; wa: área rugosa.
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ferencian por la presencia de una sensila en foseta (Fig. 5.6.5D). El séptimo par de papilas
está menos desarrollado que el resto de papilas impares, pero también presentan en su ex -
tremo una sensila basicónica y se encuentran desplazadas hacia el interior del campo espi -
racular (Fig. 5.6.5A, F).

Los espiráculos posteriores están formados por los discos espiraculares, redondos y
engrosados, donde se disponen dos hendiduras espiraculares rectas, que convergen ven -
tralmente, y cuatro penachos de pelos periestigmáticos (Fig. 5.6.5E). Dos de estos penachos
están asociados al lateral de la hendidura externa y otro al lateral de la hendidura más in -
terna, pero entre ambas hendiduras queda el cuarto penacho periestigmático que no está
asociado a ninguna hendidura (Fig. 5.6.5E). Este cuarto penacho es claramente más estre -
cho y con menos brazos que el resto de penachos periestigmáticos. Alrededor del disco es-
piracular se dispone el peritrema, que en este estadio se ve tan sólo como parte de la cutí -
cula muy arrugada y poco esclerotizada (Figs. 5.6.3H y 5.6.5A). En posición ventral a estos
espiráculos aparecen dos zonas circulares engrosadas, de aspecto rugoso, y cubiertas par -
cialmente de pequeñas espinas alineadas, las zonas rugosas (Fig. 5.6.5A, F).

En el campo anal destaca la protuberancia anal, muy desarrollada, con una almoha -
dilla central cuadrangular y dos papilas redondeadas laterales (Fig. 5.6.5G). Cada una de
las papilas anales presenta una sensila basicónica en su extremo (Fig. 5.6.5I). El ano se dis-
pone en el centro de la almohadilla central, como una abertura longitudinal, flanqueada
por dos placas anales engrosadas (Fig. 5.6.5G, H). La protuberancia anal presenta dorsal-
mente una pequeña zona cubierta de espinas de aspecto cónico y extremo bastante puntia -
gudo (Fig. 5.6.5G, H). 

5.6.3. Descripción del Segundo Estadio Larvario

Pseudocefalón

La larva de segundo estadio mantiene las principales estructuras corporales del pseu-
docefalón, aunque éstas presentan muchos cambios en su morfología y su grado de com-
plejidad (Fig. 5.6.6A, B). Los lóbulos cefálicos están más desarrollados, han aumentando su
tamaño y ya son visibles como unidades independientes, incluso, en vista lateral (Fig.
5.6.6B). La antena es similar a la del estadio larvario anterior, la cúpula mantiene la forma
de proyectil pero su longitud ha disminuido resultando, en este estadio larvario, más corta
que el anillo basal (Fig. 5.6.6D). En la base de la cúpula distal se observa un anillo de poros
sensoriales (Fig. 5.6.6B). El anillo basal se ha engrosado, siendo prácticamente el doble de
grueso que la cúpula distal, y mantiene la sensila situada en el borde exterior, aunque ésta
se encuentra más protegida por el anillo tegumentario, aparentando ser más pequeña que
en el estadio larvario anterior (Fig. 5.6.6D).

El palpo maxilar ha sufrido más cambios, sobre todo en el agrupamiento central de
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sensilas. La disposición y la forma de las sensilas se ha mantenido respecto a la larva de
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Figura 5.6.6. Morfología del pseudocefalón y la banda espinosa anterior del primer segmento de la larva de
segundo estadio de L. sericata observada al MEB. (A-B) vista frontoventral y lateral, respectivamente, del
pseudocefalón y la banda espinosa; (C) aspecto del palpo maxilar; (D) aspecto de la antena; (E) aspecto del
órgano ventral; (F) detalle de las sensilas del órgano ventral; (G) aspecto del lóbulo labial; (H) detalle de las
sensilas del órgano labial. Abreviaturas: a/ms: sensila antenal o mandibular; an: antena; ans: sensila antenal; asb:
banda espinosa anterior; asb-2: banda espinosa anterior secundaria; br: anillo basal; cl: lóbulo cefálico; dm: cúpula de la
antena; ll: lóbulo labial; lo: órgano labial; mo: apertura oral funcional; mp: palpos maxilares; or: surcos orales; sb1-3:
sensila basicónica del palpo maxilar; sc: sensila celocónica; sc1-3: sensila celocónica del palpo maxilar; sf: sensila en fo-
seta; spl: sensila de tipo placoideo; td: pequeñas digitaciones; vo: órgano ventral; vop: prominencia del órgano ventral;
vos: sensila del órgano ventral; ?: sensilas adicionales del grupo central del palpo maxilar.
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primer estadio, pero el agrupamiento central se encuentra completamente rodeado por
tres anillos de tegumento: dos anillos simples, el interno más delgado que el externo, y un
anillo más externo, más grueso y formado por pequeños pliegues cuadrangulares del tegu-
mento (Fig. 5.6.6C). Una de las sensilas dorsales externa al grupo central se encuentra en
uno de los pliegues del tercer anillo, que tiene forma cuadrangular. La otra sensila dorsal
externa queda situada fuera de la zona definida por los anillos tegumentarios (Fig. 5.6.6C).

La zona ventral del pseudocefalón está ocupada por la máscara facial, mucho más
desarrollada en este estadio larvario (Fig. 5.6.6A, B). Los surcos orales son mucho más nu-
merosos y se organizan formando un área triangular desde la zona posterior de los lóbulos
cefálicos, recorriendo los laterales de la boca funcional y extendiéndose por los laterales
del pseudocefalón (Fig. 5.6.6B). Estos surcos orales son cortos y largos y están dispuestos
alternadamente desde la boca funcional hacia los laterales del pseudocefalón. En este esta -
dio no se aprecian los cirros, pero tampoco se observa ninguna estructura en su posición
(Fig. 5.6.6A).

La parte posterior de la abertura oral funcional está ocupada por el lóbulo labial, que
tiene forma cónica, con el extremo redondeado (Fig. 5.6.6G). A ambos lados de la base del
lóbulo labial se disponen los órganos labiales, muy desarrollados y de aspecto globoso,
con una sensila celocónica y otra de tipo placoideo en su centro (Fig. 5.6.6G, H). En este es -
tadio larvario, la sensila de tipo placoideo también ocupa una posición dorsal respecto a la
sensila celocónica (Fig. 5.6.6H), aunque en algunos ejemplares la placoidea se encuentra
desplazada dorsalmente.

Situados entre los surcos orales y bajo los lóbulos cefálicos, se disponen los órganos
ventrales (Fig. 5.6.6A, B), otra de las estructuras que más se ha desarrollado. En este esta -
dio larvario, el órgano ventral es una protuberancia globular, con una muesca muy marca-
da en la parte superior, que le confiere forma acorazonada (Fig. 5.6.6A, B, E). La muesca se
continua por una hendidura que atraviesa la estructura globular y donde se disponen un
par de sensilas placoideas y varios poros sensoriales (Fig. 5.6.6F). El borde dorsal de la
muesca está provisto de pequeñas proyecciones digitiformes, en número superior a cuatro,
y de una zona engrosada de la cutícula que tiene forma de pequeña protuberancia alarga -
da (Fig. 5.6.6F).

Esqueleto cefalofaríngeo

El grado de esclerotización del esqueleto cefalofaríngeo ha aumentado considerable-
mente en este estadio larvario, dificultando la observación de algunos escleritos por trans-
parencia. Sin embargo, se han podido diferenciar todos los escleritos descritos en la larva
de primer estadio, a excepción del labro y el esclerito que lo sustenta, aunque con notables
cambios morfológicos (Fig. 5.6.7A, B).
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En la zona anterior destacan los ganchos orales, muy engrosados y curvados, con la
parte anterior en forma de hoz; no se observan dientes en el extremo (Fig. 5.6.7A). La parte
posterior o basal del gancho oral es cuadrangular, con una proyección posterodorsal en
forma de pico (Fig. 5.6.7A). El área central de la parte basal del gancho oral se encuentra
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Figura 5.6.7. Morfología externa y del esqueleto cefalofaríngeo de la larva de segundo estadio de L. sericata
observadas con MO. (A-B) vista lateral y ventral, respectivamente, del esqueleto cefalofaríngeo; (C) detalle
del esclerito dental; (D) detalle del esclerito intermedio; (E) detalle de la zona intermedia en vista ventral; (F)
aspecto del espiráculo anterior; (G) detalle de las espinas dorsales; (H) aspecto del espiráculo posterior. Abre-
viaturas: al: esclerito labial anterior; as: espiráculo anterior; asb: banda espinosa anterior; b: botón o cicatriz ecdisial; cl:
lóbulo cefálico; db: puente dorsal; dc: cuerno dorsal; fa: estructura en forma de abanico; fav: brazo anterior de la placa
vertical; is: esclerito intermedio; mk: gancho oral; pb: barra parastomal; pl: esclerito labial posterior; pp: proyección pos-
terior del gancho oral; pr: peritrema; rs: hendidura respiratoria; sd: esclerito dental; vp: placa vertical.
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débilmente esclerotizada y presenta un orificio en la zona central (Fig. 5.6.7B, E). Los escle-
ritos dentales tienen forma triangular o de gatillo invertido en vista lateral, con la base más
esclerotizada que el resto (Fig. 5.6.7C) pero, en vista dorsal, tienen forma de maza y se
sitúan externamente a los ganchos orales (Fig. 5.6.7B).

El esclerito labial anterior se sitúa transversalmente entre las partes posteriores de los
ganchos orales, y es difícil de distinguir en vista lateral, por el grado de esclerotización de
la zona y porque no sobresalen ventralmente respecto al gancho oral (Fig. 5.6.7A). Sin em-
bargo, en vista dorsal se aprecia como un pequeño puente, o arco, que pone en contacto la
parte posterior de los ganchos orales (Fig. 5.6.7B, E). La mayor esclerotización en los extre-
mos respecto a la zona central puede indicar que el arco se extiende dorsoventralmente,
junto a la cara interna de los ganchos orales (Fig. 5.6.7E). Los escleritos labiales posteriores
se observan lateralmente como una barra recta por debajo de la zona anterior del esclerito
intermedio (Fig. 5.6.7D) y, en vista dorsal, cada uno tiene forma cuadrangular con una pe -
queña ventana en el ángulo posterior interno. Se disponen entre los brazos anteriores del
esclerito intermedio (Fig. 5.6.7E).

El esclerito intermedio ocupa la zona intermedia del esqueleto cefalofaríngeo. En vis-
ta lateral, este esclerito tiene forma de triángulo rectángulo con los extremos de la hipote-
nusa apuntados (Fig. 5.6.7D). En vista dorsal, mantiene la forma de “H” ya descrita en la
larva de primer estadio. El puente que une los brazos laterales se estrecha significativa-
mente en el centro (Fig. 5.6.7E), y en vista lateral, se pronuncian ventralmente a modo de
pico, formando los catetos del triángulo un ángulo de 90o (Fig. 5.6.7D). Los brazos anterio-
res y posteriores presentan un grosor similar, aunque los anteriores están truncados distal-
mente (Fig. 5.6.7E). En la parte superior del esclerito intermedio destaca la barra parasto-
mal, fusionada a la placa vertical, cuya longitud es alrededor de 2/3 la longitud del escleri-
to intermedio (Fig. 5.6.7D). Estas barras son rectas, delgadas y con el extremo apuntado
(Fig. 5.6.7D). 

Los brazos posteriores del esclerito intermedio articulan con los escleritos basales,
que ocupan toda la zona posterior del esqueleto cefalofaríngeo (Fig. 5.6.7A). La placa verti-
cal del esclerito basal se ha ensanchado respecto al primer estadio larvario, aproximándose
en anchura a la longitud del cuerno ventral. El cuerno ventral es más corto que el dorsal,
tiene el extremo truncado y, en ocasiones, se le puede apreciar una ventana abierta. En la
zona dorsal destaca el puente dorsal, que forma un arco (Fig. 5.6.7E), puntiagudo en vista
lateral (Fig. 5.6.7A) y el cuerno dorsal, que tiene el extremo posterior truncado oblicua -
mente, con el margen ventral muy esclerotizado (Fig. 5.6.7A).

Tórax

La morfología de los segmentos torácicos del segundo estadio larvario es bastante
parecida a la descrita en la larva de primer estadio, con la excepción del espiráculo ante-
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rior (Fig. 5.6.8C, E, G, D). Aunque ocupa la misma posición que en el anterior estadio, el
espiráculo anterior consiste en una estructura muy desarrollada, abombada y semicircular,
con forma de abanico, que lleva una hilera de nueve a diez papilas respiratorias en el mar -
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Figura 5.6.8. Morfología de los segmentos torácicos y abdominales del segundo estadio larvario de L. sericata
observado al MEB. (A-B) vista ventral y dorsal, respectivamente, de las espinas de la banda espinosa anterior
del primer segmento torácico; (C-D) aspecto de la banda espinosa anterior del segundo y tercer segmento to-
rácico; (E) aspecto del espiráculo anterior; (F) aspecto de las espinas ventrales del tercer segmento torácico;
(G) vista lateral del cuarto y quinto segmento abdominal; (H) detalle de las espinas dorsales del segundo
segmento abdominal; (I) vista ventral del tercero al quinto segmento abdominal; (J) aspecto de una almoha-
dilla espinosa ventral. Abreviaturas: aI-V: segmentos abdominales; as: espiráculo anterior; asb: banda espinosa ante -
rior; cw: almohadilla espinosa ventral; fa: estructura en forma de abanico; ig: surco intersegmental; pap: papilas; psb:
banda espinosa posterior; tI-III: segmentos torácicos.
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gen distal (Figs. 5.6.7F y 5.6.8E). Las papilas son globosas, con una hendidura que llega
desde un extremo hasta más allá del centro, dándoles forma de herradura, y un pliegue
del tegumento que rodea a cada una se observa un anillo (Fig. 5.6.8E). 

La banda espinosa anterior del primer segmento continúa siendo más ancha en la
zona ventral que en la dorsal. Además, en este estadio larvario, aparece una segunda ban-
da espinosa en la zona ventral, separada por un pliegue del tegumento (Fig. 5.6.6B). La
morfología de las espinas es similar a la ya descrita en el anterior estadio larvario: robustas
y cónicas en las zonas cercanas al pseudocefalón y cónicas finas y alargadas, de aspecto pi -
loso, ocupando la zona alejada del pseudocefalón (Fig. 5.6.6B). Las espinas cercanas al
pseudocefalón en la zona dorsal se encuentran individualizadas, separadas las unas de las
otras (Fig. 5.6.8B), pero en las zonas lateral y ventral están asociadas en su base formando
hileras de tres a cinco unidades (Fig. 5.6.8A). Las espinas de la segunda banda espinosa
son cónicas, con la base redonda y ancha y el extremo puntiagudo (Fig. 5.6.6B).

Las bandas de espinas del segundo y tercer segmentos torácicos mantienen tanto la
disposición como la morfología de las espinas descrita para el anterior estadio larvario
(Fig. 5.6.8G, D). Aparentemente, todas son espinas cónicas con la base engrosada y el ex-
tremo puntiagudo (Fig. 5.6.8F) y, en general, aparecen fuertemente esclerotizadas, especial -
mente en su tercio distal (Fig. 5.6.7G). Su aspecto al MO es acampanado (Fig. 5.6.7G). To-
dos los segmentos torácicos presentan, además, un par de órganos de Keilin situados en
posición ventral y sensilas en foseta y basicónicas a su alrededor.

Abdomen

Las bandas espinosas anteriores están presentes en todos los segmentos, aunque se
van reduciendo hacia los últimos segmentos. El primer y segundo segmentos abdominales
presentan la banda espinosa anterior completa, desde el tercer al quinto segmento se inte -
rrumpen en la zona dorsal y, en los segmentos sexto y séptimo, queda reducida tan solo a
la zona ventral, aunque aparecen algunas espinas sueltas en los laterales del cuerpo (Fig.
5.6.8G). A excepción del primer segmento, todos presentan una almohadilla espinosa ven-
tral, formada principalmente por el desdoblamiento de la banda espinosa anterior (Fig.
5.6.8I). La morfología de las espinas en esta banda es cónica, con el ápice curvo (Fig.
5.6.8H), aunque, en los laterales, pueden tener aspecto de espina de rosal.

Las bandas espinosas posteriores son mucho menos aparentes. En los dos primeros
segmentos abdominales se observan unas poquitas espinas en la zona ventral; el resto de
segmentos presentan una banda espinosa posterior formada por dos o tres líneas de pe -
queñas espinas, reducida a la zona ventral. La morfología de estas espinas es cónica y, aun-
que son muy pequeñas, presentan la parte distal puntiaguda y bastante esclerotizada (Fig.
5.6.8J). Al igual que en el caso anterior, un par de especímenes mostraron un patrón de
bandas espinosas posteriores diferente, de forma que el sexto y séptimo segmentos la pre-
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sentan completa, con espinas en la zona dorsal. Esta banda, en el séptimo segmento, es
más patente que en el sexto segmento.

Las bandas espinosas anterior y posterior quedan bien diferenciadas por el surco in -
tersegmentario y por la orientación de las espinas que las conforman. En este estadio tam-
bién se observan las huellas de las inserciones musculares y las sensilas rodeando cada
segmento.

División anal

Las estructuras descritas en la larva de primer estadio se mantienen, aunque algunas
aumentan su desarrollo y complejidad. El campo espiracular está definido por las papilas
posteriores y una banda espinosa circular (Fig. 5.6.9A), formada por espinas finas y alarga-
das, de aspecto piloso (Fig. 5.6.9B, D). Las papilas posteriores, tanto las pares como las im-
pares, sobresalen claramente del tegumento en forma de pequeños conos (Fig. 5.6.9B-D);
sin embargo, las papilas impares son más aparentes que las pares (Fig. 5.6.9A). El tipo de
sensila en el extremo de las papilas también se conserva: sensilas basicónicas en las papilas
impares y poros sensoriales en las papilas pares (Fig. 5.6.9B-D). Las séptimas papilas, de
menor tamaño que el resto, quedan en el interior del campo espiracular (Fig. 5.6.9A, D),
mientras que las restantes se sitúan en el exterior de la banda espinosa o parcialmente in -
mersas en ella (Fig. FA-C)

Dentro del campo espiracular encontramos un par de espiráculos posteriores enfren-
tados, en posición dorsal (Fig. 5.6.9A, E), y dos zonas rugosas circulares, cubiertas de espi -
nas de pequeño tamaño dispuestas en semicírculos concéntricos, en posición ventral (Fig.
5.6.9A, F). La superficie del campo espiracular está cubierta de pequeñas protuberancias
redondeadas que llegan a alcanzar las bases de las papilas posteriores (Fig. 5.6.9B, C).

Cada uno de los espiráculos posteriores está formado por una placa espiracular cir-
cular, ligeramente engrosada, sobre la que se disponen dos hendiduras espiraculares linea -
les, con los extremos inferiores convergentes hacia la cicatriz ecsidial o botón (Fig. 5.6.9E y
5.6.7H). Ambas hendiduras presentan un reborde engrosado. La hendidura espiracular ex -
terna presenta dos penachos de pelos periestigmáticos, muy ramificados y de gran tama -
ño, mientras que la ranura espiracular interna presenta un solo penacho (Fig. 5.6.9E). El
cuarto penacho de pelos periestigmático es mucho más pequeño y menos ramificado que
los anteriores, y se dispone en el extremo dorsal de una especie de estructura espiracular
sin desarrollar situada entre las dos hendiduras espiraculares (Fig. 5.6.9F). Los discos espi-
raculares están rodeados por una zona de cutícula arrugada formada por círculos concén-
tricos esclerotizados (Fig. 5.6.7H), peritrema, en cuya zona ventral aparece la cicatriz ecsi -
dial o botón (Fig. 5.6.9E). Este peritrema no es completo.

El campo anal se sitúa en posición ventral y está formado por la protuberancia anal,
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que está muy desarrollada en este estadio y tiene forma cuadrangular, con dos papilas
anales laterales de forma redondeada (Fig. 5.6.9G, H). Éstas papilas se encuentran muy en -
grosadas y en sus extremos se localiza una sensila basicónica. La abertura anal se encuen-
tra en el extremo de la almohadilla central, como una línea longitudinal flanqueada por
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Figura 5.6.9. Morfología de la división anal de la larva de segundo estadio de L. sericata observada al MEB.
(A) vista posterior de la división anal; (B-C) aspecto de una papila posterior impar y par, respectivamente;
(D) aspecto de la séptima papila posterior; (E) aspecto del espiráculo posterior; (F) aspecto de la zona arruga -
da; (G-H) vista dorsal y posterior, respectivamente, de la protuberancia anal. Abreviaturas: ae: estructura adi-
cional del espiráculo; ao: abertura anal; ap: protuberancia anal; b: botón; p1-7: papilas posteriores; pap: papilas; pd: pa-
pila anal; pe: espiráculo posterior; pla: placa anal; pr: peritrema; pt: penacho de pelos periestigmáticos; rs: hendidura
respiratoria; sb: sensila basicónica; sf: sensila en foseta; sp: espinas; wa: área arrugada.
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dos grandes placas anales de extremo distal redondeado (Fig. 5.6.9G, H). El extremo de la
protuberancia anal está rodeado de una pequeña banda de espinas de morfología variable;
en la parte dorsal las espinas son robustas y de forma cónica, mientras que, en la parte
ventral, aparecen algunas espinas con la base aplanada y el extremo curvado, así como es -
pinas bífidas intercaladas (Fig. 5.6.9G, H). 

5.6.4. Descripción del Tercer Estadio Larvario

Pseudocefalón

En este estadio, los lóbulos cefálicos se han engrosado y tiene forma cilíndrica, dis -
puestos divergentemente y separados del pseudocefalón por un estrechamiento a modo de
cuello (Figs. 5.6.10A, B y 5.6.11A). Las antenas presentan la cúpula distal con forma cónica,
pero su longitud ha disminuido a casi un tercio de la la longitud del anillo basal; sin em-
bargo, la relación de anchura de ambos segmentos parece mantenerse como el estadio lar-
vario precedente (Fig. 5.6.10D). La sensila del borde del anillo basal se ha reducido enor-
memente, tan solo se observa el extremo más distal sobresaliendo del tegumento, resultan -
do difícil de localizar (Fig. 5.6.10D). Los poros sensoriales de la base de la cúpula distal no
se han observado en la larva de tercer estadio, ya que la cúpula distal estaba parcialmente
retraída en el anillo basal o sucia en nuestros ejemplares. 

El palpo maxilar ha aumentado de tamaño de tal forma que los anillos de tegumento,
descritos en la larva de segundo estadio, se encuentran ahora rodeados por otros anillos de
pliegues anulares del tegumento (Fig. 5.6.10C). Estos pliegues parecen más profundos y el
último anillo engloba, en esta ocasión, a la sensila adicional más dorsal. El grupo central
de sensilas mantiene tanto el tipo y número de sensilas ya descritas en los anteriores esta-
dios larvarios, como su disposición (Fig. 5.6.10C). 

La máscara facial es mucho más alargada, extendiéndose más allá de la parte poste-
rior desde la boca funcional, y los surcos orales, más profundos y definidos, pueden alcan-
zar la zona dorsal del pseudocefalón (Fig. 5.6.10A, B). La parte anterior de la boca funcio -
nal presenta una estructura tegumentaria muy desarrollada a modo de nariz, que llega a
alcanzar el lóbulo labial y presenta dos orificios por donde salen los ganchos orales (Fig.
5.6.10A, F). Los laterales internos de la cavidad oral están expandidos formando una es-
tructura fusionada con la nariz y bifurcada posteriormente, cuyos ángulos internos no es-
tán tan prolongados (Fig. 5.6.10G). El lóbulo labial tiene forma alargada con la base ligera -
mente ensanchada y a ambos lados de ésta se disponen los órganos labiales, que mantie -
nen la forma y el tipo y disposición de las sensilas de la larva de segundo estadio (Fig.
5.6.10, G, H).

El órgano ventral mantiene la posición que tenía en la larva de segundo estadio, pero
ahora es más patente, incluso al microscopio óptico (Fig. 5.6.11C). La estructura tiene for -
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ma lenticular con dos muescas muy marcadas a ambos lados de la hendidura transversal
(Fig. 5.6.10E). En la hendidura aparece una sensila placoidea de gran tamaño en posición

Pág. 194

Figura 5.6.10. Morfología del pseudocefalon y de la banda espinosa del primer segmento torácico de larva de
tercer estadio de L. sericata observado al MEB. (A-B) vistas vental y dorsolateral, respectivamente, del pseu -
docefalón y la banda espinosa; (C) aspecto del palpo maxilar; (D) aspecto de la antena; (E) aspecto del ór-
gano ventral; (F) aspecto de la estructura con forma de nariz; (G) aspecto del lóbulo labial; (H) detalle de las
sensilas del órgano labial. Abreviaturas: a/ms: sensila antenal/ mandibular; an: antena; ans: sensila antenal; asb:
banda espinosa anterio; br: anillo basal; cl: lóbulo cefálico; dm: cúpula de la antena; ll: lóbulo labial; lo: lóbulo oral; mk:
gancho oral; mp: palpo maxilar; no: estructura similar a nariz; or: surcos orales; plo: prolongación de la cavidad oral;
sb-2-3: sensila basicónica de palpo maxilar; sc: sensila celocónica; sc1-3; sensila celocónica de palpo maxilar; spl: sensila
de tipo placoideo; td: pequeñas digitaciones; vo: órgano ventral; vop: prominencia del órgano ventral.
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central, cuyo borde dorsal presenta numerosas proyecciones digitiformes alineadas, otra
sensila placoidea de menor tamaño, cubierta dorsalmente por una proyección globosa, y al
menos, dos poros sensoriales (Fig. 5.6.10E). 

Esqueleto cefalofaríngeo

El número de escleritos del esqueleto cefalofaríngeo y su organización en este estadio
larvario es bastante similar al descrito para la larva de segundo estadio, aunque presentan
un mayor grado de esclerotización y algunos han cambiado ligeramente su la morfología
(Fig. 5.6.12A, B).

El gancho oral presenta la parte anterior menos curvada y más delgada que en la lar-
va de segundo estadio (Fig. 5.6.12A). La parte posterior continua siendo cuadrangular,
aunque la esclerotización es uniforme y no presenta ni la prolongación posterior dorsal, ni
el orificio descritos en el anterior estadio larvario (Fig. 5.6.12A).

En algunos especímenes se ha observado un esclerito oral poco esclerotizado, con
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Figura 5.6.11. Morfología externa de la larva de tercer estadio de L. sericata observada al MO. (A) vista lateral
del extremo anterior del pseudocefalón; (B) detalle de las espinas de la banda espinosa del primer segmento
torácico; (C) aspecto del órgano ventral y los surcos orales; (D) aspecto del espiráculo anterior; (E) espinas
dorsales de los segmentos torácicos y abdominales; (F) aspecto del espiráculo posterior. Abreviaturas: ae: es-
tructura adicional del espiráculo; asb: banda espinosa anterior; an: antena; b: botón o cicatriz ecdisial; cl: lóbulo cefálico;
fa: estructura con forma de abanico; mp: palpo maxilar; or: surcos orales; pap: papilas; pr: peritrema; pt: penacho de pe-
los periestigmáticos; rs: hendiduras respiratorias; vos: sensilas del órgano ventral 
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forma de maza invertida, situado entre la parte anterior de los ganchos orales (Fig.
5.6.12D).

El esclerito dental se observa en vista lateral debajo de la parte posterior del gancho
oral, con el que articula en una foseta, tiene forma triangular con los ápices romos y el án-
gulo dorsoposterior se encuentra prolongado (Fig. 5.6.12C). Cuando se encuentra poco es -
clerotizado también se puede observar una prolongación del ángulo ventral.

En vista dorsal se observa el esclerito labial anterior, menos esclerotizado que los res -
tantes escleritos, que ha adquirido un aspecto en “W” (Fig. 5.6.12E, F). El ángulo central ar-
ticula con los vértices anterior de los escleritos labiales posteriores (Fig. 5.6.12F). Este escle-
rito no se observa en vista lateral. Los escleritos labiales posteriores se disponen entre los
brazos anteriores del esclerito intermedio, no se aprecian claramente en vista lateral y tie -
nen forma cuadrangular, reteniendo la ventana en el ángulo posterior interno (Fig. 5.6.12D,
F).

El esclerito intermedio está muy esclerotizado, con los brazos anteriores ligeramente
más largos que los brazos posteriores (Fig. 5.6.12E, F); el puente transversal está expandido
ventralmente, manteniéndose el pico descrito en el estadio larvario anterior (Fig. 5.6.12I).

La barra parastomal sigue siendo delgada con el extremo distal romo, su longitud su-
pera las ¾ partes del esclerito intermedio y, además, muestra inclinación hacia la parte
dorsal de la larva (Fig. 5.6.12C).

El esclerito basal presenta una placa vertical más ancha que la longitud del cuerno
ventral (Fig. 5.6.12A). El cuerno ventral sigue teniendo el extremo posterior truncado y
una pequeña ventana dorsal, en esta ocasión cerrada (Fig. 5.6.12A). El cuerno dorsal es el
doble de largo que el cuerno ventral y presenta el extremo puntiagudo, y también conser-
va el borde ventral más esclerotizado que el dorsal (Fig. 5.6.12A). En vista ventral o dorsal
se observa un pequeño puente ventral uniendo los brazos anteriores del esclerito basal
(Fig. 5.6.12A). El puente dorsal es curvo en vista dorsal, aunque aparece ligeramente apun -
tado en vista lateral (Fig. 5.6.12D).

Tórax

El patrón de espinas de los segmentos torácicos se ajusta al descrito en la larva de se-
gundo estadio. La banda espinosa anterior del primer segmento es ligeramente más estre-
cha en la zona dorsal que en la zona ventral donde, tras un pliegue tegumentario, se obser-
va una segunda banda espinosa (Figs. 5.6.10A y 5.6.13B), un poco más desarrolla que en la
larva de segundo estadio. Esta banda secundaria está formada por seis o siete filas de espi -
nas cónicas alineadas (Fig. 5.6.13B). Las espinas de la banda espinosa principal varían mor-
fológicamente según su posición. Las espinas de las filas cercanas al pseudocefalón son có -
nicas, o de aspecto acampanado, con el extremo apuntado (Fig. 5.6.13A, B). En la zona dor-
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sal, estas espinas son más robustas, pueden estar aplanadas dorsoventralmente y se en-
cuentran individualizadas (Fig. 5.6.10B), mientras que, en las zonas lateral y ventral, son
menos robustas y se agrupan en hileras cortas de hasta cinco unidades, pudiendo llegar a
fusionar sus bases (Fig. 5.6.13A). Las espinas de las filas más alejadas del pseudocefalón en
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Figura 5.6.12. Morfología del esqueleto cefalofaríngeo de la larva de tercer estadio de L. sericata observada al
MO. (A-B) vista lateral y ventral, respectivamente, del esqueleto cefalofaríngeo; (C) aspecto de la zona inter-
media al nivel del esclerito dental; (D) detalle de la parte intermedia al nivel del puente del esclerito interme -
dio; (E) aspecto general de las zonas anterior e intermedia en vista ventral; (F) detalle de la organización de
los escleritos en la zona intermedia. Abreviaturas: al: esclerito labial anterior; db: puente dorsal; dc: cuerno dorsal;
fav: brazo anterior de la palca vertical; is: esclerito intermedio; isb: puente del esclerito intermedio; mk: gancho oral; od:
depresión óptica; os: esclerito oral; pb: barra parastomal; pl: esclerito labial posterior; sd: esclerito dental; vb: puente
ventral; vc: cuerno ventral; vp: placa vertical; w: ventana del cuerno.
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las zonas lateral y ventral presentan espinas cónicas y alargadas, de aspecto piloso (Figs.
5.6.10A y 5.6.13A, B).

Las bandas espinosas del segundo y tercer segmentos torácicos son similares a las
descritas en la larva de segundo estadio, es decir bandas completas formadas por espinas
triangulares, aplanadas y bastante esclerotizadas (Figs. 5.6.11E y 5.6.13C, E). Algunas espi-
nas de estas zonas, las más cercanas al surco intersegmentario, pueden tener las bases fu -
sionadas dando lugar a estructuras que recuerdan la cabeza de un alicate (Fig. 5.6.13E).
Además, en la zona dorsolateral también aparecen espinas triangulares de pequeño tama -
ño agrupadas en filas cortas de cuatro a ocho unidades (Fig. 5.6.13E). En la zona ventrola-
teral se pueden observar algunas espinas bífidas.

El espiráculo anterior aparece en el primer segmento torácico en posición lateral (Fig.
5.6.13C) y mantiene la forma descrita en el segundo estadio larvario. El número de papilas
respiratorias varía de ocho a diez, siendo ocho el valor más frecuente (Fig. 5.6.13D). La
morfología y disposición de las papilas respiratorias es la misma descrita en la larva de se-
gundo estadio. Los órganos de Keilin y las sensilas segmentarias también aparecen en este
estadio larvario sin variaciones respecto al anterior.

Abdomen

El patrón de bandas de la larva de tercer estadio se ajusta al descrito en el estadio lar -
vario anterior, si bien en algún ejemplar también se ha observado cierta variabilidad en los
últimos segmentos abdominales, tal y como se comentó anteriormente. La presencia de pe -
queñas protuberancias redondeadas, no esclerotizadas, en la cutícula ha sido variable en-
tre los ejemplares estudiados, estando restringida a las zonas ventral y ventrolateral en la
mayoría de los especímenes, aunque en alguno se extendía por todo el segmento.

La banda espinosa anterior es completa en el primer segmento abdominal y va dis-
minuyendo progresivamente a partir del segundo segmento, interrumpiéndose a partir
del cuarto segmento, hasta tener una disposición ventrolateral, o solo ventral, en el resto
de segmentos (Fig. 5.6.13G, F). Todos los segmentos abdominales presentan la banda espi-
nosa anterior desdoblada en la zona ventral formando las almohadillas espinosas ventra-
les (Fig. 5.6.13I). La morfología de las espinas de estas bandas es bastante uniforme, la
zona dorsal presenta espinas triangulares planas y, al igual que en los segmentos torácicos,
forman pequeños agrupamientos a modo de peines, al menos en los primeros segmentos
abdominales (Fig. 5.6.13G). Las espinas de las zonas ventral y ventrolateral son espinas de
mayor tamaño, cónicas con el extremo puntiagudo y curvado (Fig. 5.6.13I).

La banda espinosa posterior se observa a partir del tercer segmento abdominal, en el
cual se encuentra reducida a solo un par de filas de espinas en posición ventral. En el cuar-
to y quinto segmentos abdominales esta banda posterior es más ancha, con más filas de es-

Pág. 198



Raquel López Esclapez Resultados 

pinas, aunque también reducida a la zona ventral. Los segmentos abdominales sexto y
séptimo presentan banda espinosa posterior en la zona ventrolateral, aunque es significati -
vamente más ancha en la zona ventral que en los laterales (Fig. 5.6.13I), zona en la que se
encuentra reducida a unas pocas espinas. La morfología de las espinas de estas bandas
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Figura 5.6.13. Morfología de los segmentos torácicos y abdominales en la larva de tercer estadio de L. sericata
observados al MEB. (A-B) detalle de las espinas de la banda anterior del primer segmento torácico en las zo -
nas lateral y ventral, respectivamente; (C) segmentos torácicos; (D) aspecto del espiráculo anterior; (E) detalle
de las espinas dorsolaterales del tercer segmento torácico; (F) segmentos abdominales del tercero al sexto;
(G) posición de la membrana de burbujas; (H) detalle de la membrana de burbujas; (I) aspecto de la almoha -
dilla espinosa ventral. Abreviaturas: aI-VI: segmentos abdominales; as: espiráculo anterior; asb: banda espinosa ante -
rior; asb-2: banda espinosa anterior secundaria; bm: membrana de burbujas; fa: estructura en forma de abanico; ig: sur -
co intersegmental; pap: papilas; psb: banda espinosa posterior.
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posteriores es similar a las de las bandas espinosas anteriores (Fig. 5.6.13I). La banda espi-
nosa posterior en uno de los ejemplares estudiados no se ajusta al anterior patrón presen -
tado por la mayoría de especímenes estudiados, de manera que en el sexto segmento está
bien definida en las zonas laterales y en el séptimo segmento forma una banda completa
apareciendo dorsalmente. La posible explicación a estas variaciones se tratarán en el capí-
tulo de discusión.

En el primer segmento abdominal, en posición laterodorsal, cerca del final de seg -
mento (Fig. 5.6.13G), se observa una depresión circular cubierta de papilas redondas, la
membrana de burbujas (Fig. 5.6.13H), que se corresponde con el lugar en el que se desarro -
lla el cuerno respiratorio en el pupario.

División anal

La división anal conserva en este estadio larvario las estructuras y su disposición in -
dicadas en el estadio larvario precedente, con algunas diferencias puntuales.

La banda espinosa anterior de la división anal se dispone tan sólo en la zona ventral
o ventrolateral y está formada por espinas robustas y de forma cónica (Fig. 5.6.14B). Las
papilas posteriores que rodean el campo espiracular están más desarrolladas, pero su dis -
posición y la presencia de sensilas en su extremo son las mismas que en los estadios larva-
rios precedentes (Fig. 5.6.14A, C, D). La banda espinosa circular sigue teniendo la misma
disposición, pero las espinas han reducido su longitud relativa y son más robustas (Fig.
5.6.14A, D). Los espiráculos posteriores son similares a los ya descritos (Fig. 5.6.14A), pero
en este estadio los discos espiraculares presentan tres hendiduras espiraculares (Fig.
5.6.14E). Los penachos de pelos periestigmáticos están más ramificados y tres de ellos aso-
ciados cada uno al lateral de una de las hendiduras espiraculares, mientras que el cuarto
continúa teniendo menor tamaño y número de ramificaciones y está ubicado en el extremo
de una estructura espiracular no desarrollada (Fig. 5.6.14E). El peritrema es muy patente,
cerrado y esclerotizado, formado por numerosos círculos concéntricos de cutícula que deli-
mitan el botón (Fig. 5.6.14E). La distancia media entre los espiráculos posteriores
(224,03±15,63µm) es ligeramente inferior al diámetro medio de los espiráculos (253,62 ±
4,69µm). En posición ventral a los espiráculos aparecen las dos áreas rugosas ya descritas
en la larva de segundo estadio, provistas de filas de pequeñas espinas dispuestas en hile-
ras concéntricas (Fig. 5.6.14F). La cutícula del campo espiracular aparece cubierta de pe-
queñas papilas redondeadas (Fig. 5.6.14A, E).

En posición ventral se encuentra el campo anal, con la almohadilla espinosa ventral
desplazada hacia la posición de la banda espinosa anterior (Fig. 5.6.14B). La protuberancia
anal es más patente que en el estadio larvario precedente y se encuentra cubierta de espi -
nas cónicas y robustas de distinto tamaño, dispuestas concéntricamente a la abertura anal
(Fig. 5.6.14G, H). Las espinas de la zona dorsal de la protuberancia anal son más numero-
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sas que en la ventral (Fig. 5.6.14G, H). La almohadilla anal es cuadrangular y presenta dos
papilas anales laterales muy desarrolladas y carentes de espinas (Fig. 5.6.14G). Las papilas
anales son alargadas y presentan una sensila basicónica ligeramente retrasada en el ápice
(Fig. 5.6.14I).
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Figura 5.6.14. Morfología de la división anal de la larva de tercer estadio de L. sericata vista al MEB. (A-B) vis-
ta posterior y lateral, respectivamente de la división anal; (C-D) aspecto de las papilas posteriores impares y
pares respectivamente; (E) aspecto del espiráculo posterior; (F) aspecto de la zona arrugada; (G-H) aspecto
de la protuberancia anal en vista dorsal y posterior, respectivamente; (I) aspecto de la papila anal. Abreviatu-
ras: ae: estructura adicional del espiráculo; ao: abertura anal; ap: protuberancia anal; b: botón o cicatriz ecdisial; p1-7:
papilas posteriores; pd: papilas anales; pe: espiráculo posterior; pla: placas anales; pr: peritrema; pt: penachos periestig -
máticos; rs: hendiduras respiratorias; sb: sensila basicónica; sp: espinas; wa: área arrugada.
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5.6.5. Descripción del Pupario

El pupario tiene forma de barril, con el polo anterior redondeado y el posterior trun -
cado. Como en los restantes califóridos estudiados, en el pupario se puede observar la ma-
yoría de los caracteres morfológicos presentes en la larva de tercer estadio, aunque algunas
de ellas estén colapsadas. El pseudocefalón es una de las estructuras colapsadas, al encon-
trarse retraído en el primer segmento torácico (Fig. 5.6.15A). 

La banda espinosa del primer segmento torácico también se encuentra retraída junto
al pseudocefalón, por lo que la única estructura de este segmento visible son los espirácu-
los anteriores (Fig. 5.6.15A, B). Estos espiráculos, aunque deteriorados y no funcionales,
permiten apreciar su forma en abanico y el número de papilas (Fig. 5.6.15E). Las bandas
espinosas del segundo y tercer segmentos torácicos presentan las mismas características
que la larva de tercer estadio, aunque las espinas se han aplastado (Fig. 5.6.15B, C).

El patrón de bandas espinosas se ajusta al del estadio larvario precedente (Fig.
5.6.15D), incluidos los dos patrones comentados, aunque el patrón que presenta la banda
espinosa posterior en el séptimo segmento solo ha sido observado en un ejemplar. La mor -
fología de las espinas también es similar al estadio anterior, aunque en este caso más apla -
nadas (Fig. 5.6.15F). No se ha podido observar ni la membrana de burbujas ni el cuerno
respiratorio.

Todas las estructuras de la división anal se mantienen en el pupario, aunque las papi-
las posteriores y la protuberancia anal con sus papilas se encuentran colapsadas (Fig.
5.6.15G, I). Sin embargo, el aspecto de los espiráculos posteriores y la zona rugosa no ha
sufrido ningún cambio (Fig. 5.6.15G, H).
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Figura 5.6.15. Morfología del pupario de L. sericata observada al MEB. (A) vista anterior del pseudocefalón
colapsado; (B) detalle de la parte anterior de la pupa; (C) detalle de las espinas del tercer segmento torácico;
(D) patrón de bandas espinosas abdominales más común; (E) aspecto del espiráculo anterior; (F) detalle de
las espinas del quinto segmento abdominal; (G) vista posterior de la división anal; (H) aspecto del espiráculo
posterior; (I) aspecto de la protuberancia anal. Abreviaturas: aIV-VI: segmentos abdominales; ae: estructura adicio-
nal del espiráculo; ao: abertura anal; ap: protuberancia anal; as: espiráculo anterior; asb: banda espinosa anterior; b: bo -
tón; p1-7: papilas posteriores; pd: papila anal; pe: espiráculo posterior; pla: placas anales; pr: peritrema; psb: banda espi-
nosa posterior; ps-c: pseudocefalón colapsado; pt: penacho de pelos periestigmáticos; rs: hendiduras respiratorias; tI-II:
segmentos torácicos; wa: área rugosa.
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Capítulo 6. Análisis de los resultados y Discusión

6.1. Procedimientos de preparación de muestras para su estudio al
microscopio electrónico de barrido

Los resultados obtenidos en la comparación de métodos de preparación de material
biológico para su estudio al MEB han puesto de manifiesto que, independientemente de la
técnica de desecación empleada, no parece haber alteraciones en la morfología de los esta-
dios inmaduros atendiendo al tipo de fijador empleado: etanol o solución aldehídica. Por
tanto, no encontramos ningún motivo de peso por el que muestras fijadas en etanol no
puedan ser examinadas mediante MEB. Aunque esta técnica de fijación no es común en los
manuales de preparación de muestras para MEB, ha sido utilizada satisfactoriamente con
diferentes especies de dípteros en distintos estadios de desarrollo (por ejemplo: Szpila,
2010a; Szpila et al., 2008; Szpila y Pape, 2008). Sin embargo, estos estudios no estaban
orientados a la comparación de diferentes técnicas de fijación, por lo que no hay datos
acerca del porcentaje de eficacia que puedan apoyar nuestras observaciones, aunque si da -
tos cualitativos. 

En nuestro estudio, hemos podido comprobar que los especímenes fijados en etanol
pueden resultar más frágiles que los fijados en McDowell, tal es el caso de los huevos y
larvas de primer estadio, y éstos, además, son más sensibles a sufrir un alto grado de arru-
gamiento. A pesar de estas circunstancias, los especímenes fijados en etanol han podido
ser estudiados satisfactoriamente al MEB, atendiendo tanto a su aspecto morfológico gene-
ral como al detallado.

Colwell y Kokko (1986), Grodowitz et al. (1982) y Szpila (2010a) han indicado que la
aplicación de los métodos estándar de fijación, basados en glutaraldehído, producen peo-
res resultados morfológicos para los primeros estadios larvarios de dípteros que el uso de
otros métodos de fijación, como la criofijación, mezclas de aldehídos, ácido acético y eta -
nol, o etanol sólo, respectivamente. Sin embargo, Hayat (1986) propuso la efectividad del
glutaraldehído como fijador al nivel celular para su estudio al MEB ya que estabiliza tanto
su estructura interna como externa. Incluso, recomienda su uso para estabilizar especíme-
nes como paso previo a la criofijación. Aunque el proceso de fijación depende de numero-
sos parámetros intrínsecos y extrínsecos a la naturaleza del fijador, Goldstein et al. (2007) y
Hayat (1981, 2000) apuntan a la baja penetrabilidad del glutaraldehído en los tejidos como
la primera causa de los problemas de fijación en muestras de gran tamaño y de organis -
mos completos, especialmente cuando éstos van a ser estudiados al MEB. Al mismo tiem-
po, estos autores también comentan que el uso de otros agentes químicos junto al glutaral -
dehído puede realzar sus propiedades. La solución fijadora McDowell, así como otras so -
luciones de fijadores químicos complejos, como el Karnovsky, combinan las propiedades
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de un agente químico de alta penetrabilidad (formaldehído) con un agente de fijación rápi -
da (glutaraldehído), resultando más indicados para la preparación de muestras grandes
para su estudio al MEB (Hayat, 1981). Desde un punto de vista entomológico, ambos fija-
dores aldehídicos complejos son ampliamente utilizados en este campo, aunque no tanto
como el etanol. 

Basándonos en nuestros resultados, no podemos establecer si el glutaraldehído es sa -
tisfactorio o no para el análisis de muestras al MEB, porque el reactivo McDowell es un fi -
jador aldehídico complejo, donde el glutaraldehído tiene como coadyuvante al formal-
dehído. Sin embargo, sí podemos afirmar que este fijador complejo ha tenido una buena
actuación en todos los estadios inmaduros de califóridos estudiados, incluyendo la larva
de primer estadio y los huevos. De hecho, el uso de soluciones complejas de aldehídos
para fijar este tipo de muestras es óptima y no debe ser desechada por el hecho de que la
técnica de fijación con etanol sea más rápida, barata y no tan peligrosa para la salud. En
cualquier caso, atendiendo a nuestros resultados, se pone de manifiesto que no es neces-
ario el uso de tetraóxido de osmio como postfijador en los estudios de estadios inmaduros
al MEB basados en protocolos de preparación de muestras estándar, donde este agente
químico aparece de forma común, ya que no hay diferencias morfológicas evidentes entre
el estado de nuestros ejemplares y los encontrados en la literatura (por ejemplo: Aspoas,
1991; Klong-Klaew et al., 2012; Mendonça et al., 2008, 2010; Sukontason et al., 2001, 2005,
2007).

En relación con las técnicas de desecación, los resultados que hemos obtenido son
más diversos. Mientras que la desecación al aire previo tratamiento con HMDS es más sa-
tisfactoria en el estudio de los huevos que la desecación por punto crítico, esta última téc-
nica de desecación es la mejor opción para desecar las larvas de primer y segundo esta -
dios, a pesar del hecho de que en éstas últimas se puede producir el desprendimiento del
tegumento en algunos especímenes. Sin embargo, los resultados obtenidos con la larva de
tercer estadio y el pupario no muestran diferencias significativas entre ambas técnicas de
desecación, aunque el método del punto crítico puede causar la explosión de algunos es -
pecímenes, muy especialmente en el caso de la pupa. De hecho, trabajos previos muestran
el uso de ambos métodos de desecación indistintamente (Szpila, 2010a; Szpila y Pape,
2005b, 2007, 2008, 2010; Ubero-Pascal et al., 2012). Por otro lado, como ya han indicado
Ubero-Pascal et al. (2005), en términos de ahorro de tiempo y dinero la desecación al aire
previo tratamiento con HMDS es una opción muy adecuada ya que todos los pasos de la
preparación de las muestras, excepto la metalización, pueden ser llevados a cabo en un
mismo laboratorio, sin la ayuda de personal especializado. En la mayoría de los estadios
inmaduros estudiados, el proceso de desecación al aire es más rápido que el punto crítico y
las diferencias observadas en nuestro trabajo no son lo suficientemente significativas como
para destacar claramente una técnica sobre otra.

Pág. 208



Raquel López Esclapez Análisis de los resultados y Discusión 

Atendiendo a todo lo ya indicado, se puede establecer que el protocolo estándar pro-
puesto por Amendt et al. (2007) para la recolección o captura de evidencias de entomología
forense es totalmente compatible con los estudios al MEB de esas evidencias, ya que las
muestras fijadas en etanol producen tan buenos resultados como los fijadores basados en
soluciones complejas de aldehído para la mayoría de los estadio inmaduros. Sin embargo,
como el procedimiento estándar establece la importancia de que las muestras entomológi-
cas recogidas en un caso forense estén vivas cuando lleguen al laboratorio, también es ade-
cuado proponer en este caso, como procedimiento complementario, fijar los ejemplares
que vayan a ser estudiados al MEB con una solución compleja de aldehídos, ya que nues -
tros resultados sugieren que las muestras en general se fijan mejor con esta técnica. Por
otro lado, la desecación al aire previo tratamiento con HMDS es un método adecuado para
desecar este tipo de muestras que facilita su preparación, así como la obtención fácil y rá -
pida de resultados.

Aunque la evaluación de las técnicas de microscopia óptica no forma parte de los ob-
jetivos de este trabajo, no nos gustaría dejar pasar la oportunidad de volver a poner de ma-
nifiesto su complementariedad con las técnicas de microscopia electrónica de barrido
(Sukontason et al., 2005; Szpila, 2010a; Szpila et al., 2008; Szpila y Villet, 2011; Ubero-Pascal
et al., 2010) tal y como se ha podido constatar en los resultados de las especies estudiadas
que se discutirán a continuación. Actualmente, se están aplicando y proponiendo nuevas
técnicas de MO que están facilitando, sobre todo, el estudio del esqueleto cefalofaríngeo
como, por ejemplo, el uso del Metil Salicilato (winter green oil) (Niederegger et al., 2011) en
sustitución de la potasa (KOH) para el aclaramiento de los ejemplares, ya que es un proce -
dimiento sencillo que permite el seguimiento directo del aclarado bajo el estereoscopio, o
la estandarización del estudio del esqueleto cefalofaríngeo mediante su sección sagital  (Ri-
chet et al., 2011; Szpila et al., 2015). Sin embargo, estas técnicas también tienen sus inconve-
nientes, como el amarillamiento que produce el metilsalicilato en larvas de gran tamaño o
de tegumento correoso, o la rotura de escleritos transversales, interesantes desde un punto
de vista taxonómico, que produce la sección sagital del esqueleto cefalofaríngeo. Esta cir-
cunstancia pone de manifiesto que un estudio comparado de la efectividad de las técnicas
de microscopía óptica aplicadas al estudio de especies de interés forense también sería
muy útil (Paños et al., 2015).

6.2. Variabilidad Morfológica de Utilidad Sistemática
Durante el desarrollo larvario de una especie dada y de manera general, algunas es-

tructuras micromorfológicas no sufren grandes cambios y nos permiten establecer una co-
rrelación morfológica entre los distintos estadios larvarios y el pupario. Por ejemplo, en el
pseudocefalón las sensilas del palpo maxilar mantienen su tipo, número y disposición; en
el esqueleto cefalofaríngeo, el número y disposición de la mayoría de escleritos también se
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mantiene; en el abdomen, el patrón de bandas espinosas anterior y posterior alrededor de
los segmentos no suele cambiar y en la división anal, la forma de la abertura anal y la dis -
posición de las papilas posteriores se mantiene estable. Por el contrario, también encontra-
mos estructuras que van sufriendo cambios significativos. Por ejemplo, en el pseudocefa-
lón la máscara facial se hace mucho más compleja con la madurez de la larva, aumentando
tanto el número de surcos orales como su forma y extensión, en el esqueleto cefalofarín-
geo, la presencia del labro y el esclerito que lo sustenta solo afecta al primer estadio larva -
rio; en el tórax, los espiráculos anteriores se hacen patentes en el segundo estadio y en la
división anal, los espiráculos posteriores aumentan el número de hendiduras respiratorias
o aparece la cicatriz ecdisial. 

Desde un punto de vista interespecífico, todas o algunas características de las que se
pueden definir un estadio inmaduro pueden presentar variabilidad morfológica, o de po -
sición, y ser útiles taxonómicamente para la identificación de especies en cualquiera de es -
tos estadios. Por esta razón es necesaria la descripción, lo más completa posible, de los es -
tadios inmaduros (Ubero-Pascal et al., 2010) ya que, conforme se vaya conociendo la mor-
fología de los estadios inmaduros en más especies, será imprescindible comparar un ma -
yor número de caracteres corporales. 

En los siguientes apartados se va a comenzar a discutir aquellas características mor-
fológicas que permiten tanto una comparación intraespecífica, es decir aquellos caracteres
que permiten correlacionar los estadios larvarios de una misma especie y, a su vez, que nos
indican en que estadio larvario se encuentran, como aquellos caracteres morfológicos que
permiten una comparación interespecífica con validez taxonómica.

6.2.1. Correlación morfológica de los estadios larvarios y pupario 

La morfología de los estadios inmaduros de una especie dada puede presentar es -
tructuras o características que pueden permitir su inequívoca identificación específica y
que, por tanto, permiten relacionar a los diferentes estadios de su ciclo de vida. Sin embar-
go, la morfología del huevo no se puede correlacionar con la morfología de las larvas o el
pupario, ya que no hay caracteres del huevo que sean retenidos en la morfología de las lar -
vas. El propósito de este apartado es conocer como evolucionan morfológicamente las es-
tructuras que definen la larva ya que, la mayoría de ellas, aparecen en todos los estadios
larvarios e, incluso, se llegan a observar en el pupario. Pero su aspecto puede ser el mismo,
o no, permitiendo tanto la correlación de los diferentes estadios larvarios intraespecífica -
mente, como la identificación de cada estadio larvario por el que una especie dada pasa a
lo largo de su ciclo biológico.

Como ocurre en otras familias de dípteros (Grzywacz et al., 2013; Paños et al., 2013,
2015; Ubero-Pascal et al., 2015), las cinco especies de califóridos estudiadas en este trabajo
han mostrado una evolución de sus caracteres morfológicos a lo largo del ciclo de vida
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bastante similar, haciéndose algunos más complejos estructuralmente o, simplemente,
siendo más apreciables o más desarrollados. En general, los caracteres que permiten cono-
cer en que estadio larvario se encuentra la especie son: 

1.Los lóbulos cefálicos se van haciendo cada vez más patentes y ocupan una posición
definida en el pseudocefalón; incluso, pueden llegar a cambiar su forma en el tercer
estadio larvario, de redonda a cilíndrica, como en C. albiceps o P. terraenovae.

2.La relación de longitud entre la cúpula distal y el anillo basal de la antena se va igua-
lando, en el primer estadio larvario casi siempre es más larga la cúpula distal que el
anillo basal.

3.La sensila antenal del extremo distal del anillo basal se va viendo progresivamente
protegida por el tegumento hasta que solo se puede observar su extremo distal.

4.La máscara facial sufre cambios muy significativos, sobre todo en los surcos orales,
que aumentan su número y el área del pseudocefalón por la que se extiende, llegan -
do a alcanzar, incluso, la zona dorsal en C. albiceps.

5.El órgano ventral va definiendo su morfología progresivamente y, normalmente, que-
da asociado, en las larvas de segundo y tercer estadios, a protuberancias tegumen-
tarias de aspecto variable.

6.El número de pliegues tegumentarios que rodean el grupo central de sensilas del pal -
po maxilar va aumentando hasta incluir entre ellos a las sensilas adicionales dorsa-
les, también denominadas antenales y mandibulares por Courtney et al. (2000).

7.Los cirros solo son visibles en el primer estadio larvario, desapareciendo en los si-
guientes estadios y su posición queda ocupada en el tercer estadio larvario por una
estructura a modo de nariz cuya morfología es variable entre las especies estudia-
das.

8.El espiráculo aparece con su característica forma en abanico y una alineación distal
de las papilas respiratorias a partir del segundo estadio larvario, ya que en el pri -
mero su morfología se limitaba a una pequeña ranura en el primer segmento toráci-
co.

9.El tegumento de la larva puede ornamentarse progresivamente mediante la presencia
de protuberancias redondeadas, sobre todo en el tercer estadio larvario.

10. Las espinas adquieren un mayor tamaño y, en ocasiones, complejidad en el último
estadio larvario, así como un mayor grado de esclerotización.

11. Las papilas anales se hacen progresivamente más conspicuas, sobre todo las pares,
y aumentan su tamaño relativo.
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12. Los espiráculos posteriores cambian su morfología de un estadio a otro: el botón o
cicatriz ecsidial aparece en el segundo estadio larvario, se desarrolla una tercera
hendidura espiracular en el tercer estadio, los penachos de pelos periestigmáticos
suelen estar más ramificados y el peritrema es más patente y esclerotizado en los úl -
timos estadios larvarios.

13. Las zonas rugosas aumentan el número de espinas concéntricas y pierden las arru -
gas típicas del primer estadio.

14. Las espinas del anillo periespiracular van perdiendo su aspecto filamentoso progre-
sivamente.

15. El esqueleto cefalofaríngeo va adquiriendo un mayor grado de esclerotización hasta
poder identificarse la depresión óptica en las larvas de tercer estadio próximas a la
pupación.

16. El labro y el esclerito que lo sustenta solo están presentes en la larva de primer esta -
dio, mientras que los escleritos labial anterior y labial posterior se definen a partir
de la larva de segundo estadio.

17. Los ganchos orales cambian su forma de “L” invertida del primer estadio a una for-
ma curvada, parecida a una hoz, a partir del segundo estadio.

18. La posición e interrelación del esclerito intermedio y las barras parastomales respec-
to a los ganchos orales y los escleritos basales cambian sustancialmente del primer
al segundo estadio larvario.

19. La placa vertical va aumentando su anchura respecto a la longitud del cuerno ven -
tral.

20. En la mayoría de casos, el puente dorsal pierde la escotadura que lo separa del
cuerno dorsal, en el paso del primer al segundo estadio larvarios.

Por el contrario, hay otras estructuras que se mantienen más o menos invariables du -
rante los distintos estadios larvarios, aunque en menor número: 

1.Las sensilas del palpo maxilar, tanto las del grupo central como las adicionales dorsa-
les, retienen su tipo y disposición en todos los estadios larvarios;

2.La relación de tamaño entre el lóbulo labial y los órganos labiales se mantiene, así
como su posición relativa;

3.El patrón de bandas espinosas, a pesar de que la morfología de las espinas pueda
cambiar, se mantiene en los tres estadios larvarios;

4.El rango de variación de las papilas respiratorias del espiráculo anterior también sue-
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le mantenerse entre las larvas de segundo y tercer estadios;

5.El número y disposición de las papilas posteriores también se mantiene estable en los
diferentes estadios larvarios, así como el tipo de sensila asociado a su extremo dis-
tal;

6.El número de penachos de pelos periestigmáticos no cambia de un estadio a otro,
aunque sí su relación con las hendiduras espiraculares, al menos, en la larva de ter-
cer estadio;

7.La posición de la protuberancia anal y el aspecto de la papila anal también se mantie-
nen constantes y, en algunos casos, también la forma de la placa anal.

Resumiendo, se podría decir que, la larva de primer estadio es la que más se diferen -
cia morfológicamente, tanto interna como externamente, del resto de estadios larvarios,
mientras que el segundo y tercer estadios son más similares morfológicamente. Probable -
mente, esta circunstancia podría explicar por qué la larva de segundo estadio es la que se
encuentra menos estudiada y descrita en la mayoría de especies de dípteros sarcosaprófa -
gos. El ejemplo más claro de esta situación lo encontramos en C. albiceps, cuya larva de pri-
mer estadio no presenta las peculiares y sorprendentes papilas de los segmentos (dorsales,
laterales y ventrales) (Szpila et al., 2013a) que sí comparten las larvas de segundo y tercer
estadio, así como la relación de distancias entre las tres papilas posteriores dorsales.

Otro hecho importante, como veremos más adelante cuando tratemos las especies
desde un punto de vista comparativo interespecífico, es que la combinación de caracteres
que permitan la identificación inequívoca de un organismo en cualquiera de sus estadios
larvarios no es la misma para todas las especies. Por esta razón, insistimos en la necesidad
de que se aborden estudios descriptivos de la morfología completa de la larva, ya que ca -
racteres que, aparentemente no son útiles taxonómicamente en el momento actual de co-
nocimiento pueden ser muy útiles cuando se conozca un mayor número de especies. 

Atendiendo a Erzinçlioglu (1985) y Reiter y Wollenek (1983), la correlación entre los
estadios larvarios y el pupario es muy sencilla, ya que este último mantiene los caracteres
morfológicos de la larva de tercer estadio, exceptuando el pseudocefalón y la banda ante -
rior del primer segmento torácico porque se encuentran retraídos en el interior del pupa -
rio. En general, la mayor parte de los caracteres indicados anteriormente e, incluso los mé -
tricos, como el factor de distancia espiracular y la relación de distancias entre las papilas
posteriores dorsales, se pueden observar en el pupario, aunque éstos presenten un tegu -
mento arrugado y algunas estructuras colapsadas. Además, el pupario también retiene in-
ternamente el esqueleto cefalofaríngeo del tercer estadio larvario, que puede ser recogido
y montado para su estudio al microscopio óptico. Este carácter es muy útil para verificar
especies en las que no se conoce el pupario o sus características se referencian junto a la

Pág. 213



Análisis de los resultados y Discusión Morfología Estadios Inmaduros Calliphoridae

larva de tercer estadio (Arnaldos et al., 2014; Reiter y Wollenek, 1983; Zumpt, 1965). Des-
afortunadamente, en nuestro estudio no se han analizado los puparios con microscopia
óptica, por lo que ni las métricas aludidas anteriormente, ni la morfología del esqueleto ce-
falofaríngeo serán contrastadas en los apartados siguientes.

6.2.2. Variabilidad intraespecífica en C. vicina
Huevo

El aspecto general del huevo en C. vicina se ajusta bastante al dado por Erzinçlioglu
(1989a), Greenberg y Singh (1995) y Zumpt (1965) aunque, en detalle, aparecen diferencias
significativas. Nuestras medidas no se ajustan a las aportadas en los citados trabajos, sien-
do los huevos de este estudio más largos y estrechos que los medidos por Erzinçlioglu
(1989a) y bastante más cortos que los medidos en los trabajos de Greenberg y Singh (1995)
y Zumpt (1965). Por otro lado, en el trabajo de Erzinçlioglu (1989a) se le otorga capacidad
diagnóstica al aspecto y disposición de las islas trabeculares del plastrón, indicando que en
esta especie son individuales. Sin embargo, en la fotografía que aportan estos autores se
pueden observar algunas unidades fusionadas, siendo normalmente dobles, aspecto que
coincide con nuestros resultados, ya que los especímenes estudiados muestran numerosas
uniones en parejas y, en la zona posterior, numerosas uniones múltiples. 

La finalización de los pliegues de eclosión en el polo anterior del huevo en relación
con la placa micropilar es definida por Erzinçlioglu (1989a), Greenberg y Singh (1995) y
Liu y Greenberg (1989) como abrupta, es decir, el pliegue de eclosión transversal es prácti -
camente recto y forma un ángulo de 90o con los pliegues longitudinales del plastrón. La
mayoría de los ejemplares estudiados en el presente trabajo se ajustan a esta morfología
pero, en algunos, el pliegue de eclosión transversal es redondeado, ajustándose al modelo
en “U” o “V” indicado por Erzinçlioglu (1989a) para otras especies de califóridos. Sin em -
bargo, Greenberg y Singh (1995) también observan esta variabilidad asociándolo a la pro -
cedencia de los ejemplares. Atendiendo a nuestros datos, estas variaciones también se pue-
den dar intrapoblacionalmente.

En los trabajos citados anteriormente no se indica nada acerca de la ornamentación
coriónica, ni se observa en las figuras disponibles para esta especie pero, atendiendo a
nuestras observaciones, se presenta una retícula de malla grande y hexagonal bien marca -
da, aunque a pocos aumentos pueda no observarse o quede enmascarada por el extraco-
rion.

Primer estadio larvario

Los trabajos consultados de la larva de primer estadio, a excepción de Szpila et al.
(2008) limitan las descripciones a los patrones de bandas espinosas y al esqueleto cefalofa-
ríngeo (Erzinçlioglu, 1985; Liu y Greenberg, 1989; Tao, 1927; Zumpt, 1965).
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En general, la morfología de la larva de primer estadio de C. vicina, en los especíme-
nes estudiados, se ajusta a los datos previamente publicados, muy especialmente a la des -
cripción dada por Szpila et al. (2008). El patrón de bandas espinosas de los segmentos torá-
cicos y abdominales coinciden con el descrito por Erzinçlioglu (1985) y Szpila et al. (2008),
aunque éste difiere con el patrón de bandas posteriores dado por Liu y Greenberg (1989),
Tao (1927) y Zumpt (1965). Se ha detectado un error en Ubero-Pascal et al. (2012) respecto a
la presencia de las bandas posteriores en los segmentos abdominales, ya que se indica que
solo llegan hasta el sexto segmento pero, en realidad, el séptimo segmento también la pre-
senta. Como ya afirmó Erzinçlioglu (1985), estas diferencias en los patrones espinosos pue-
den deberse a variaciones relacionadas con la procedencia biogeográfica de las muestras.
Respecto a la forma de las espinas, nuestros resultados confirman los indicados por Szpila
et al. (2008), aunque difieren de los indicados por Liu y Greenberg (1989), donde se indica
que todas las espinas presentan una única punta.

Nuestras observaciones del esqueleto cefalofaríngeo, en términos generales, están de
acuerdo con las dadas por Erzinçlioglu (1985), Liu y Greenberg (1989) y Szpila et al. (2008),
pero difieren en la descripción de un nuevo esclerito, que se ha denominado esclerito de
apoyo al labro (Ubero-Pascal et al., 2012). Es bastante común, en artículos anteriores al si-
glo XXI, representar el labro, el esclerito que lo sustenta y la barra parastomal como una
estructura continua, tanto en C. vicina como en otras especies de califóridos (Erzinçlioglu,
1985; Liu y Greenberg, 1989; Zumpt, 1965), no haciendo distinción entre ellos. Por lo de-
más, la única diferencia respecto al trabajo de Erzinçlioglu (1985) es la presencia de un
puente entre la parte posterior de los cuernos ventrales, poco definido en nuestros ejem -
plares, como ya había indicado Szpila et al. (2008). 

Aunque en Szpila et al. (2014a) no se describe la larva de primer estadio de C. vicina,
sí se aporta una clave de identificación de este estadio larvario para califorinos de interés
forense, donde se incluye a esta especie. Cabe destacar, dado que es una estructura cuya
morfología es usada en los primeros pasos de la clave, que la interpretación del labro y el
esclerito que lo soporta que se hace en Szpila et al. (2014a) no coincide con la realizada por
nosotros. Nuestras observaciones indican que el labro y el esclerito que lo soporta son dos
estructuras independientes, ya que aparecen en algunos ejemplares con una posición rela -
tiva diferente, mientras que en Szpila et al. (2014a) se considera que el esclerito que soporta
el labro es un plegamiento o expansión posterior de éste, es decir, se considera la misma
estructura. Aunque la morfología de estos elementos y su uso taxonómico no se ven afec-
tados por la consideración de ser uno o dos elementos estructurales, creemos conveniente
hacer la aclaración.

Nuestras observaciones en la división anal se ajustan prácticamente a la descripción
del anillo de espinas que rodea el campo espiracular y del espiráculo posterior realizada
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por Liu y Greenberg (1989) y Szpila et al. (2008), aunque son más detalladas en cuanto a la
morfología de las papilas posteriores, la banda espinosa perimetral y los campos espiracu-
lar y anal. De hecho, nuestros resultados en este estadio larvario han sido parcialmente pu-
blicados en Ubero-Pascal et al. (2012), donde se han descrito, por primera vez en esta espe -
cie, estructuras como el órgano ventral, el espiráculo anterior, la sensila del anillo basal de
la antena, el órgano de Keilin y la zona arrugada del campo espiracular.

Segundo estadio larvario

Las descripciones previas de este estadio larvario en la literatura, a excepción de
Ubero-Pascal et al. (2012), están limitadas a algunos aspectos morfológicos sueltos de la lar-
va observada al MO, tales como el espiráculo anterior, el patrón de bandas espinosas ab -
dominal, el esqueleto cefalofaríngeo y la protuberancia anal (Erzinçlioglu, 1985; Liu y
Greenberg, 1989; Tao, 1927; Zumpt, 1965). Por ello, nuestros resultados se pueden conside-
rar la primera descripción completa del segundo estadio larvario de la especie C. vicina,
que se encuentra parcialmente publicadas en Ubero-Pascal et al. (2012).

El patrón de bandas espinosas abdominal que hemos observado en los ejemplares es -
tudiados de segundo estadio no se ajusta completamente a los datos disponibles en la lite-
ratura consultada. Respecto a las bandas espinosas anteriores, nuestros datos coinciden en
gran medida con Erzinçlioglu (1985), pero difieren, en cuanto a los últimos segmentos, de
Liu y Greenberg (1989), Tao (1927) y Zumpt (1965); estos autores describen las bandas espi-
nosas del sexto y séptimo segmentos como completas, incluida la zona dorsal. En cambio,
nuestras observaciones muestran claramente que son incompletas, al igual que ocurría en
la larva de primer estadio (Szpila et al., 2008; Ubero-Pascal et al., 2012). Por el contrario,
nuestras observaciones de las bandas espinosas posteriores difieren completamente de las
descripciones existentes hasta este momento en la bibliografía. Hasta Ubero-Pascal et al.
(2012), la banda espinosa posterior no había sido descrita en los dos primeros segmentos
abdominales y además, a partir del tercer segmento las bandas son completas. En cambio,
las bandas son descritas como incompletas en esta zona por Erzinçlioglu (1985), Tao (1927)
y Zumpt (1965). Es conveniente recordar, como ya se comentó en el primer estadio larva-
rio, que en Ubero-Pascal et al. (2012) hay un error, ya que el séptimo segmento abdominal
C. vicina presenta una banda espinosa posterior completa.

Otro de las estructuras que se describen en la literatura, tradicionalmente, es el nú -
mero de papilas respiratorias en los espiráculos anteriores. Nuestros datos lo estiman entre
ocho y nueve unidades, valores que se encuentran dentro del rango de siete a nueve papi-
las respiratorias propuesto por Erzinçlioglu (1985) y Zumpt (1965), aunque difieren ligera-
mente del aportado por Tao (1927), establecido en siete u ocho unidades.

Las descripciones disponibles del esqueleto cefalofaríngeo son escuetas, especialmen -
te en Zumpt (1965). Observando el material gráfico aportado por Liu y Greenberg (1989) y
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Erzinçlioglu (1985), no se hace referencia a la espina medial dirigida hacia atrás que se ob-
serva en el esclerito intermedio de los ejemplares que hemos estudiado, a pesar de que Er -
zinçlioglu (1985) indica que esta estructura es característica común a todos los califóridos.
Por otra parte, el esquema del esqueleto cefalofaríngeo disponible en Erzinçlioglu (1985)
muestra una ventana completa en la zona dorsal del cuerno ventral; nuestras observacio -
nes coinciden más con Liu y Greenberg (1989) en tanto que esta ventana está presente pero
es incompleta, es decir, se encuentra abierta posteriormente.

Atendiendo a Ubero-Pascal et al. (2012), aparte de la descripción completa de este se-
gundo estadio larvario, se describen por primera vez, a partir de los datos de este trabajo,
la sensila del anillo de la antena y el palpo maxilar, el lóbulo labial y los órganos labiales
con sus sensilas, el órgano de Keilin, la micromorfología de las espinas estrechas del cam-
po espiracular y anal y, especialmente, la morfología de los espiráculos posteriores y la
zona arrugada.

Tercer estadio larvario

Aunque hay numerosos datos de la morfología de la larva de tercer estadio de C. vi-
cina (ver tabla I del apartado de antecedentes), la mayoría son descripciones escuetas y ca -
racteres sueltos utilizados en claves dicotómicas, observados al microscopio óptico.

Nuestras observaciones del esqueleto cefalofaríngeo coinciden con las encontradas
en Zumpt (1965) y Florez y Wolff (2009) respecto a la presencia y aspecto del esclerito oral.
Pero, a su vez, difieren de éstas y de la aportada por Erzinçlioglu (1985) en la descripción
del esclerito dental, al que otorgan forma de coma. Nuestras observaciones ponen de ma-
nifiesto que la forma triangular es la más común de este esclerito, tal y como se puede
contrastar en el material fotográfico disponible en Szpila (2010b). Es probable que estas di -
ferencias pueden estar relacionadas con el grado de esclerotización de la estructura ya que,
en algunos ejemplares jóvenes que hemos estudiado, con la depresión óptica sin escleroti-
zar, este esclerito tiene forma de coma.

El número de papilas respiratorias en el espiráculo anterior es bastante variable. Erzi-
nçlioglu (1985) estima entre nueve y once unidades el rango de variación, mientras que
Liu y Greenberg (1989) establecen este rango entre siete y ocho papilas. El valor dado por
Florez y Wolff (2009) de nueve unidades se ajusta al indicado por Erzinçlioglu (1985); sin
embargo, el material gráfico disponible en Szpila (2010b) muestra un valor de siete unida-
des, más cercano al dado por Liu y Greenberg (1989). Nuestras observaciones de entre diez
y once papilas respiratorias por espiráculo apoyan la propuesta de Erzinçlioglu (1985) de
que el rango de variación dado por Liu y Greenberg (1989) es poco probable, aunque rela -
ciona esta variabilidad con la procedencia biogeográfica de los ejemplares.

El patrón de bandas espinosas abdominales se ha considerado una característica de
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interés diagnóstico en la identificación específica de califóridos (Erzinçlioglu, 1985); sin
embargo, los datos obtenidos de la literatura consultada ponen de manifiesto que hay cier -
ta variabilidad en este patrón, sobre todo en cuanto a la disposición de la banda posterior
de espinas de los segmentos centrales del abdomen (Erzinçlioglu, 1985; Liu y Greenberg,
1989; Zumpt, 1965), tal y como se comenta en la larva de segundo estadio. Este último au -
tor vuelve a relacionar esta variabilidad con la procedencia biogeográfica de los indivi -
duos. 

Nuestros resultados confirman las observaciones en los estadios larvarios preceden-
tes y su concordancia con Erzinçlioglu (1985); en cambio, no se ajustan a los patrones da-
dos por Liu y Greenberg (1989) y Zumpt (1965) en cuanto a la disposición de espinas dor-
sales en los segmentos centrales del abdomen. Cabe destacar, de nuevo, el error detectado
e indicado anteriormente en el trabajo de Ubero-Pascal et al. (2012).

La morfología de las espinas que se ha observado en nuestros ejemplares se ajusta a
la que se indica en la clave para el tercer estadio de califóridos propuesta por Szpila
(2010b). Sin embargo, difiere del esquema aportado por Velásquez et al. (2010), donde to-
das las espinas son simples, mostrando una única punta.

Otra característica de interés taxonómico en este estadio larvario está relacionada con
los espiráculos posteriores. Liu y Greenberg (1989) y Zumpt (1965) coinciden en describir
el peritrema cerrado, aunque estos últimos autores comentan que en las larvas más jóve -
nes puede estar abierto. El material gráfico del trabajo de Delhaes et al. (2001) y los esque-
mas de Florez y Wolff (2009) apoyan el carácter cerrado del peritrema en este estadio lar-
vario; sin embargo, en el material fotográfico de las claves de Szpila (2010b), se presenta
esta estructura como abierta. Nuestras observaciones confirman que el peritrema en la po -
blación estudiada es cerrado, no habiéndose detectado ningún ejemplar con él abierto. La
relación entre el diámetro del espiráculo y la distancia entre los espiráculos, denominada
factor de distancia espiracular (SDF: diámetro del espiráculo dividido por la distancia en-
tre los espiráculos) es también un parámetro considerado de interés taxonómico que se
mantiene estable entre las especies (Erzinçlioglu, 1985). El valor obtenido de este factor en
nuestros ejemplares es 1,28, valor que se escapa ligeramente del rango de variación pro-
puesto por Erzinçlioglu (1989), pero prácticamente igual al indicado por Reiter y Wollenek
(1983). Este valor también se puede acomodar a la relación aportada en la clave propuesta
por Velásquez et al. (2010).

La descripción morfológica de la larva de tercer estadio de C. vicina dada en este tra-
bajo y publicada parcialmente en Ubero-Pascal et al. (2012) se puede considerar la primera
diagnosis completa, destacando que se ofrecen los primeros datos acerca de la morfología
del órgano ventral, la sensila del anillo antenal, los campos espiracular y anal y los órganos
de Keilin.
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Pupario

La descripción del pupario disponible en la bibliografía se limita a conferirle los ca-
racteres de la larva de tercer estadio (Zumpt, 1965), lo que es acorde a nuestras observacio -
nes. Las mediciones del factor de distancia espiracular dado por Reiter y Wollenek (1983) y
Erzinçlioglu (1985) para el pupario de C. vicina se ajustan a lo observado en nuestros ejem-
plares de larva de tercer estadio. Sin embargo, los cuernos respiratorios, una estructura ex -
clusiva de los puparios, fueron descritos por primera vez en Ubero-Pascal et al. (2012). El
lugar que ocupa esta estructura aparece como una membrana de burbujas en la larva de
tercer estadio y los puparios jóvenes, cuya morfología se indica en el trabajo de Liu y
Greenberg (1989), y no ha sido observada claramente en nuestros ejemplares, aunque sí cu-
briendo parcialmente el cuerno respiratorio.

6.2.3. Variabilidad intraespecífica de C. vomitoria
Huevo

Las únicas descripciones al MEB, aunque poco detalladas, del huevo de C. vomitoria
las encontramos en Erzinçlioglu (1989a) y Greenberg y Singh (1995). Nuestros datos en
este estadio inmaduro confirman lo aportado por ambos autores; sin embargo, presentan
un tamaño más pequeño y estrecho. Greenberg y Singh (1995) ya alertan de que se han en-
contrado variaciones significativas de tamaño e incluso de algunos aspectos morfológicos
entre ejemplares de poblaciones de diferentes regiones bibliográficas.

Nuestras observaciones de la terminación de los pliegues de eclosión en el polo ante-
rior se ajustan más a una forma en “V” que a una forma en “U”, dentro de las posibilida -
des indicadas por Erzinçlioglu (1989a). Respecto a la estructura del plastrón, las uniones
de dos o tres islas concuerdan con la información gráfica disponible en Erzinçlioglu (1985).
Sin embargo, no se ha podido confirmar nada respecto al patrón de malla hexagonal que
pueden presentar las uniones de islas formando hileras más largas. En cambio este patrón
hexagonal sí se observa en los huevos de Pollenia (Grzywack et al., 2012), aunque no se in-
dica nada sobre su utilidad taxonómica.

Tanto la descripción de la ornamentación coriónica como las diferencias de grosor de
los pliegues de eclosión o el aspecto del micropilo no se han podido contrastar en los tra -
bajos de Erzinçlioglu (1985) y Greenberg y Singh (1995) ya que el material gráfico no per-
mite su apreciación. Por lo tanto, estos caracteres se pueden considerar nuevas aportacio-
nes a la morfología del huevo de C. vomitoria.

Larva de primer estadio

Como se comenta en Szpila et al. (2014a), es sorprendente la escasez de trabajos de los
estadios inmaduros de C. vomitoria, pese a tratarse de una especie cosmopolita y muy
abundante. A excepción del trabajo de Szpila et al. (2014a), el resto de descripciones son es-
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cuetas o se limitan a datos sueltos (Erzinçlioglu, 1985; Zumpt, 1965).

Nuestras observaciones en la larva de primer estadio coinciden prácticamente con las
del trabajo de Szpila et al. (2014a), donde se realiza la descripción de este estadio combi -
nando técnicas de MEB y MO, pero difieren en algunos aspectos con los datos ofrecidos
por Erzinçlioglu (1985). Los ejemplares estudiados en este trabajo presentan un lóbulo la -
bial claramente redondeado en vez de triangular, como se describe en Szpila et al. (2014a),
aunque en el material gráfico del trabajo de estos autores, el lóbulo labial se parece bastan-
te al de nuestros ejemplares, por lo que la variación debe estar en la percepción de la forma
que hace el observador. 

En el esqueleto cefalofaríngeo de nuestros ejemplares resulta imposible distinguir to -
dos los dientes que Szpila et al. (2014a) describen en la parte ventral del gancho oral, limi-
tándose, en nuestro caso, a dos por cada gancho; el resto parecen cirros esclerotizados. La
forma con la que Szpila et al. (2014a) interpreta la estructura del labro también difiere de
nuestras observaciones, tal y como ya se comentó en C. vicina respecto al esclerito que so-
porta el labro, aunque la morfología general de éstos se ajusta a nuestras observaciones. En
Erzinçlioglu (1985), la barra parastomal aparece representada en los esquemas fusionada
con el labro y no se encuentra representado el esclerito que lo soporta. En Erzinçlioglu
(1985) y Szpila et al. (2014a), no se comenta nada acerca de la longitud de los brazos ante-
riores del esclerito intermedio, casi cuatro veces más largos que los posteriores, aunque
esta relación métrica sí se puede observar en el material gráfico disponible en estos traba-
jos. En cambio, sí se menciona la anchura de la placa vertical en relación con la longitud
del labro o del cuerno ventral, en cuya proporción coincidimos con ambos. 

El patrón de bandas espinosas abdominales es otro de los caracteres taxonómicos re-
levantes indicados en la bibliografía y nuestras observaciones en este aspecto se ajustan a
lo descrito por Szpila et al. (2014a), tanto en las bandas espinosas anteriores como posterio-
res. En cambio, encontramos algunas diferencias con la descripción de Erzinçlioglu (1985),
ya que este autor no observa la banda espinosa posterior en el segundo segmento, o con la
descripción de Zumpt (1965), quien no observa banda posterior ni en el sexto ni en el sép -
timo segmentos. La banda posterior en el segundo segmento se encuentra reducida a unas
poquitas espinas en la zona ventrolateral y, en el resto de segmentos, siempre está presente
en las zonas ventral y ventrolateral. La morfología de las espinas que hemos observado se
ajusta en gran medida a la descrita por Szpila et al. (2014a).

Nuestro trabajo aporta nuevos datos de estructuras no descritas con anterioridad o
con poco detalle, como el esclerito de apoyo al labro y el órgano ventral (una estructura
que no suele ser tratado habitualmente en los trabajos descriptivos de estadios preimagi-
nales pero que presenta morfología con gran potencial de uso taxonómico, ya que difiere
en las especies estudiadas), el tipo y disposición de las sensilas en el órgano labial, la des-
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cripción y localización del espiráculo respiratorio anterior y de los órganos de Keilin en
este estadio, entre otros.

Larva de segundo estadio

Es significativamente escaso el número de descripciones del segundo estadio larvario
de C. vomitoria y el contenido estructural de las mismas. Zumpt (1965) lo describe como
igual al de C. vicina, sin aportar ningún esquema y con tan solo un apunte de las bandas
espinosas abdominales sin valor taxonómico. Erzinçlioglu (1985) lo describe un poquito
más en detalle, incluyendo algunas características del esqueleto cefalofaríngeo y de las
bandas espinosas. 

Nuestras observaciones del esqueleto cefalofaríngeo coinciden con la descripción de
Erzinçlioglu (1985), al menos en las dos características que éste señala: la morfología del
gancho oral y la relación de anchura de la placa vertical respecto al gancho oral, pero en
nuestro trabajo se aporta la descripción de cada uno de los escleritos que conforman el es-
queleto, junto con su material gráfico. Comparando nuestras fotografías con el esquema
del esqueleto cefalofaríngeo aportado por Erzinçlioglu (1985), podemos observar que se
ajustan bastante bien, aunque la terminación del cuerno ventral en nuestros ejemplares es
bastante menos redondeada y la ventana que éste presenta dorsalmente es de mayor tama -
ño.

Los espiráculos anteriores en los ejemplares estudiados presentan nueve papilas res -
piratorias, valor que coincide con el rango de variación dado por Erzinçlioglu (1985), entre
nueve y once unidades.

Respecto al patrón de bandas espinosas abdominales, nuestras observaciones difie-
ren de las existentes en la literatura, al menos parcialmente. Coincidimos con la descrip -
ción aportada por Erzinçlioglu (1985) respecto a las bandas espinosas abdominales anterio-
res, pero no con las bandas espinosas abdominales posteriores, especialmente en el sexto y
séptimo segmentos, ya que en nuestros ejemplares son completas. Tampoco coincidimos
con la descripción de Zumpt (1965) en el sexto segmento, aunque sí en el séptimo. Las es -
pinas descritas por Erzinçlioglu (1985) alrededor del ano coinciden con nuestras observa-
ciones de las espinas alrededor de la protuberancia anal.

La descripción de este estadio larvario en el presente trabajo es más completa que las
encontradas en la literatura, por lo que caracteres presentes en el pseudocefalón,  como el
órgano ventral, la sensila del anillo de la antena o el palpo maxilar, o en la división anal,
como las papilas posteriores, el anillo de espinas o los espiráculos posteriores, o los órga-
nos de Keilin y la morfología de las espinas torácicas y abdominales no pueden ser compa-
rados y, por tanto, constituyen nuevas aportaciones al conocimiento de este estadio larva-
rio.
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Larva de tercer estadio

La larva de tercer estadio de C. vomitoria cuenta con más referencias descriptivas que
los estadios larvarios precedentes; pese a ello, en muchas de estas referencias solo apare -
cen descripciones muy parciales, incluso solo referencias gráficas y poco detalladas basa-
das en observaciones al MO (Erzinçlioglu, 1985; Reiter y Wollenek, 1983; Szpila, 2010 y Ve -
lásquez et al., 2010b), de forma que muchos caracteres morfológicos observados en nues-
tros ejemplares de posible interés taxonómico no se pueden contrastar.

Nuestras observaciones del esqueleto cefalofaríngeo coinciden con los datos publica-
dos por Erzinçlioglu (1985), aunque en este trabajo no se describe el esclerito oral. El escle -
rito oral se observa claramente en los especímenes que hemos estudiado y su morfología
se ajusta a la observada en el material gráfico de los trabajos de Reiter y Wollenek (1983) y
Szpila (2010b). Erzinçlioglu (1985) y Reiter y Wollenek (1983) describen una ventana gran-
de en la parte dorsal del cuerno ventral, que ha sido observada en nuestros ejemplares. Sin
embargo, esta estructura no aparece en las referencias gráficas del trabajo de Szpila (2010).
Por otro lado, el aspecto lateral del puente transversal del esclerito intermedio que en -
contramos en nuestros ejemplares no se ajusta completamente al mostrado en las referen -
cias gráficas de Szpila (2010b) y Erzinçlioglu (1985) ya que, en nuestro caso, es más picudo;
se parece más al observado en las figuras de Reiter y Wollenek (1983).

En el caso del patrón de bandas espinosas abdominales, se vuelve a repetir la circuns-
tancia del estadio larvario anterior; nuestras observaciones coinciden con lo indicado por
Erzinçlioglu (1985) repecto a la disposición de las bandas espinosas anteriores, pero difie -
ren en la disposición de las bandas espinosas posteriores, especialmente en los dos últimos
segmentos. Además, este autor subraya la ausencia de almohadillas laterales en las bandas
espinosas, que sí están presentes en nuestros ejemplares. La morfología de las espinas que
se describe en Erzinçlioglu (1985), y que en los trabajos de Szpila (2010b) y de Velásquez et
al.(2010) se utilizan en las claves propuestas como carácter para identificar a C. vomitoria,
concuerdan con la morfología de las espinas que hemos encontrado en nuestros ejemplares
y que describimos como similares a un pico de pato. En nuestros ejemplares se han obser-
vado espinas bífidas e incluso, uniones de varias unidades, aunque en una proporción
muy pequeña y restringidas a la banda espinosa del primer segmento torácico. Sin embar -
go, en los trabajos mencionados anteriormente se pone de manifiesto que no aparecen es-
pinas con más de una punta, aunque sin mencionar la zona de la larva. En cualquier caso,
las espinas mayoritarias son de punta simple y redondeada (pico de pato), muy diferentes
morfológicamente a las del resto de especies estudiadas.

Los espiráculos anteriores, en nuestro trabajo, presentan entre nueve y diez papilas
respiratorias cada uno y, aunque el valor concuerda con el rango dado por Erzinçlioglu
(1985), de diez a doce unidades, se queda dentro de lo que él llama valores muy poco fre -
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cuentes. Sin embargo, en las referencias gráficas del trabajo de Szpila (2010b) se puede ver
que el espiráculo presenta diez papilas.

Los caracteres morfológicos del espiráculo posterior constituyen la última estructura
descrita en la literatura consultada. El factor de distancia espiracular en nuestros especí -
menes, con un valor de 0,44, se encuentra por debajo del rango dado por Erzinçlioglu
(1985), entre 0,69 y 0,80. Sin embargo, sí concuerda el diámetro espiracular en esta especie,
que es de los más grandes entre las especies de califóridos (Erzinçlioglu, 1985). De hecho,
en Velásquez et al. (2010), donde el factor de distancia espiracular se calcula en términos re-
lativos, coincide con nuestras observaciones en que el diámetro del espiráculo es mayor
que la distancia entre espiráculos. Respecto al peritrema, nuestras observaciones concuer -
dan con lo observado en las figuras de Reiter y Wollenek (1983) y Szpila (2010b), donde se
observa que es cerrado, aunque en nuestro caso, la zona del peritrema que rodea el botón
o cicatriz ecsidial se encuentra más esclerotizada que el resto del peritrema. 

Erzinçlioglu (1985) establece una serie de proporciones entre las tres papilas posterio-
res dorsales que no han podido ser contrastadas en nuestro estudio al no haberse podido
medir en las preparaciones microscópicas realizadas.

La descripción de la larva de tercer estadio de C. vomitoria ofrecida en este trabajo se
puede considerar la primera descripción que engloba su morfología completa y donde la
mayoría de estructuras del pseudocefalón, como el palpo maxilar, la antena, el órgano ven-
tral o el lóbulo labial, así como los órganos de Keilin y las estructuras no espiraculares de
la división anal son analizadas en detalle por primera vez. Desafortunadamente, el área de
burbujas del primer segmento abdominal no se ha podido observar en nuestros ejempla -
res.

Pupario

La única referencia respecto a la morfología del pupario de C. vomitoria es la que se
ofrece en Zumpt (1965), que se limita a afirmar que no es posible distinguirlo del pupario
de C. vicina. Sin embargo, dado que el pupario conserva los caracteres morfológicos tegu-
mentarios de la larva de tercer estadio, hemos podido comprobar en nuestros ejemplares
que el número de papilas de los espiráculos anteriores, el patrón de bandas espinosas de la
zona abdominal, o la morfología de las espinas en pico de pato y todos los aspectos relati-
vos a la división anal se pueden utilizar, tanto en la correlación con el estadio precedente
como en la identificación entre especies. Erzinçlioglu (1985) y Reiter y Wollenek (1983)
ofrecen datos acerca del factor de distancia espiracular y el diámetro del espiráculo poste -
rior en el pupario que, en general, cuyos valores son un poco más bajos que en el tercer es-
tadio larvario.

Por otra parte, en nuestro trabajo se describe por primera vez la morfología de los
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cuernos respiratorios presentes en el pupario de C. vomitoria.

6.2.4. Variabilidad intraespecífica de C. albiceps
Huevo

Las descripciones del huevo de C. albiceps son escasas y se limitan al trabajo de Men-
donça et al. (2010) y a unos pocos datos en Greenberg y Singh (1995). El tamaño medio de
los huevos en las poblaciones que hemos estudiado es muy inferior al de los estudiados
por Greenberg y Singh (1995) (longitud 1,4±0,2 mm y anchura 0,39±0,02mm).

En cambio, nuestras observaciones morfológicas se ajustan bastante a las del trabajo
de Mendonça et al. (2010). La ornamentación de los huevos se ajusta a un patrón hexagonal
de bordes lisos y poco definidos, aunque a bajo aumento puede no apreciarse (Mendonça
et al., 2010). La terminación observada de los pliegues de eclosión lateral y transversal en la
placa micropilar se ajusta a lo indicado por Greenberg y Singh (1995) y Mendonça et al.
(2010), donde el pliegue de eclosión transversal recorre las 2/3 partes del perímetro de la
placa micropilar, generando el aspecto característico del plastrón en forma de “Y”, pero
con los brazos muy largos. Sin embargo, en estos trabajos no se ha puesto de manifiesto
que los pliegues longitudinales en esta área anterior son más anchos que en el resto de su
longitud. Respecto a la superficie del plastrón, aunque en el texto de Mendonça et al.
(2010) se comenta que las islas son independientes, sin uniones, en el material gráfico que
aporta el trabajo sí se observan uniones entre islas; este aspecto se ajusta a nuestras obser -
vaciones. Aunque en nuestros ejemplares no se ha observado el micropilo correctamente
debido a la presencia del extracorion, en el trabajo de Mendonça et al. (2010) se puede ob-
servar su aspecto.

Larva de primer estadio

Probablemente C. albiceps sea una de las especies estudiadas en este trabajo que cuen-
te con más publicaciones relativas a la morfología de sus estadios inmaduros. Sin embar-
go, esta larga lista de descripciones no hace sino poner de manifiesto la necesidad de una
descripción completa y en detalle de la larva de primer estadio, a fin de poder contrastar la
enorme cantidad de datos contradictorios que hemos encontrado en la literatura consulta -
da. Desafortunadamente, no hemos podido estudiar el primer estadio larvario, pero cree-
mos interesante dejar constancia del estado de conocimiento de este estadio larvario, debi-
do a la confusión entre los datos morfológicos publicados.

En la mayoría de los trabajos consultados de la morfología externa se menciona tan solo el
patrón de las bandas espinosas abdominales. Al respecto, las aportaciones realizadas por
Queiroz et al. (1997), más por la observación del material gráfico que por la descripción
propiamente dicha, no coinciden con las descripciones de Florez y Wolff (2009), Mendonça
et al. (2010), Szpila et al. (2013a) y Zumpt (1965). Por lo que se podría poner en duda la co -
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rrecta identificación de la especie descrita por Queiroz et al. (1997) o, en otro caso, encon-
trarnos dentro de una variabilidad geográfica como la que se da en estas especies. Sin em-
bargo, de estos últimos autores, la única descripción lo suficientemente detallada estableci -
da con propósitos taxonómicos es la de Szpila et al. (2013a), las otras son demasiado impre-
cisas, resultando difícil su comparación.

La descripción de la superficie tegumentaria dada por Szpila et al. (2013a) coincide
con las de Mendonça et al. (2010) y Zumpt (1965) en el hecho de que la larva de primer es -
tadio no presenta las papilas dorsales, laterales y ventrales en los segmentos tan caracterís -
ticas en el segundo y tercer estadios larvarios de esta especie. No obstante, Zumpt (1965)
describe unas bandas de dentículos triangulares que podrían ser los precursores de estas
papilas. El resto de bibliografía consultada no incluye información sobre la presencia o no
de estas protuberancias (Florez y Wolff, 2009; Grassberger et al., 2003; Queiroz et al., 1997).
Sin embargo, el material del trabajo de Grassberger et al. (2003) muestra una larva de pri-
mer estadio en la que sí se observan las papilas de los segmentos, sin ningún texto descrip -
tivo, por lo que también podría ponerse en duda la correcta identificación del especimen.

Los espiráculos posteriores son el único carácter estudiado en la división anal y tam-
bién encontramos disparidad en algunos aspectos de su morfología. El peritrema es abier-
to para Florez y Wolff (2009) y cerrado para Mendonça et al. (2010) y Queiroz et al. (1997).
El único trabajo donde se describen las espinas de la división anal, tanto su forma como
disposición, es el de Szpila et al. (2013a), mientras que en otros tan solo se presentan esque-
mas incompletos (Queiroz et al., 1997), por lo que no se puede establecer ningún tipo de
comparación.

La mayoría de los trabajos consultados resaltan como carácter de mayor interés taxo-
nómico el esqueleto cefalofaríngeo (Florez y Wolff, 2009; Queiroz et al., 1997; Szpila et al.,
2013a; Zumpt, 1965). Queiroz et al. (1997) y Szpila et al. (2013a) presentan las descripciones
más completas de esta estructura apoyadas con material gráfico; sin embargo, resulta muy
difícil establecer correlaciones morfológicas debido a la terminología utilizada por Queiroz
et al. (1997); como veremos en la larva del segundo estadio, algún término representa, in-
cluso, dos escleritos diferentes. En la tabla 6.1 se ha intentado establecer las equivalencias
entre la terminología usada por Queiroz et al. (1997) y la utilizada por Szpila et al. (2013a) y
en este trabajo. A pesar de esta circunstancia, la descripción del esqueleto cefalofaríngeo de
Szpila et al. (2013a) se ajusta en gran medida a la descripción que se da en Queiroz et al.
(1997), aunque se pueden observar diferencias en la forma de las barras parastomales y la
forma de la prolongación triangular en el margen dorsal del cuerno ventral. Respecto a la
forma de las barras parastomales, el trabajo de Szpila et al. (2013a) concuerda con el de Flo-
rez y Wolff (2009), al menos en los esquemas que se presentan, ya que la morfología de
este esclerito no se comenta en la descripción; en el trabajo de Zumpt (1965) no se aporta
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información de ningún tipo relativa a este esclerito, ni en la descripción ni en los esque-
mas. En el caso del recrecimiento triangular en el borde dorsal del cuerno ventral, los tra -
bajos de Queiroz et al. (1997) y Zumpt (1965) no lo mencionan, no sabemos si por no consi -
derarlo importante o por no haberlo incluido los ejemplares estudiados en cada caso.

Tabla 6.1. Equivalencias terminológicas de los escleritos cefalofaríngeo utilizados en
este trabajo y las utilizadas por Erzinçlioglu (1985) y Liu y Greenberg (1989)

Courtney et al. (2000) Erzinçlioglu, (1985) Liu y Greenberg (1989)

Gancho oral Gancho oral Dentículo (parte dental)
maxila (parte basal)

Esclerito dental o ectostomal Dientes quitinizados

labro Diente mediano Mandíbula

Esclerito labial anterior Arco liguloide

Esclerito labial posterior Placa hipostomal

Esclerito intermedio Esclerito hipostomal Esclerito hipofaríngeo

Barra parastomal Esclerito peristomal Fragma paraclipeal

Depresión óptica Depresión ocular

Placa vertical Placa lateral Fragma tentorial

Puente dorsal Arco dorsal Puente dorsal

Larva de segundo estadio

Las descripciones de la larva de segundo estadio disponibles en la bibliografía son
parciales (Florez y Wolff, 2009; Grassberger et al., 2003; Mendonça et al., 2010; Queiroz et al.,
1997), lo que dificulta un poco la comparación. Respecto al pseudocefalón, tan solo Men -
donça et al. (2010) hacen referencia a las antenas y el palpo maxilar indicando, únicamente,
que están más desarrolladas. Sin embargo, no se describe ninguna de estas estructuras, ni
tampoco se observan sus características en el material gráfico que aportan en el trabajo.
Nuestra descripción de las crestas orales se ajusta a la aportada por Queiroz et al. (1997).
En ninguno de los trabajos mencionados anteriormente se describen el órgano ventral, la
abertura oral funcional, la estructura tegumentaria que ocupa el lugar de los cirros ni el ló-
bulo u órganos labiales con sus sensilas, por lo que las características indicadas en este tra-
bajo se pueden considerar los primeros datos disponibles para este estadio larvario.

La terminología utilizada por Queiroz et al. (1997) para identificar los escleritos del
esqueleto cefalofaríngeo es farragosa y de hecho se utiliza el mismo término, esclerito hi-
postomal, para identificar dos estructuras muy distintas, la barra parastomal y el esclerito
labial posterior (Tabla. 6.2). A pesar de esto, el aspecto general del esqueleto cefalofaríngeo
observado en nuestros especímenes y el dado por estos autores y por Florez y Wolff (2009)
se asemejan bastante. Sin embargo, la terminación del cuerno ventral es mucho más redon -
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deada en nuestros ejemplares. Además, nuestras observaciones sobre la forma de la barra
parastomal concuerda con la observada por Florez y Wolff (2009), ligeramente apuntada
hacia arriba, y no completamente recta como en el trabajo de Queiroz et al. (1997). En nin-
guno de estos trabajos se describe el puente ventral posterior entre los cuernos ventrales
del esclerito basal.

Tabla 6.2. Equivalencias terminológicas de los escleritos cefalofaríngeo utilizados en
este trabajo y los utilizadas por Queiroz et al. (1997)

Queiroz et al. (1997) Courtney et al. (2000)

Esclerito labial, maxila o gancho bucal Gancho oral

Esclerito dental, mandíbula Labro en Larva I, esclerito dental en larva II

Esclerito hipostomal, parastomal o paraclipeal Barra parastomal y, posiblemente, también el escleri-
to labial posterior

Esclerito infrahipostomal o hipofaríngeo Esclerito intermedio

Esclerito faríngeo Posiblemente, el puente transversal del esclerito in-
termedio en larva I
En la larva II parece representar el brazo anterior del
esclerito basal

Arco clipeal Arco dorsal

Cuerno dorsal Cuerno dorsal

Cuerno ventral Cuerno ventral

Clípeo Probablemente el puente ventral anterior de los es-
cleritos basales.

Anillo quitinoso ventral Posiblemente el esclerito labial anterior.

El patrón de bandas espinosas del tórax no se describe en ninguna de las referencias
bibliográficas consultadas. Sin embargo, nuestras observaciones se ajustan a lo indicado
por Szpila et al. (2013a) para la larva de primer estadio. La morfología de las espinas obser-
vada en nuestros ejemplares se parece bastante a la de Queiroz et al. (1997), así como en
Mendonça et al. (2010) ya que, aunque estos últimos autores no describen las espinas, su
morfología es posible observarla en el material gráfico del trabajo. En el caso de los espirá-
culos anteriores, nuestros ejemplares tienen entre diez y once papilas respiratorias, valor
que está dentro del rango dado por Queiroz et al. (1997) y del observado por Mendonça et
al. (2010).

El patrón de las bandas espinosas abdominales también se ajusta a lo indicado por
Szpila et al. (2013a) para la larva de primer estadio. Nuestras observaciones son completa-
mente diferentes a las de Florez y Wolff (2009) y se asemejan a la que se puede observar en
los esquemas de Queiroz et al. (1997), excepto en el caso del segundo segmento abdominal,
donde estos autores no aprecian espinas dorsales. Los esquemas de este último trabajo
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también muestran claramente las almohadillas espinosas ventrales que observamos en
nuestras larvas.

El carácter más llamativo de C. albiceps son las grandes papilas que presenta en los
segmentos torácicos y abdominales y, en este caso, nuestras observaciones (dos pares dor-
sales, dos pares laterales y tres pares ventrales) coinciden con Zumpt (1965) y con el mate -
rial gráfico disponible en Mendonça et al. (2010). La descripción de Queiroz et al. (1997) es
muy ambigua y no podemos afirmar que se ajuste, o no, a nuestros especímenes, aunque
el material gráfico del trabajo parece confirmarlo. En el caso de Florez y Wolff (2009), nues-
tros ejemplares presentan una distribución de papilas en cada segmento completamente
diferente en los dos primeros segmentos abdominales.

El aspecto del tegumento de las larvas en nuestros ejemplares es similar al descrito
por Mendonça et al. (2010), completamente cubierto de papilas. Queiroz et al. (1997) no ha-
cen referencia a este carácter.

La descripción de la división anal queda restringida a los espiráculos posteriores en
la mayoría de las referencias consultadas (Mendonça et al., 2010; Florez y Wolff, 2009;
Zumpt, 1965). Tan solo en Queiroz et al. (1997) se describen parcialmente las papilas poste-
riores, ya que no se hace referencia a la séptima papila, cuyas disposición y aspecto se ase-
mejan a nuestras observaciones. La protuberancia anal está correctamente representada en
los esquemas de referencia, aunque en la descripción se confunden las papilas anales con
la protuberancia anal, indicando que esta última estructura está formada por dos unida-
des. En relación con la diferenciación de los campos espiracular y anal y la morfología de
la banda espinosa perimetral al campo espiracular, el aspecto de las zonas rugosas, de las
séptimas papilas posteriores y de las placas anales, nuestras observaciones constituyen la
primera descripción. Respecto a los espiráculos posteriores, todas las descripciones coinci-
den en que presentan dos ranuras respiratorias pero, mientras que los ejemplares de Quei -
roz et al. (1997) presentan un peritrema cerrado, con cicatriz ecsidial, confirmando nuestras
observaciones, Florez y Wolff (2009), Mendonça et al. (2010) y Zumpt (1965) describen el
peritrema abierto.

Larva de tercer estadio

El tercer estadio larvario de C. albiceps ha sido tratado en diferentes trabajos pero, en
la mayoría de los casos se limitan al aporte de algún carácter como parte de una clave ta -
xonómica, alguna descripción escueta o simplemente a referencias gráficas o fotográficas
(Florez y Wolff, 2009; Grassberger et al., 2003; Shaheen y Fathy, 2008; Szpila, 2010b; Velás-
quez et al., 2010). Sin embargo, en Mendonça et al. (2010) y Queiroz et al. (1997) las descrip-
ciones son un poco más extensas, aunque sin tratar todos los aspectos morfológicos de la
larva.
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La morfología del pseudocefalón tan solo se comenta en Mendonça et al. (2010B),
aunque la descripción se limita a indicar los elementos sensoriales que se pueden encon -
trar en esta zona de la larva. Sin embargo, no se describen las estructuras que componen la
máscara facial, como la región oral, los surcos orales, los órganos ventrales y el órgano la-
bial, ni la morfología y estructuras sensilares que componen las antenas y palpos maxila-
res; ni tan siquiera estas estructuras son observables en el material gráfico ofrecido en el
trabajo. Por tanto, las observaciones realizadas en este trabajo del pseudocefalón constitu-
yen los primeros datos disponibles.

Las referencias morfológicas respecto al esqueleto cefalofaríngeo se reducen al traba-
jo de Queiroz et al. (1997). Teniendo en cuenta los problemas terminólogicos y de identifi-
cación de escleritos de este trabajo, así como el grado de esclerotización de los escleritos en
este estadio, que dificulta la observación de algunos de ellos, apreciamos algunas diferen-
cias significativas. Los ganchos orales de los especímenes que hemos estudiado son más
rectos que los descritos y representados gráficamente por Queiroz et al. (1997). El esclerito
basal en nuestros ejemplares presenta puentes dorsal y ventral posterior, estructura ésta
última no descrita por estos autores. Por otro lado, en nuestros ejemplares no observamos
ninguna ventana en el cuerno dorsal, que sí aparece en el esquema de Queiroz et al. (1997).
Además, el extremo posterior del cuerno ventral es completamente diferente; en el citado
trabajo es apuntado mientras que nuestras observaciones reflejan una terminación trunca-
da. 

El carácter taxonómico de mayor importancia en este estadio larvario consiste en las
grandes papilas de los segmentos torácicos y abdominales. Tanto Szpila (2010b) como Ve-
lásquez et al. (2010) las utilizan en sus claves de tercer estadio larvario de califóridos para
diferenciar esta especie del resto. Nuestras observaciones coinciden con Zumpt (1965) so -
bre el aumento de tamaño de éstas protuberancias respecto a la larva de segundo estadio.
Además, estas papilas, directamente descritas o indirectamente representadas en el mate-
rial gráfico del trabajo, son puestas de manifiesto en todas las referencias bibliográficas
consultadas (Florez y Wolff, 2009; Grassberger et al., 2003; Queiroz et al., 1997; Shaheen y
Fathy, 2008; Szpila, 2010b; Velásquez et al., 2010). Los trabajos bibliográficos revisados no
hacen mención a las bandas espinosas torácicas y abdominales ni a las modificaciones que
se han producido en la morfología de las espinas en este estadio larvario, características
que se exponen por primera vez en la descripción de la especie en el presente estudio.

Nuestras observaciones de las papilas de los espiráculos anteriores coinciden con
Shaheen y Fathy (2008), ya que presentan diez papilas respiratorias; un valor inferior al in-
dicado por Zumpt (1965), entre once y doce. Los restantes trabajos consultados no mencio-
nan a los espiráculos anteriores en este estadio larvario.

El peritrema de los espiráculos posteriores se describe como abierto sin cicatriz ecsi-
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dial (Queiroz et al., 1997; Zumpt, 1965) o abierto y con cicatriz ecsidial (Mendonça et al.,
2009). Atendiendo a nuestras observaciones, el peritrema está fuertemente esclerotizado y
se expande hacia el botón o cicatriz ecsidial rodeándolo, si bien queda un área muy estre -
cha que no está esclerotizada. En nuestra opinión, el peritrema es abierto o casi cerrado y
con cicatriz ecsidial.

Al igual que en el estadio larvario anterior, el trabajo de Queiroz et al. (1997) nombra
seis pares de tubérculos en la división anal que, por la posición, se corresponden con los
seis pares de papilas posteriores perimetrales observadas en nuestros ejemplares, así como
espinas fuertemente esclerotizadas en el extremo de la protuberancia anal, que también
son muy llamativas en nuestros ejemplares.

Finalmente, es necesario señalar que, en este estadio larvario, tampoco se han en -
contrado descripciones detalladas de los campos anal y espiracular, de las zonas rugosas,
de la protuberancia anal, de las papilas anales, de la morfología y disposición del anillo es -
pinoso perimetral al campo espiracular, de las sensilas de las papilas posteriores, ni del
séptimo par de papilas, por lo que nuestra descripción de estas estructuras se puede consi -
derar nueva aportación al conocimiento morfológico global de este estadio larvario. 

Pupario 

La morfología del pupario de C. albiceps solo ha sido descrita por Mendonça et al.
(2010) y se ajusta prácticamente a nuestras observaciones. El pupario conserva la mayoría
de los caracteres de la larva de tercer estadio y presenta el pseudocefalón y parte del pri-
mer segmento torácico colapsado, quedando solo los espiráculos anteriores en su posición.
Sin embargo, en nuestro trabajo se ha descrito por primera vez el cuerno respiratorio y la
morfología de las espinas de las bandas espinosas abdominales; ambas características no
estaban reflejadas en el material gráfico de Mendonça et al. (2010).

6.2.5. Variabilidad intraespecífica de P. terraenovae
Huevo

Los huevos de P. terraenovae observados en nuestro trabajo se ajustan más a las di-
mensiones dadas por Erzinçlioglu (1988, 1989a) que a las de Greenberg y Singh (1995) y
Zumpt (1965). El aspecto general del huevo es similar en todas las descripciones, incluido
lo aportado por nosotros. Sin embargo, no se han observado las estrías longitudinales que
describe Zumpt (1965). El patrón de ornamentación de la superficie del cóoon es el de una
red hexagonal de malla grande que no se había descrito con anterioridad, aunque se intu -
ye en alguna fotografía del trabajo de Greenberg y Singh (1995). La terminación de los plie-
gues de eclosión longitudinales y transversal en la placa micropilar se parece bastante a la
de la fotografía de Erzinçlioglu (1989a) y Greenberg y Singh (1995), donde se extiende un
poco alrededor de la placa micropilar dando a la zona aspecto de “Y”. 
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Larva de primer estadio

Hasta el trabajo de Szpila et al. (2013a), las descripciones del primer estadio larvario
de P. terraenovae se limitaban a algunos datos sueltos, principalmente del esqueleto cefalo-
faríngeo y el patrón de bandas espinosas abdominales (Erzinçlioglu, 1988; Tao, 1927;
Zumpt, 1965).

Nuestra descripción de este estadio larvario se ajusta prácticamente a la descripción
realizada por Szpila et al. (2013a), aunque con alguna pequeña diferencia. En el pseudoce-
falón, el lóbulo labial de nuestros ejemplares es redondeado, mientras que en el trabajo de
Szpila et al. (2013a) se describe como triangular, como dijimos anteriormente; esta diferen-
cia puede deberse a diferencias en la percepción de la estructura y no a la estructuta pro -
piamente dicha. Algunas estructuras del pseudocefalón, como las antenas y sus sensilas o
el órgano ventral, no habían sido descritas hasta nuestro estudio.

El esqueleto cefalofaríngeo apenas había sido descrito hasta Szpila et al. (2013a), limi-
tándose hasta entonces a alguna frase de carácter general (Zumpt, 1965), alguna descrip-
ción puntual de algún esclerito (Tao, 1927) o a una descripción escueta de la estructura (Er-
zinçlioglu, 1988). En el caso de Tao (1927), la morfología de las barras parastomales no se
ajusta a lo observado en nuestros ejemplares, ni a lo descrito por Szpila et al. (2013a). El res-
to de escleritos descritos en los trabajos de Erzinçlioglu (1988), Szpila et al. (2013a) y
Zumpt (1965) no presentan diferencias significativas con nuestras observaciones. Cabe
destacar que Erzinçlioglu (1988) describe el labro como el diente medial.

Las descripciones del patrón de bandas espinosas abdominales es bastante similar en
los trabajos de Erzinçlioglu (1988), Tao (1927) y Zumpt (1965). Sin embargo, los dos prime-
ros trabajos tiene mayor nivel de detalle y tal vez por ello, presentan menos diferencias con
nuestras observaciones. La descripción de las bandas espinosas posteriores en los últimos
dos segmentos abdominales dada por Zumpt (1965) y Erzinçlioglu (1988) no coincide ni
con nuestras observaciones ni con la realizada por Szpila et al. (2013a). En el caso de Tao
(1927), la descripción de estas bandas espinosas sí es similar a nuestras observaciones y a
las de Szpila et al. (2013a). Otro punto de discordancia lo encontramos en la morfología de
las espinas. Aunque solo están descritas en el trabajo de Tao (1927), éstas no coinciden con
nuestras observaciones de que las espinas son mayoritariamente individuales y escleroti -
zadas.

Nuestra descripción de la división anal es similar a la realizada en el trabajo de Szpila
et al. (2013a), aunque difiere en cuanto a la descripción de los penachos de pelos periestig -
máticos. En el trabajo de estos autores todos los penachos son iguales, con el mismo núme-
ro de ramificaciones, mientras que nuestros ejemplares presentan un penacho claramente
reducido frente a los otros tres. 
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De este estadio larvario no habían sido descritas todavía estructuras como el órgano
ventral, los órganos de Keilin, las antenas y la sensila del anillo basal de la antena, siendo
las primeras descripciones las aportadas por nosotros.

Larva de segundo estadio

Al igual que ocurría en las anteriores especies tratadas, la larva de segundo estadio
de P. terraenovae es a la que se ha prestado una menor atención, tan solo se han encontrado
descripciones parciales en los trabajos de Tao (1927) y Zumpt (1965) y una, un poco más
completa, en Erzinçlioglu (1988). El caso de la descripción de Tao (1927) es especialmente
escueto, ya que se limita a afirmar la similitud morfológica de esta especie con Phormia re-
gina (Meigen, 1826) y presenta solo un esquema de la división anal. Por tanto, la confronta -
ción de nuestras observaciones con las de Tao (1927) se realizan teniendo en cuenta la des -
cripción que hace de P. regina.

La descripción del esqueleto cefalofaríngeo dada por Erzinçlioglu (1988) coincide con
nuestras observaciones, a excepción de la presencia clara de una ventana en el cuerno dor -
sal. En algunos de nuestros ejemplares se observa una débil y pequeña ventana en esa es -
tructura, pero en otras no, se encuentra completamente esclerotizado.

El número de papilas respiratorias de los espiráculos anteriores de nuestros ejempla -
res varía entre en diez y once, valores que se ajustan tanto al intervalo propuesto por Erzi-
nçlioglu (1988) y Tao (1927), de nueve a once papilas respiratorias, como al propuesto por
Zumpt (1965), de diez a doce. La descripción de las bandas espinosas abdominales coinci-
den en este estadio larvario con la indicada por Erzinçlioglu (1988); en cambio difiere en
algunos aspectos con los propuestos por Tao (1927) y Zumpt (1965). Las bandas espinosas
anteriores en los segmentos sexto y séptimo no presentan espinas en la zona dorsal, sin
embargo, Tao (1927) reduce su presencia solo a la zona ventral y Zumpt (1965) dice que
son completas. Las bandas espinosas posteriores coinciden en gran medida con las des-
cripciones de Tao (1927) y Zumpt (1965); sin embargo, Tao (1927) indica que este tipo de
banda presenta espinas en la zona dorsal solo en el séptimo segmento y nosotros ya las en-
contramos en el sexto. Erzinçlioglu (1988) y Zumpt (1965) comentan que ese tipo de banda
posterior es completa en el sexto y séptimo segmentos, pero nosotros encontramos espinas
en algunas zonas de la banda pero no con continuidad para formar una banda completa.
La morfología de las espinas de nuestras descripciones coincide con la aportada por Tao
(1927) en el aspecto gráfico, aunque no tanto con su descripción, ya que se limita a señalar
la presencia de espinas de una a tres puntas, y con la descripción de Zumpt (1965), aunque
en nuestros ejemplares se han observado, además, espinas con otra morfología. 

Con respecto a la división anal, las descripciones existentes se limitaban a señalar el
desarrollo que se observa en este estadio en los tubérculos anales que, por el número que
se indica, coinciden con las papilas posteriores de nuestra descripción, en el caso de
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Zumpt (1965), aunque Tao (1927) describe un par de papilas menos, el séptimo par. Erzinç-
lioglu (1988) también recoge el excepcional tamaño de estas estructuras, pero denominán -
dolas papilas posteriores.

La larva de segundo estadio de P. terraenovae no contaba con una descripción en de-
talle del esqueleto cefalofaríngeo ni de estructuras como los palpos maxilares, las antenas,
los órganos ventrales, los órganos de Keilin, el campo espiracular, las zonas rugosas y el
campo anal, constituyendo nuestra descripción los primeros datos morfológicos de estas
estructuras.

Larva de tercer estadio

Nuestras observaciones de la larva de tercer estadio de P. terraenovae aportan la pri-
mera descripción de la mayoría de sus estructuras micromorfológicas ya que, hasta ahora,
las descripciones existentes son muy escasas y se limitan a datos sueltos o descripciones
escuetas (Erzinçlioglu, 1988 y Zumpt, 1965), en algunos casos limitados a algún carácter
utilizado en claves dicotómicas (Szpila, 2010b y Velásquez et al., 2010). Los trabajos de Er-
zinçlioglu (1988) y Zumpt (1965) subrayan el desarrollo de los tubérculos de la división
anal, ya señalados en el anterior estadio; estos tubérculos concuerdan con las papilas pos-
teriores observadas en nuestros ejemplares. El extraordinario desarrollo de estas papilas en
este estadio larvario es un hecho también señalado en las claves propuestas por Szpila
(2010b) y Velásquez et al. (2010). Erzinçlioglu (1988) propone una relación de distancias re-
lativas entre las papilas posteriores dorsales que no ha podido ser medida en nuestro tra -
bajo. En cuanto al esqueleto cefalofaríngeo, el de Erzinçlioglu (1988) es el único trabajo
donde aparece una descripción de, prácticamente, todos los escleritos, con especial aten-
ción en el gancho oral, pero no hay ningún soporte gráfico. Esta descripción se ajusta a
nuestras observaciones y al material gráfico aportado en Szpila (2010b).

Respecto al número de papilas de los espiráculos anteriores, se ha observado que
nuestros ejemplares mantienen las diez papilas del estadio larvario precedente, quedando
de nuevo dentro del intervalo propuesto por Zumpt (1965), de nueve a doce, y coincidien -
do con el número de papilas que se pueden contar en el material gráfico del trabajo de Sz-
pila (2010b). La morfología de las espinas de los segmentos torácicos que describimos en
nuestro trabajo también se ajusta al material gráfico aportado en el trabajo de Szpila
(2010b) ya que, en el resto de trabajos, no hay ninguna descripción de ellas.

Como en los estadios anteriores, a excepción de Erzinçlioglu (1988), el patrón de ban-
das espinosas abdominales descrito en Zumpt (1965) muestra diferencias en cuanto a las
bandas espinosas posteriores, ya que nuestros ejemplares no presentan ninguna banda ab -
dominal posterior completa, mientras que Zumpt (1965) describe una banda posterior
completa en los dos últimos segmentos abdominales.
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La cicatriz ecdisial se ha descrito pero de pequeño tamaño por Zumpt (1965), lo que
se ajusta tanto a nuestras observaciones como a la fotografía disponible en el trabajo de Sz-
pila (2010b).

Otras estructuras micromorfológicas que podrían considerarse de interés taxonómico
en este estadio larvario se han descrito por primera vez en nuestro trabajo, combinando
técnicas de MEB y MO, como es el caso de: los palpos maxilares y las antenas así como sus
sensilas, los órganos ventrales, los órganos de Keilin, la morfología de sus espinas, el cam-
po espiracular, el campo anal, el anillo espinoso perimetral del campo espiracular y las
séptimas papilas posteriores, que están bastante más desarrolladas en la larva de primer
estadio que en los siguientes estadios, al contrario de lo que sucede con el resto de papilas
posteriores.

Pupario

El pupario de P. terraenovae no había sido descrito hasta el momento. Como se ha in-
dicado en los resultados, mantiene las características de la larva de tercer estadio, presen-
tando como estructura característica los cuernos respiratorios o, en su defecto, la membra -
na de burbujas. 

6.2.6. Variabilidad intraespecífica de L. sericata
Huevo

La morfología del huevo de L. sericata ha sido descrita parcial o completamente en los
trabajos de Erzinçlioglu (1989a), Greenberg y Singh (1995), Liu y Greenberg (1989) y
Zumpt (1965). 

La morfología general del huevo de L. sericata observada en nuestros ejemplares se
ajusta a las descripciones realizadas por Erzinçlioglu (1989a), Zumpt (1965) y Greenberg y
Singh (1995), siendo similares en aspecto y coloración. Sin embargo, el tamaño de nuestros
ejemplares es ligeramente mayor que el indicado por Erzinçlioglu (1989a), coincidiendo
con los valores dados para L. caesar, y mucho mayores que el indicado por Greenberg y
Singh (1995) y Zumpt (1965). Otro punto de discordancia lo encontramos en la ornamenta-
ción, ya que la retícula de malla hexagonal de nuestros ejemplares está muy marcada
mientras que Erzinçlioglu (1989a) y Zumpt (1965) consideran que la ornamentación en esta
especie es muy tenue. Nuestros ejemplares no muestran las estrías de la superficie del co -
rion que se describen en el trabajo de Zumpt (1965). Respecto al aspecto de los pliegues de
eclosión, nuestras observaciones se ajustan a las realizadas por Erzinçlioglu (1989a) y
Greenberg y Singh (1995), sobre todo en la disposición cerrada sobre el plastrón y el aspec -
to de su finalización en la placa micropilar, con una clara forma de “Y”. En algún ejemplar
se ha observado que la zona media (plastrón y pliegue de eclosión) puede ser discontinua,
aunque este fenómeno no es exclusivo de L. sericata, como indicaba Erzinçlioglu (1989a),
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ya que también lo hemos observado en los huevos de C. vicina y Greenberg y Singh (1995)
lo han observado en C. vomitoria. Greenberg y Singh (1995) indican que la forma del plas-
trón en el polo anterior y su anchura a lo largo del huevo presentan variaciones atendien -
do a la procedencia biogeográfica de la población estudiada.

Larva de primer estadio

Las descripciones más antiguas de este estadio larvario se limitan a los patrones de
bandas espinosas y a alguna característica de los esqueletos cefalofaríngeos (Tao, 1927;
Zumpt, 1965; Liu y Greenberg, 1989). En estos casos, al ser descripciones generales y no in-
cluir ningún dato respecto al labro, no se observan diferencias destacables con nuestras ob -
servaciones. Por el contrario, en el trabajo de Szpila et al. (2013b) sí realizan una descrip-
ción más detallada de este estadio larvario mediante técnicas de MEB y MO. De este
modo, la descripción del pseudocefalón realizada por estos autores se ajusta bastante a
nuestras observaciones, aunque en su trabajo no se describen los poros sensoriales de la
parte distal de la antena, la sensila del anillo basal o los órganos ventrales, que sí son trata -
dos en nuestra descripción.

Como ya se ha comentado en los resultados, nuestros ejemplares muestran variabili-
dad en cuanto a la morfología de un esclerito del esqueleto cefalofaríngeo, el labro. Uno de
nuestros morfotipos detectados se ajusta perfectamente a la descripción y los esquemas
presentados para L. sericata en Szpila et al. (2013b), pero el otro morfotipo del labro se pare-
ce más al esquema de la especie L. caesar. Aunque Szpila et al. (2013b) no  hacen mención a
las posibles variaciones morfológicas del labro, sí plantean, en cambio, la necesidad de ac -
tualizar las descripciones morfológicas de algunas especies debido a que las hibridaciones
detectadas entre ellas están ocasionando que, en algunos casos, la morfología de los ejem -
plares no se ajusten a las claves o descripciones existentes. De hecho, la posibilidad de que
existan especímenes híbridos con caracteres de las especies que hibridan parece ser alta
aunque, según estos autores, las fases larvarias híbridas están aún sin estudiar y no es po -
sible constrastar esta afirmación. En nuestro estudio no ha sido posible correlacionar la va -
riabilidad morfológica del esqueleto cefalofaríngeo, estudiado al MO, con la variabilidad
del patrón de bandas espinosas, estudiado principalmente al MEB, para constatar la exis -
tencia de especímenes híbridos.

Por este motivo, la explicación a la variabilidad morfológica observada en el esquele-
to cefalofaríngeo de nuestros ejemplares puede relacionarse con tres hipótesis: (1) que exis-
ta hibridación de L. sericata con otras especies como L. cuprina o L. caesar, originando algu-
nos caracteres intermedios; (2) que, tal y como se afirma en Szpila et al. (2013b), es posible
que exista variabilidad morfológica entre poblaciones de una misma especie y (3) que haya
existido contaminación con alguna de las mencionadas especies durante el proceso de cría.
Para poder confirmar estas hipótesis sería necesario disponer de nuevas capturas de L. se-
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ricata en la misma zona de estudio e, incluso, poder contar con material procedente de
otras zonas geográficas para contrastar, lo que dejamos como posible planteamiento para
una futura investigación.

En ninguno de los trabajos consultados se menciona el aspecto o posición del espirá -
culo anterior en este estadio larvario, tal y como se incluye en nuestro trabajo.

El patrón de bandas espinosas observado en nuestros ejemplares también presenta
dos morfotipos, uno mayoritario, sin espinas dorsales en los segmentos sexto, séptimo y
octavo y otro, minoritario, con espinas dorsales en la banda espinosa posterior de los seg-
mentos sexto y séptimo. Atendiendo a Szpila et al. (2013b), el patrón de bandas espinosas
mayoritario se relaciona con el de L. sericata por lo que se va a contrastar con el resto de in-
formación de esta especie en la bibliografía. El trabajo de Zumpt (1965) no diferencia entre
banda espinosa anterior y posterior aunque, analizando la descripción, debe tratarse de la
banda espinosa anterior y su descripción prácticamente se ajusta a nuestras observaciones
y a las descripciones de Szpila et al. (2013b) y Tao (1927) . En el caso de la banda espinosa
posterior, el patrón de nuestros especímenes se ajusta completamente a los descritos en los
trabajos de Erzinçlioglu (1985), Szpila et al. (2013b) y Tao (1927). Atendiendo al trabajo de
Szpila et al. (2013b), el patrón de bandas espinosas minoritario se ajustaría más o menos al
patrón de bandas de L. caesar. La morfología de las espinas en nuestros ejemplares es idén-
tica a la descrita por Szpila et al. (2013b) y, aunque ésta no coincide con la descripción de
Tao (1927) de espinas con forma de cuña, sí se ajusta al esquema de las espinas que se pre-
senta en ese trabajo.

Finalmente, nuestra descripción de la división anal coincide exactamente con la pre-
sentada en el trabajo de Szpila et al. (2013b).

Larva de segundo estadio

Al igual que sucedía en las anteriores especies, este estadio larvario es el que presen -
ta menos descripciones, localizándose tan solo en los trabajos de Tao (1927) y Zumpt
(1965). Como también se comentó en la larva de primer estadio, las descripciones de estos
trabajos se limitan a algunos datos del esqueleto cefalofaríngeo, al patrón de bandas espi -
nosas y los espiráculos anteriores. 

La descripción del esqueleto cefalofaríngeo en el trabajo de Zumpt (1965) hace refe-
rencia exclusivamente al desarrollo de los ganchos orales, lo que no facilita la comparación
morfológica con nuestros especímenes; tan solo se ha podido contrastar el engrosamiento
del gancho oral. El trabajo de Tao (1927) incluye una pequeña descripción de algunos es -
cleritos y, aunque es bastante menos detallada que la realizada en nuestro trabajo, en gene -
ral, no se observan diferencias entre nuestros ejemplares y los de este autor.

El número de papilas respiratorias de los espiráculos anteriores en nuestros especí-
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menes es de nueve o diez unidades, significativamente mayor que en los ejemplares de
Zumpt (1965), de siete u ocho, aunque se encuentran dentro del rango dado por Tao
(1927), de ocho o nueve papilas.

El patrón de bandas espinosas en este estadio larvario también presenta dos morfoti -
pos entre nuestros ejemplares, que se ajustan a lo ya indicado para las larvas de primer es -
tadio. En el morfotipo mayoritario, el patrón de bandas espinosas anteriores difiere signifi-
cativamente de las descripciones existentes en la bibliografía, ya que nuestros ejemplares
presentan esta banda incompleta en la zona dorsal en los segmentos tercero, cuarto y quin -
to, mientras que Tao (1927) y Zumpt (1965) describen esta banda espinosa completa hasta
el cuarto segmento abdominal. Por otro lado, los dos últimos segmentos, en nuestros espe-
címenes presentan espinas tan solo en la zona ventral, mientras que los mencionados tra-
bajos las describen también en las zonas ventrolaterales. En el caso de las bandas espinosas
posteriores, Tao (1927) describe una banda completa en los dos últimos segmentos abdo-
minales y Zumpt (1965) solo en el último, patrón que no se ajusta a lo observado en nues-
tros ejemplares con el morfotipo mayoritario, ya que estas bandas, en los dos segmentos fi-
nales, están limitadas a la zona ventral. Sin embargo, ese patrón de bandas posteriores en
los dos últimos segmentos de Tao (1927) y Zumpt (1965) se ajustan al morfotipo minorita-
rio de nuestros ejemplares. La morfología de las espinas que presentan los ejemplares estu -
diados se ajusta en gran medida a la descripción y esquema del trabajo de Tao (1927), aun-
que nosotros no hemos encontrado las espinas de varias puntas que él describe, tan solo
alguna espina bífida en la banda espinosa anterior de la división anal.

La descripción del segundo estadio larvario de L. sericata en nuestro estudio incluye
por primera vez información detallada sobre la micromorfología de diferentes estructuras,
tales como las antenas, los palpos maxilares, la máscara facial, los órganos ventrales, los
órganos de Keilin, las almohadillas espinosas ventrales y laterales, las papilas posteriores y
los campos espiracular y anal. 

Larva de tercer estadio

La larva de tercer estadio de L. sericata es la que cuenta con mayor número de des-
cripciones, fenómeno que también se repite en las especies estudiadas anteriormente y,
además, suelen existir claves de identificación disponibles. Sin embargo, muchos de los ca -
racteres que se han indicado en nuestro trabajo no son tratados en la bibliografía consulta -
da (Erzinclioglu, 1985; Florez y Wolff, 2009; Jang et al., 2013; Liu y Greenberg, 1989; Szpila,
2010b; Velásquez et al., 2010; Zumpt, 1965) y, de acuerdo a nuestros resultados, es necesario
tenerlos en cuenta porque pueden ayudar a la identificación específica de la larva. 

El pseudocefalón de este estadio larvario no está descrito en ninguno de los trabajos
mencionados, de modo que nuestra descripción proporciona los primeros datos de la mi-
cromorfología de las antenas y sus sensilas, los palpos maxilares y sus sensilas, la máscara
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facial con todas las estructuras asociadas y los órganos ventrales, aplicando combinada -
mente técnicas de MO y MEB.

El esqueleto cefalofaríngeo está parcialmente descrito en algunos trabajos. Szpila
(2010b) no hace mención a él, pero incluyen material gráfico que permiten comprobar que,
en general, la morfología y disposición de los escleritos es bastante similar a la observada
en nuestros ejemplares, a pesar de que en dicho material no se observa el esclerito oral. La
ausencia de este esclerito se indica también en Florez y Wolff (2009). Sin embargo, hemos
podido comprobar que en los ejemplares maduros, cercanos a la pupación, es posible ob-
servar este esclerito, aunque muy poco esclerotizado. Otra pequeña diferencia con el mate -
rial gráfico de Szpila (2010b) se encuentra en la parte posterior de los ganchos orales ya
que, en nuestros ejemplares, la prolongación posterodorsal ha desaparecido en este estadio
larvario, mientras que en dicho trabajo se aprecia una pequeña prolongación truncada.
Esta prolongación también queda reflejada en el esquema incluido en el trabajo de Florez y
Wolff (2009). Este último trabajo, por el contrario, muestra una ventana en la parte basal de
los ganchos orales que no se ha observado en nuestros ejemplares ni aparece en el material
gráfico de Szpila (2010b) ni en el esquema de Zumpt (1965). La morfología del resto de es -
cleritos coincide exactamente con los trabajos mencionados.

Con respecto a los espiráculos anteriores, nuestros ejemplares muestran nueve papi -
las respiratorias, lo cual está por encima del rango establecido por Zumpt (1965) de siete u
ocho papilas. Sin embargo, coincide con las papilas que se pueden contar en el material
gráfico de Szpila (2010b), en el esquema de Florez y Wolff (2009) y en el material gráfico de
Jang et al. (2013).

Los ejemplares estudiados del tercer estadio larvario también han presentado los dos
morfotipos de patrón de bandas espinosas, si bien el minoritario solo se ha observado en
un ejemplar. Curiosamente, el patrón de bandas espinosas abdominales está descrito tan
solo en los trabajos más antiguos. La descripción de Zumpt (1965) se aproxima bastante a
nuestra observación respecto al patrón de bandas espinosas anteriores del morfotipo ma-
yoritario, con pequeñas diferencias que, como ya se indica en el mencionado trabajo, pue -
den deberse a la variabilidad poblacional. Por el contrario, nuestro patrón difiere del traba-
jo de Florez y Wolff (2009) en la banda posterior del séptimo segmento abdominal, que es -
tos autores describen como completa, lo cual también sucede en el morfotipo minoritario.
Como ya se indicó en la larva de primer estadio, es necesario desarrollar un estudio de dis-
tintas poblaciones de L. sericata con el fin de poder observar las posibles diferencias entre
poblaciones. La morfología de las espinas observada en nuestros ejemplares se asemeja
bastante a la que se puede observar en el material gráfico que se incluye en el trabajo de
Jang et al. (2013).

La membrana de burbujas en el primer segmento abdominal de la larva de tercer es -
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tadio, se ha descrito por primera vez en este trabajo.

Respecto a la división anal, algunos trabajos consultados coinciden en afirmar que la
distancia entre las primeras y segundas papilas posteriores es similar a la distancia entre
las segundas y las terceras (Erzinçlioglu, 1985; Velásquez et al., 2010) pero, en nuestro tra-
bajo no hemos podido medir esta distancia. Sin embargo, observando el material gráfico
disponible en estos trabajos, no se aprecian diferencias significativas con la disposición de
las papilas posteriores de nuestros ejemplares. La morfología de los espiráculos posteriores
que hemos observado es similar a la que se aprecia en el material gráfico del trabajo de Sz-
pila (2010b) y también coincide con la descripción realizada por Florez y Wolff (2009).
Zumpt (1965) describe en los espiráculos posteriores una proyección interior entre dos
hendiduras que debe corresponderse con la estructura que hemos denominado estructura
adicional al espiráculo.

El resto de estructuras de la división anal, tales como las sensilas de las papilas poste -
riores, las zonas rugosas del campo espiracular, el campo anal con las almohadillas y las
papilas anales y las bandas espinosas de esta zona, no se encontraban descritas en los tra -
bajos consultados, por lo que nuestros datos constituyen la primera información morfoló-
gica.

Pupario

La única descripción realizada hasta el momento del pupario de L. sericata es la que
se encuentra en Zumpt (1965), que se limita a una única frase “ marrón oscuro, oval y no dis-
tinguible de especies relacionadas”. La ausencia de datos disponibles no permite la compara-
ción con nuestras muestras, aunque sí podemos afirmar que, al ser una estructura que
mantiene los caracteres de la larva de tercer estadio, éstos deben permitir la diferenciación
con otras especies relacionadas.

En este caso consideramos nuestra descripción del pupario de L. sericata la primera
información detallada de este estadio preimaginal, aunque no se han podido observar los
cuernos respiratorios ni la membrana de burbujas.

6.3. Comparación morfológica interespecífica de los estadios in-
maduros en la subfamilia Calliphorinae.

De acuerdo con Rognes (2013), la subfamilia Calliphorinae está representada en la
zona europea y mediterránea por 33 especies; sin embargo Szpila et al. (2014a) indican que
tan solo once de éstas son claramente necrófagas o sospechosas de ello. Estas especies son:
C. vicina, C. vomitoria, C. loewi, C. subalpina, C. uralensis, C. mortuorum, Calliphora bezzi
Zumpt 1956, Calliphora genarum (Zetterstedt, 1838), Calliphora stelviana (Brauer & Bergens-
tamm, 1891), Calliphora stylifera (Pokorny, 1889) y Calliphora splendens Macquart & Berthe-
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lot, 1838

La comparación de las especies tratadas en este estudio con otras del mismo género
tales como, C. bezzi, C. genarum, C. stelviana, C. stylifera y C. splendens no es posible debido a
que la morfología de sus estadios preimaginales continua siendo desconocida en la actuali-
dad (Szpila et al., 2014a).

El número de papilas de los espiráculos anteriores, la segunda banda de espinas en el
primer segmento torácico, el patrón de bandas espinosas en los segmentos abdominales,
los espiráculos posteriores, la banda espinosa posterior de la división anal, la forma y el
grado de esclerotización de las espinas y algunos escleritos del esqueleto cefalofaríngeo
son, según Erzinçlioglu (1985), elementos suficientes para caracterizar los estadios inma-
duros de las distintas especies de la familia Calliphoridae. Sin embargo, la observación en
detalle con MEB ha puesto de manifiesto que estructuras no tenidas en cuenta hasta ahora,
como el órgano ventral o la disposición de las sensilas en el órgano labial, la forma de la
protuberancia anal o la presencia de espinas en las papilas anales o la forma de las placas
anales, podrían ayudar a diferenciar estadios preimaginales de especies de dicha familia.

6.3.1. Huevo

Aunque la forma general de los huevos de Calliphorinae es similar, existen algunas
características que permiten diferenciarlos en las dos especies que hemos analizado: los
huevos de C. vicina son más largos y anchos que los de C. vomitoria; la superficie que ocupa
el plastrón es similar en ambas especies, aunque en C. vomitoria es más estrecho que en C.
vicina; la terminación del plastrón en el polo anterior también es distinta, en C. vicina ape-
nas se ensancha un poco al alcanzar la placa micropilar y los pliegues de eclosión laterales
forman un ángulo recto con el pliegue de eclosión transversal mientras que, en C. vomito-
ria, los pliegues de eclosión laterales rodean parcialmente la placa micropilar y el pliegue
de eclosión transversal es redondeado o en pico, dándole un aspecto en forma de “U” o
“V”. Estos caracteres han sido observados también por Erzinçlioglu (1989a) y Greenberg y
Singh (1995). 

Atendiendo a Erzinçlioglu (1989), estas especies también se diferencian en el aspecto
del plastrón. Las islas trabeculares de C. vicina aparecen menos fusionadas y las uniones
múltiples se limitan a la zona posterior del plastrón, mientras que las trabéculas de C. vo-
mitoria presentan uniones múltiples a lo largo de toda la superficie, llegando incluso a re-
presentar el patrón de ornamentación del corion. Observados al MEB, las islas de C. vomi-
toria tienen aspecto poroso, mientras que las de C. vicina parecen compactas.

La morfología del huevo de otras especies de Calliphorinae como C. loewi, C. subalpi-
na, C. uralensis y C. mortuorum ha sido descrita por Erzinçlioglu (1989a) y Greenberg y Sin-
gh (1995). De acuerdo con estos trabajos, los huevos de nuestras especies podrían ser dife -
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renciados por el tamaño (largo y ancho), especialmente en el caso de C. vomitoria, cuyos
huevos resultan ser significativamente más pequeños que el resto de especies. Sin embar -
go, el tamaño podría dificultar la diferenciación entre las especies C. vicina y C. uralensis
pero, si tenemos en cuenta la terminación de los pliegues de eclosión en la placa micropi-
lar, el huevo de C. uralensis presenta un recrecimiento muy característico que no tiene C.
vicina. El material gráfico del estudio de Erzinçlioglu (1989a) y Greenberg y Singh (1995)
pone de manifiesto que esta terminación del plastrón al llegar a la placa micropilar es simi-
lar en C. loewi y C. mortuorum, por lo que este carácter no puede ser utilizado para diferen -
ciar estas especies. Desafortunadamente, ni las descripciones ni el material gráfico que pre-
sentan los citados trabajos permiten observar más caracteres de los huevos de las especies
que trata, por lo que sería interesante realizar un estudio morfológico detallado utilizando
el MEB que permitiera su completa y adecuada caracterización, facilitando referencias es -
tructurales necesarias para su diferenciación específica. Como señalan Ubero-Pascal et al.
(2010), el estudio de los huevos mediante la microscopia óptica no permite observar con el
nivel de precisión necesario caracteres morfológicos como la ornamentación coriónica.

6.3.2. Larva de primer estadio

Las larvas de primer estadio, en general, presentan un menor desarrollo de las estruc-
turas micromorfológicas, lo que dificulta su uso desde un punto de vista taxonómico. Sin
embargo, algunos caracteres permiten la diferenciación entre las dos especies de califori -
nos tratados en este trabajo, siendo esta circunstancia muy importante debido al carácter
cosmopolita de C. vicina y C. vomitoria. 

Si nos fijamos en el pseudocefalón, las diferencias entre estas especies se localizan
principalmente en la máscara facial. En la parte anterior de la boca funcional de la larva de
primer estadio se disponen los cirros, que en C. vicina son tan solo unas diez unidades sin
apenas esclerotización, mientras que en C. vomitoria están más desarrollados y son unas
treinta unidades, esclerotizadas, organizada en cuatro filas. En la parte posterior de la boca
se dispone el lóbulo labial, que en C. vomitoria es redondeado, mientras que en C. vicina es
cónico, con el extremo romo. Finalmente, los órganos ventrales en ambos casos son poco
patentes pero, mientras en C. vicina es una estructura circular con tres o cuatro sensilas y
una sola proyección digital, en C. vomitoria aparecen las sensilas con una disposición dife-
rente y tres proyecciones digitiformes. 

La microscopía óptica también nos permite establecer diferencias entre C. vicina y C.
vomitoria en el esqueleto cefalofaríngeo. La parte dental de los ganchos orales de C. vicina
presenta de dos a cuatro dientes puntiagudos dirigidos ventralmente y es difícil observar
los cirros por su escasa esclerotización; por el contrario, en la misma zona, C. vomitoria pre-
senta de seis a ocho dientes puntiagudos en la misma dirección, de los cuales sólo cuatro
parecen corresponderse con el extremo anterior de los ganchos orales, el resto son cirros
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esclerotizados que no presentan continuidad con los ganchos orales. Otra diferencia se en -
cuentra en el esclerito basal, ya que la placa vertical es mucho más ancha en C. vomitoria
que en C. vicina y los cuernos dorsales de C. vomitoria son más anchos que los ventrales y
un poco más largos, mientras que en C. vicina ambos cuernos son iguales de anchos y lar-
gos. 

El patrón de bandas espinosas posteriores abdominales también presenta diferencias;
mientras que en C. vicina aparecen bandas completas del tercero al séptimo segmentos, en
C. vomitoria no se observa ninguna banda completa, reduciéndose las bandas espinosas
posteriores a las zonas ventral y ventrolateral. También se ha observado entre estas espe-
cies una clara diferencia en la morfología de las espinas del tórax y el abdomen, con la ex -
cepción del primer segmento torácico. Las espinas de C. vomitoria son robustas, cónicas,
con los extremos apuntados y esclerotizados, mientras que las espinas de C. vicina tienen la
base aplanada y el extremo apuntado y curvado, como las espinas de un rosal.

Aunque la división anal de los ejemplares estudiados es muy parecida en ambas es-
pecies, es posible establecer algunas diferencias que, junto a otras, pueden ayudar a la di -
ferenciación de las especies, aunque no son muy determinantes. En ambos casos, la banda
espinosa posterior rodea completamente el campo espiracular, sin embargo en C. vicina
está mucho más desarrollada, con más filas de espinas, que en C. vomitoria. Además, las es-
pinas de la protuberancia anal de C. vicina se sitúan en la almohadilla central rodeando la
abertura anal y tienen aspecto triangular, mientras que las de C. vomitoria solo aparecen en
la zona dorsal de dicha almohadilla y su aspecto es cónico y más robusto. 

Respecto a la larva de primer estadio de C. loewi, C. subalpina, C. uralensis y C. mortuo-
rum, todas cuentan con la descripción de Erzinçlioglu (1985), aunque C. mortuorum cuenta
con una descripción más detallada y más reciente en el trabajo de Szpila et al. (2014a). En
este último trabajo se ofrece una clave dicotómica de todas estas especies, excepto para C.
uralensis. Esta clave se basa en algunos caracteres del esqueleto cefalofaríngeo y el patrón
de bandas espinosas abdominales. Con los datos extraídos de estos trabajos se puede afir -
mar que, en el caso del esqueleto cefalofaríngeo, C. uralensis se caracteriza por presentar
los ganchos orales bastante más cortos que el resto de califorinos, mientras que C. vomito-
ria es la especie que destaca por tener la placa vertical del esqueleto basal más ancha (la
misma anchura que la longitud del cuerno ventral). El resto de especies comparadas pre-
sentan la placa vertical más estrecha. Con los esquemas de los esqueletos cefalofaríngeos
del trabajo de Erzinçlioglu (1985) no se pueden establecer otras diferencias en este estadio
larvario; sin embargo, en el material gráfico de de Szpila et al. (2014a) se observa una dife-
rencia clara en los ganchos orales de C. vomitoria y C. mortuorum, la parte anterior de C. vo-
mitoria presenta dientes y abundantes cirros esclerotizados que no aparecen en C. mortuo-
rum. 
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Atendiendo a la morfología externa, las descripciones de estos trabajos permiten es -
tablecer principalmente alguna diferencia en el patrón de bandas espinosas y en la morfo-
logía de las espinas que lo conforman. En el caso de la banda espinosa anterior se puede
destacar que C. vomitoria presenta las espinas de la zona dorsal del quinto segmento abdo-
minal muy escasas, en ocasiones ausentes, al contrario que el resto de especies, que tienen
esta banda espinosa completa. A partir de este segmento es difícil establecer diferencias
claras con la información disponible, pero parece que C. subalpina y C. uralensis tienen esta
banda completa en el sexto segmento y C. vicina y C. mortuorum la presentan incompleta
en la zona dorsal. C. vomitoria y C. loewi presentan solo unas pequeñas espinas en la zona
lateral. Respecto a las bandas espinosas posteriores, C. subalpina presenta una banda com-
pleta del segundo al séptimo segmentos, C. vicina y C. mortuorum del tercer al séptimo seg-
mentos, C. loewi del cuarto al séptimo segmentos, y C. vicina solo presenta una banda com-
pleta, aunque con pocas espinas en la zona dorsal, en el séptimo segmento. 

El material gráfico del trabajo de Szpila et al. (2014a) aporta un poco más de informa-
ción sobre la micromorfología de C. mortuorum que, de acuerdo con este trabajo, presenta
la forma de la boca oral similar a C. vomitoria, con cirros abundantes y agrupados en dos o
tres filas; sin embargo el patrón de bandas espinosas y la morfología de las espinas son
completamente distintos de los de C. vomitoria, asemejándose en este caso a C. vicina. Szpi-
la et al. (2014) no encuentran diferencias morfológicas claras que permitan diferenciar C.
mortuorum y C. vicina en este estadio larvario.

6.3.3. Larva de segundo estadio

Las diferencias que las larvas de segundo estadio de C. vicina y C. vomitoria presentan
en el pseudocefalón son escasas y, probablemente, no de entidad suficiente para permitir,
por sí solas, diferenciar las especies, ya que están sujetas a variabilidad e interpretación
pero, junto a otras características, sí pueden tener valor taxonómico. El lóbulo labial de C.
vicina mantiene la morfología cónica del estadio larvario anterior mientras que el de C. vo-
mitoria ha pasado a ser triangular. La otra diferencia más clara la encontramos en los órga -
nos ventrales, en C. vicina presentan una prominencia del tegumento triangular de extre -
mo redondeado, mientras que en C. vomitoria hay dos proyecciones tegumentarias de as-
pecto lobular, en algunos casos, una sola prominencia pero bilobulada.

Los esqueletos cefalofaríngeos muestran diferencias más marcadas. La parte dental o
distal de los ganchos orales de C. vomitoria es más delgada y con menos curvatura que la
d e C. vicina. Además, la parte posterodorsal de la zona basal de estos ganchos presenta
una proyección que, en el caso de C. vomitoria, es ancha y con el extremo truncado mien-
tras que en el caso de C. vicina, es más estrecha y larga, con el extremo apuntado. El puente
transversal del esclerito intermedio de C. vomitoria, en vista ventral o dorsal, es más estre-
cho que la anchura del brazo anterior de este esclerito y con el margen posterior curvado,
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mientras que en C. vicina el puente transversal es del mismo grosor que la anchura del bra -
zo anterior y su margen posterior es recto. En vista lateral, el puente transversal del escle -
rito intermedio también parece diferente en ambas especies, en C. vomitoria se encuentra
prolongado ventralmente, mientras que en C. vicina es casi recto. Las últimas diferencias
observadas están relacionadas con el esclerito basal: la placa vertical es bastante más ancha
en C. vomitoria que en C. vicina; el cuerno dorsal de C. vicina presenta una pequeña ventana
cerrada que no se observa en C. vomitoria; y el cuerno ventral de C. vomitoria presenta un
puente ventral anterior que no aparece en C. vicina.

El patrón de bandas espinosas se mantiene a lo largo del desarrollo larvario, por lo
que las diferencias señaladas en el anterior estadio larvario también se pueden observar en
este estadio para las dos especies, incluso son más marcadas. Además, las espinas torácicas
y abdominales de C. vomitoria presentan la base ancha y el extremo redondeado a modo de
pico de pato, mientras que las espinas de C. vicina mantienen la forma apuntada que te-
nían en la larva de primer estadio, lo que las hace completamente diferentes.

Hasta el momento, la comparación de la morfología del resto de especies de califóri-
dos necrófagos hay que realizarla únicamente con datos obtenidos mediante estudios de
MO, al no existir otros trabajos morfológicos adicionales al de Erzinçlioglu (1985). Como
ya se ha indicado en el apartado de resultados, en este estadio larvario las estructuras mor -
fológicas son más patentes y la mayoría son observables con este tipo de microscopía. 

Los esquemas y descripciones de los esqueletos cefalofaríngeos de las especies C.
mortuorum, C. subalpina, C. loewi y C. uralensis disponibles en Erzinçlioglu (1985) no permi-
ten establecer diferencias significativas entre las especies estudiadas. En los ganchos orales
se puede destacar la proyección posterodorsal de C. subalpina, con extremo apuntado,
mientras que en el resto de especies aparecen las proyecciones truncadas. El resto de dife -
rencias se localizan en los escleritos basales. Las placas verticales son similares, excepto en
el caso de C. vomitoria, que destaca por ser más ancha que la del resto de especies; C. vicina,
C. vomitoria y C. uralensis presentan los cuernos dorsal y ventral de longitud similar, mien -
tras que C. subalpina, C. loewi y C. mortuorum presentan los cuernos dorsales más largos
que los ventrales. Finalmente, el cuerno ventral de C. subalpina y C. mortuorum no presenta
la ventana dorsal completamente definida, estructura que sí aparece en el resto de espe -
cies. 

Como ya se comentó, las papilas respiratorias de los espiráculos anteriores también
pueden ayudar a caracterizar a las especies; sin embargo, entre las especies de esta subfa -
milia no es un carácter determinante porque los rangos de variación se solapan en la ma-
yoría de ellas. No obstante, se puede diferenciar C. loewi de C. subalpina por presentar me-
nor número de papilas.

Al igual que sucedía con la larva de primer estadio, el patrón de las bandas espinosas
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abdominales también puede contribuir a diferenciar especies. Atendiendo a que el patrón
de bandas espinosas se mantiene a lo largo de todos los estadios larvarios, al menos en las
especies que hemos descrito, aunque se suele generalizar, se podría aplicar lo ya indicado
en el anterior estadio larvario a éste e, incluso, la descripción dada por Szpila et al. (2014a).
Sin embargo, se ha considerado no extrapolar esta información de un estadio larvario a
otro si no se encuentra previamente contrastada. Por esta razón solo vamos a comparar
nuestros resultados con la descripción del segundo estadio larvario dada por Erzinçlioglu
(1985). En el caso de las bandas espinosas anteriores, la diferencia entre C. loewi y C. uralen-
sis se encuentra en los dos últimos segmentos abdominales, ya que C. uralensis puede pre-
sentar tan sólo algunas espinas dorsales y almohadillas espinosas ventrales solo en estos
segmentos, mientras que C. loewi no presenta espinas dorsales en estos segmentos y tiene
almohadillas espinosas ventrales desde el tercer segmento abdominal al último. C. subalpi-
na, C. mortuorum y C. vicina no presentan diferencias significativas, ya que muestran el
mismo patrón de bandas espinosas anteriores. C. vomitoria se caracteriza por no presentar
banda espinosa anterior en el último segmento. Estos datos de Erzinçlioglu (1985) hay que
tomarlos con precaución ya que en el caso de C. vomitoria no coinciden con nuestras obser-
vaciones, pues la banda espinosa anterior es incompleta casi desde el cuarto segmento,
siendo especialmente patente en los dos últimos. Si tenemos en cuenta el patrón de bandas
en las larvas de primer estadio, C. loewi tampoco concuerda con lo observado por Szpila et
al. (2014a) ya que, desde el quinto segmento abdominal, la banda espinosa anterior no es
completa, siendo especialmente claro en los dos últimos segmentos. En cambio, el patrón
de bandas del resto de especies, excepto C. uralensis, se ajusta al de la larva de primer esta-
dio (Szpila et al., 2014a). Respecto a las bandas espinosas posteriores, el patrón de C. vicina
es similar al de C. subalpina y se diferencian de C. loewi en el segundo segmento abdominal,
ya que en esta última especie no aparece esta banda espinosa. C. uralensis y C. mortuorum
presentan a su vez bandas espinosas posteriores en los mismos segmentos abdominales,
pero se diferencian en el quinto y sexto segmentos abdominales, en los que C. mortuorum
presentan banda espinosa completa, mientras que en C. uralensis es incompleta. Con las
bandas espinosas posteriores ocurre algo similar que con las anteriores, los datos no se
ajustan completamente a nuestras observaciones o a las de Szpila et al. (2014a) para las lar-
vas de primer estadio. Lo único destacable es que el patrón de bandas espinosas en C. vo-
mitoria es muy diferente al del resto de especies contempladas. Sin embargo, creemos con -
veniente un estudio extensivo de la morfología de este estadio larvario al MEB antes de
decidir si el patrón de espinas se ajusta al de la larva de primer estadio y poder utilizarla
con fines taxonómicos.

Desafortunadamente, el trabajo de Erzinçlioglu (1985) no incluye descripciones de la
morfología de las espinas de estas especies, por lo que no se puede contrastar pero, cono -
ciendo las diferencias claras entre C. vicina y C. vomitoria, este carácter puede resultar de-
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terminante en los estudios taxonómicos.

6.3.4. Larva de tercer estadio

En este estadio larvario los caracteres del pseudocefalón son muy similares entre C.
vicina y C. vomitoria, y la única pequeña diferencia la marca el órgano ventral. En el caso de
C. vomitoria, este órgano tiene forma acorazonada con cuatro proyecciones digitiformes y
una prominencia alargada bien desarrollada, mientras que en C. vicina es de forma lenticu-
lar con cuatro o cinco proyecciones digitiformes y una prominencia central poco desarro-
llada. 

Las diferencias en el esqueleto cefalofaríngeo son bastante similares a lo indicado en
la larva de segundo estadio. Una diferencia solo presente en el tercer estadio larvario es el
esclerito oral que, en C. vomitoria, tiene forma de barra curvada en vista lateral y forma
acorazonada en vista ventral, mientras que en C. vicina es una estructura con forma de po-
rra con la base bastante más engrosada en vista lateral. En el esclerito basal, la placa verti -
cal continúa siendo más ancha en C. vomitoria que en C. vicina, aunque la diferencia está
mucho menos marcada que en los anteriores estadios larvarios. 

Con respecto a los patrones de las bandas espinosas y a la morfología de las espinas
se mantienen las diferencias señaladas en el anterior estadio larvario en ambos casos, sien-
do las diferencias en la morfología de las espinas más patentes en este estadio larvario. 

El número de papilas más frecuente en los espiráculos anteriores es diferente, diez
para C. vicina y nueve en C. vomitoria, pero sus rangos de variación se solapan, por lo que
algunos ejemplares pueden tener el mismo número, no siendo este carácter muy útil en la
diferenciación de estas especies. 

La morfología de la división anal en ambas especies es bastante similar, aunque el pe-
ritrema de C. vomitoria es bastante más redondeado que el de C. vicina, teniendo forma de
globo en esta última. Además, aunque el peritrema es completo en ambas especies, en C.
vomitoria no se encuentra muy esclerotizado alrededor de la cicatriz ecsidial mientras que,
en C. vicina, la esclerotización es uniforme en toda la estructura. El diámetro de los espirá-
culos de C. vomitoria es más grande que el de C. vicina y el factor de distancia espiracular
es prácticamente el doble en C. vicina que en C. vomitoria, aspecto que también fue observa-
do por Erzinçlioglu (1985), Reiter y Wollenek (1983) y Velásquez et al. (2010).

Las diferencias que se pueden establecer entre estas dos especies y las descripciones
y esquemas del resto de especies descritas en Erzinçlioglu (1985) son pequeñas; a pesar de
ello propone una clave dicotómica que permite la identificación de todas las especies. Sz-
pila (2010b) también propone una clave de determinación para las larvas de tercer estadio,
al igual que Velásquez et al. (2010), pero no recogen a C. loewi, C. subalpina y C. uralensis.
Erzinçlioglu (1985) agrupa las especies en dos bloques atendiendo al rango de variación de
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las papilas del espiráculo anterior, aunque tanto en C. vicina como C. mortuorum aparecen
en ambos bloques. El factor de distancia espiracular y la morfología de las espinas permi-
ten diferenciar C. mortuorum de C. uralensis y C. vicina de C. mortuorum en parte (aquellos
especímenes con nueve a doce papilas en el espiráculo anterior). Mientras que el factor de
distancia espiracular, el patrón de bandas espinosas y la forma del gancho oral permiten la
diferenciación de C. vicina de C. loewi y C. subalpina de C. mortuorum en aquellos ejemplares
con un rango de papilas respiratorias entre cinco y ocho. El factor de distancia espiracular
y la morfología de las espinas y el gancho oral es utilizado por Szpila (2010b) y Velásquez
et al. (2010) en sus claves.

Los esqueletos cefalofaríngeos son muy similares, destacando tan solo que el ángulo
que forman los cuernos dorsal y ventral es abierto en C. uralensis mientras que, en el resto
de especies, éste ángulo es estrecho aunque, en Szpila (2010b), el ángulo entre los cuernos
dorsal y ventral de C. mortuorum también es bastante abierto.

La morfología de las espinas no está descrita para todas las especies utilizando técni-
cas de MEB, por lo que sería necesario un estudio de este tipo para confirmar su utilidad,
aunque nuestros datos han verificado su utilidad para diferenciar C. vicina de C. vomitoria.
El factor de distancia espiracular también parece clave en esta subfamilia, pero algunas es -
pecies como C. alpina y C. loewi tienen rangos de variabilidad muy grandes, aproximada-
mente 50 décimas entre el valor menor y mayor. También es probable que, cuando se des-
criban en detalle los esqueletos cefalofaríngeos de todas estas especies, se hallen más ca-
racteres de utilidad taxonómica. Por ejemplo, la presencia de ventanas y el aspecto del ex-
tremo posterior de los cuernos dorsales y ventrales podría ser interesante. Actualmente,
los datos al respecto son contradictorios. 

6.3.5. Pupario

Los puparios de las especies de Calliphorinae objeto de estudio no han sido descritos
con anterioridad, con la excepción de C. vicina (Ubero-Pascal et al., 2012) y C. vomitoria en
los resultados de esta memoria. Sin embargo, Erzinçlioglu (1985) presenta una clave de pu-
parios, basada principalmente en aspectos de la larva de tercer estadio.

Las diferencias entre los puparios de C. vicina y C. vomitoria la marcan las diferencias
de la larva de tercer estadio, ya que éstos son los caracteres que se conservan en el pupario.
Por ello hay que utilizar el patrón de bandas espinosas y la morfología de las espinas para
poder diferenciarlas. Nuestros ejemplares han conservado intacto el extremo posterior del
pupario, por lo que las diferencias señaladas en los espiráculos posteriores del tercer esta-
dio larvario también se han mantenido en los puparios.

En relación con los cuernos respiratorios, no hemos observado diferencias entre C.
vomitoria y C. vicina. Respecto al resto de especies indicadas con anterioridad,  Erzinçlioglu
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(1985) solo señala que los cuernos respiratorios son más largos en Cynomya que en Calli-
phora, aunque no aporta ningún dato métrico.

6.4. Comparación morfológica interespecífica de los estadios in-
maduros en la subfamilia Chrysomyinae.

De acuerdo con Szpila et al. (2013a), la subfamilia Chrysomyinae cuenta con siete es-
pecies de confirmado carácter necrófago en Europa: C. albiceps, C. megacephala, C. margina-
lis, C. putoria, P. terraenovae, P. regina y P. atriceps. De estas siete especies, Protophormia atri-
ceps (Zetterstedt, 1845) es la que muestra la distribución más restringida y, además, sus es-
tadios preimaginales no han sido descritos todavía, por lo que se ha descartado en nuestro
estudio comparativo.

Los aspectos morfológicos para caracterizar los estadios larvarios de las especies de
Chrysomyinae se han basado, tradicionalmente, en observaciones al microscopio óptico
para dar descripciones más o menos detalladas, principalmente de los escleritos del esque-
leto cefalofaríngeo, el patrón de las bandas de espinas y las papilas en los segmentos de las
larvas, de la morfología de las espinas y del desarrollo de las papilas posteriores en la divi -
sión anal (Szpila, 2010b; Szpila et al., 2013a; Velásquez et al., 2010). Sin embargo, como ya se
ha indicado anteriormente, la MEB permite observar y caracterizar otros caracteres micro -
morfológicos que pueden ayudar en la identificación específica de estos estadios larvarios
pero, desafortunadamente, este tipo de estudios es todavía bastante escaso, sobre todo
para algunos estadios inmaduros de especies de distribución europea de esta subfamilia.

6.4.1. Huevos

El huevo en la subfamilia Chrysomyinae ha sido descrito en diferentes especies (tabla
II del capítulo de antecedentes); algunas de éstas descripciones muestran gran detalle de la
morfología (Greenberg y Singh, 1995; Kitching, 1976; Mendonça et al., 2008, 2010; Sanit et
al., 2013; Sukontason K. et al., 2004a,b), pero otras solo plantean aspectos muy generales,
como el tamaño y la coloración (Erzinçlioglu, 1989a; Liu y Greenberg, 1989; Zumpt, 1965).
En relación con las especies de esta subfamilia en nuestra área de estudio, encontramos el
huevo descrito en C. albiceps, C. megacephala, C. putoria, P. terraenovae y P. regina, aunque el
nivel de conocimiento es variable según la especie.

Los caracteres morfológicos del huevo más frecuentemente usados con fines taxonó-
micos son: la anchura del plastrón y la uniformidad de éste a lo largo de su longitud, la
longitud de éste respecto a la longitud del huevo, el grosor de los pliegues de eclosión y su
relación con la placa micropilar, el aspecto de esta placa micropilar y el patrón de orna -
mentación coriónica.

El tamaño de los huevos se ha utilizado en ocasiones para discriminar especies (Erzi-
nçlioglu, 1989a; Sanit et al., 2013). Sin embargo, de acuerdo a nuestras observaciones, los
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huevos de C. albiceps y de P. terraenovae tienen medidas de longitud y anchura bastante si-
milares, por lo que no es posible diferenciarlas en función de éste carácter sin tener en
cuenta su pequeño rango de variabilidad (Greenberg y Singh, 1995). En cambio, ambas es -
pecies sí pueden ser diferenciadas respecto a C. megacephala atendiendo a este aspecto, ya
que sus huevos son de mayor tamaño, según Zumpt (1965), o de menor tamaño, según
Mendonça et al. (2008); esto también pone de manifiesto la variabilidad del carácter en C.
megacephala. El tamaño del huevo para esta especie dado por David et al. (2000) es todavía
más pequeño, pero dudamos que el huevo que describen se corresponda con C. megacepha-
la ya que, morfológicamente, es claramente diferente al descrito por Kitching (1976) y
Mendonça et al. (2008) e, incluso, del resto de especies de la familia. Esta situación pone de
manifiesto, no solo que habría que confirmar realmente el tamaño de los huevos de C. me-
gacephala, sino que la variabilidad intraespecífica de éste carácter no lo hace muy útil para
separar especies en esta subfamilia.

La ornamentación coriónica es otra de las características del huevo que, en el caso de
C. albiceps y P. terraenovae, es muy similar, con un patrón hexagonal de líneas de malla sua -
ve, es decir, con los bordes de los hexágonos poco elevados. Sin embargo, este patrón co -
riónico permite diferenciarlos de C. megacephala, ya que su corion es liso, sin ornamenta-
ción (Mendonça et al., 2008), y de C. putoria, ya que presenta una ornamentación coriónica
hexagonal con las líneas de malla muy pronunciadas y marcadas (Kitching, 1976).

La terminación de los pliegues de eclosión en la placa micropilar también es similar
en C. albiceps y P. terraenovae, formando en ambos casos una estructura en forma de “Y”,
pero esta morfología es extensiva al resto de especies (Kitching, 1976; Greenberg y Singh,
1995; Mendonça et al., 2008; 2010; Sanit et al., 2013), con la excepción de C. putoria, que pre-
senta una terminación recta, donde los pliegues laterales no rodean la placa micropilar y el
pliegue de eclosión transversal es perpendicular a ellos (Mendonça et al., 2008). Lo que sí
parece variable entre las especies que presentan la forma en “Y” es la longitud de los bra -
zos que rodean la placa micropilar. En C. albiceps y P. regina los brazos alcanzan el nivel del
micropilo, es decir, se extienden por la mitad del perímetro de la circunferencia que forma
la placa micropilar mientras que, en C. megacephala y P. terraenovae, son más cortos, no al-
canzando más de un cuarto de circunferencia (Kitching, 1976; Greenberg y Singh, 1995;
Mendonça et al., 2008; 2010; Sanit et al., 2013).

El plastrón está formado en superficie por islas que, en el caso de P. terraenovae, se
mantienen independientes en toda su superficie mientras que, en C. albiceps, se pueden fu-
sionar formando parejas o hileras. Las observaciones de Greenberg y Singh (1995) en P. te-
rraenovae indican la presencia de islas fusionadas, pero no en qué cantidad ni en qué zona
del plastrón aparecen; sin embargo, sus observaciones en C. albiceps coinciden plenamente
con las nuestras. Este carácter también se puede observar en Mendonça et al. (2010). Aten-
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diendo a Greenberg y Singh (1995), la organización de las islas del plastrón en P. regina es
similar a P. terraenovae y, según Mendonça et al. (2008), C. putoria también presenta un alto
grado de fusión en sus islas, aunque el carácter no se observa ni se describe adecuadamen -
te.

La variabilidad morfológica de todas estas estructuras puede permitir la diferencia -
ción de la especie en la que se han descrito, pero es poco probable que se pueda hacer ex -
tensible a un ámbito geográfico más amplio, atendiendo a los datos publicados en otras es -
pecies (Kitching, 1976; Mendonça et al., 2008 y Sukontason K. et al., 2004a, b).

6.4.2. Larva de primer estadio

Las revisiones de Szpila et al. (2013a) y Szpila y Villet (2011) recogen y discuten las
descripciones previas de la larva de primer estadio de la mayoría de especies con distribu -
ción europea de la subfamilia Chrysomyinae, no habiéndose publicado ningún nuevo dato
con posterioridad, excepto nuestros datos en el presente trabajo. P. regina había sido des-
crita previamente en Szpila et al. (2008). La discusión de los datos previos de C. albiceps
(Florez y Wolff, 2009; Mendonça et al., 2010 y Queiroz et al., 1997) y P. terraenovae (Tao, 1927
y Zumpt, 1965) que realiza Szpila et al. (2013a) son compartidos con nuestras observacio-
nes. Sin embargo, hay algunos aspectos no tratados en estas revisiones, en cuanto a P. te-
rraenovae, que podrían ser de interés taxonómico.

Szpila et al. (2013a) apenas encuentran diferencias en el pseudocefalón entre C. albi-
ceps y P. terraenovae, ya que se limitan a señalar la disposición de las sensilas típicas en esta
zona y en el palpo maxilar. Sin embargo, nosotros encontramos diferencias en el lóbulo la -
bial; Szpila et al. (2013a) lo describe en C. albiceps como elongado, con bordes casi parale-
los, similar al de P. terraenovae, mientras que nuestras observaciones muestran que  el ló-
bulo labial de P. terraenovae es diferente, más bien redondeado, carácter que también se
puede observar en el material gráfico del citado trabajo. Desafortunadamente, en la citada
revisión no se indica el tipo de sensilas del órgano labial, ni su posición relativa, y tampoco
se puede apreciar en el material gráfico disponible, pero creemos que puede ser de interés
taxonómico dada la variabilidad encontrada entre las especies que hemos estudiado. El
resto de especies presenta una morfología variable del lóbulo labial; C. megacephala lo tiene
triangular, con las sensilas del lóbulo labial situadas en las esquinas de la base, según la
descripción de Szpila et al. (2013a), aunque atendiendo al material gráfico de dicho trabajo,
las sensilas se sitúan en los órganos labiales y éstos, a su vez, uno a cada lado de la base
del lóbulo labial, siendo esta posición común en Calliphoridae. La posición de las sensilas
en los órganos labiales en C. megacephala es igual que en P. terraenovae. Sukontason et al.
(2003b) hacen mención al labio de C. megacephala, describiéndolo como trilobulado, pero
creemos que hace referencia al aspecto del lóbulo labial y los órganos labiales; sin embar -
go, la imagen aportada en el trabajo no permite confirmar esta apreciación. El lóbulo labial
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d e P. regina tiene forma triangular alargada y con el extremo redondeado (Szpila et al.,
2008), pero más corto que en C. albiceps, según se observa en las imágenes de este trabajo.
Finalmente, Szpila y Villet (2011) describen el lóbulo labial de C. putoria como elongado,
con órganos labiales en los laterales y no en la base, y el de C. marginalis simplemente
como más amplio. El aspecto de estas estructuras, atendiendo a las fotografías del trabajo,
en C. marginalis tiende a ser un lóbulo labial redondeado, aunque más ancho que el de P.
terraenovae.

Otra estructura que presenta diferente morfología en las especies estudiadas son los
cirros. El material gráfico del trabajo de Szpila et al. (2013a) muestra que C. albiceps presen-
ta los cirros cortos y muy abundantes, organizados en hileras de unas diez unidades for-
mando una especie de estructura a modo de cepillo, mientras que P. terraenovae, C. megace-
phala y P. regina muestran los cirros más largos pero muy escasos, no más de diez unidades
formando una estructura a modo de penachos (Szpila et al., 2008; Szpila y Villet., 2011;
nuestros propios resultados). Los cirros de C. marginalis parecen más desarrollados y abun-
dantes que los de C. putoria, formando también dos estructuras a modo de cepillo pero, en
este caso, menos desarrollados que en C. albiceps; mientras que los de C. putoria son simila-
res a los de P. terraenovae. El grado de esclerotización de los cirros de estas especies varía,
los más externos suelen estar menos esclerotizados que los más internos que, a veces, se
confunden con el ápice del gancho oral. Szpila et al. (2008) describen los cirros de P. regina
como cortos y robustos con, al menos, el extremo distal de todos ellos esclerotizado, al
igual que en P. terraenovae. Sin embargo, en las restantes especies del género Chrysomya los
cirros más externos no están esclerotizados y son difíciles de distinguir (Szpila et al., 2008;
2013a; Szpila y Villet, 2011).

Una estructura que, según nuestras observaciones, puede tener interés taxonómico
debido a su variabilidad morfológica es el órgano ventral; sin embargo, no es posible reali -
zar su comparación con todas las especies porque, o no existen descripciones explícitas de
la estructura, o el material gráfico de los trabajos no permite su análisis en detalle. Nues-
tras observaciones en P. terraenovae muestran el órgano ventral poco definido pero forma-
do por una gran sensila placoidea rodeada de tres a cuatro protuberancias digitiformes y
un poro sensorial cubierto dorsalmente por dos proyecciones cónicas. El de C. marginalis
está también formado por una sensila placoidea y, al menos, dos en foseta, pero no se ob -
serva bien el número de protuberancias dorsales (Szpila y Villet, 2011). En cambio, en C.
putoria está formado por dos sensilas placoideas de diferente tamaño, presentando la gran-
de una proyección cónica en posición dorsal y la pequeña dos protuberancias digitiformes
(Szpila y Villet, 2011). En C. albiceps no se aprecia bien la constitución del órgano ventral,
aunque en el material gráfico se intuye un elemento sensilar parecido a una sensila placoi-
dea y varias proyecciones o protuberancias digitiformes (Szpila et al., 2013a). En P. regina
no se ha podido observar esta estructura. 
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Como es habitual en todos los grupos estudiados, las referencias más antiguas pre-
sentan el mayor número de aportaciones respecto al esqueleto cefalofaríngeo. Los ganchos
orales de C. albiceps, según Szpila et al. (2013a) presentan un engrosamiento en la base de la
zona posterior que no se observa en P. terraenovae que tiene, además, esta parte basal lige-
ramente cóncava. Szpila et al. (2013a) describen, además, numerosos dientes en la parte
apical de estos ganchos orales que tampoco se han observado en P. terraenovae. Respecto al
resto de crisominos objeto de comparación, los ganchos orales de P. regina tienen la base
muy poco esclerotizada y presentan de ocho a doce dientes en la parte apical entremezcla -
dos con los cirros (Szpila et al., 2008). En el trabajo de Szpila y Villet (2011) se observan los
ganchos orales de C. marginalis con forma de hoz, con una estructura menos esclerotizada
en la zona superior de la parte apical, que denominan estructura hemiesférica, que no se
ha observado en ninguna otra de las especies comparadas. Mientras, los ganchos orales de
C. putoria se diferencian en que apenas tienen inclinación en la parte anterior que, además
se observa mucho más engrosada que el resto de ganchos orales (Szpila y Villet, 2011). 

Otro esclerito con marcada diferencia en este estadio es el labro. Según Szpila  et al.
(2013a), C. albiceps presenta la parte apical muy corta, con un engrosamiento redondeado
en la parte basal, mientras que P. terraenovae presenta la parte apical mucho más larga que
la basal, que además está muy poco engrosada y no tiene este engrosamiento. El labro de
C. megacephala también tiene la parte apical corta, con una longitud de menos de la mitad
de la parte basal (igual que C. albiceps), pero la base presenta el engrosamiento doble, con
una muesca central (Barros-Cordeiro y Pujol-Luz, 2010; Szpila et al., 2013a). El labro de la
especie P. regina es bastante alargado, con la parte basal muy poco engrosada (Szpila et al.,
2008), muy similar al observado en P. terraenovae. Sin embargo, el labro con la parte apical
más larga es el de C. marginalis, cuya longitud es más del doble de la longitud de la parte
basal (Szpila y Villet, 2011). En este mismo trabajo se puede ver que este esclerito, en C. pu-
toria, también tiene la parte apical más larga que la basal, pero es la única especie que pre-
senta el borde dorsal cóncavo, mientras que este borde es recto en las restantes especies.

El esclerito intermedio también presenta variabilidad en vista lateral. Los brazos an-
teriores en P. terraenovae se prolongan 45o hacia la parte dorsal, hasta casi alcanzar la parte
apical del labro. Además, esa corta estructura es dentada. Sin embargo, el extremo de los
brazos anteriores de este esclerito en C. albiceps, C. megacephala, C. marginalis, C. putoria y P.
regina, termina antes de o, al principio de la parte basal del labro y se dirige hacia la zona
ventral (Barros-Cordeiro y Pujol-Luz, 2010; Szpila et al., 2008; 2013a y Szpila y Villet, 2011). 

El resto de diferencias del esqueleto cefalofaríngeo están, habitualmente, en el escleri -
to basal, aunque en esta subfamilia no se observan diferencias significativas. Todas las es -
pecies presentan la placa vertical muy ancha, la longitud de los cuernos dorsal y ventral si -
milar y un puente dorsal bastante marcado. Tan sólo en C. albiceps se puede ver un engro-
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samiento en la parte dorsal del cuerno ventral que no se ha observado en el resto de espe -
cies (Szpila et al., 2013a).

Otro carácter tradicionalmente utilizado con fines taxonómicos es el patrón de ban-
das espinosas abdominales. P. terraenovae se diferencia ligeramente de C. albiceps en la ban-
da espinosa anterior del segundo segmento, que es completa en C. albiceps mientras que P.
terraenovae tiene la zona dorsal reducida. Según Szpila et al. (2008, 2013a) y Szpila y Villet
(2011), las bandas espinosas anteriores de P. regina y C. marginalis son similares y comple-
tas en los segmentos primero al séptimo, y se diferencian de C. putoria en los segmentos
quinto y séptimo, que esta última especie presenta interrumpidos en las zonas dorsales. En
cambio, C. megacephala y P. terraenovae presentan la interrupción dorsal sólo en los segmen-
tos sexto y séptimo.

Las diferencias más destacables en este patrón de las bandas espinosas las encontra-
mos en las posteriores. Estas bandas son muy reducidas en C. albiceps, solo en la zona ven-
tral, pero aparecen en los segmentos tercero al séptimo, mientras que en P. terraenovae y C.
megacephala son ventrales y ventrolaterales en los segmentos del segundo al séptimo, al -
canzando en este último la zona dorsal (Szpila et al., 2013a). P. regina, C. putoria y C. margi-
nalis son las únicas especies con banda espinosa posterior del segundo segmento al sépti-
mo, siendo en éste último completa (Szpila et al., 2013a y Szpila y Villet, 2011). Un punto en
común en todas las especies de la subfamilia Chrysomyinae estudiadas es la morfología de
las espinas, que es similar en todos los casos. Barros-Cordeiro y Pujol-Luz (2010) incluyen
una fotografía de una forma diferente de espinas de C. megacephala pero lo cierto es que no
se especifica el estadio larvario al que pertenece, por lo que no se ha tenido en cuenta en
nuestra comparación.

Aunque la protuberancia anal de las especies estudiadas de Chrysomyinae es muy
característica, es una estructura apenas descrita en la literatura consultada. Szpila et al.
(2013a) describen esta protuberancia como muy sobresaliente en C. albiceps, en el material
gráfico del trabajo muestra una morfología cilíndrica, mientras que la de P. terraenovae es
cuadrangular y no tan sobresaliente. La protuberancia anal en el resto de especies es simi-
lar a P. terraenovae (Szpila et al., 2008, 2013a; Szpila y Villet, 2011). Las placas anales de P. te-
rraenovae son triangulares con el extremo posterior apuntado, mientras que en P. regina son
semicirculares, en C. marginalis son globosas y en C. putoria son tetraédricas (Szpila y Villet,
2011; Szpila et al., 2008).

6.4.3. Larva de segundo estadio

La larva de segundo estadio en la subfamilia Chrysomyinae se encuentra escasamen-
te estudiada, al igual que ocurría en la anterior subfamilia. De las especies con distribución
europea, tan solo se conocen datos morfológicos de C. albiceps, C. megacephala, P. regina y P.
terraenovae (ver tabla III de antecedentes). Sin embargo, el nivel de conocimiento de cada
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una de ellas es desigual. Mientras de P. regina y P. terraenovae solo hay descripciones par-
ciales basadas en MO, algunas de ellas muy antiguas (Erzinçlioglu, 1988; Tao, 1927 y
Zumpt, 1965), de C. albiceps y C. megacephala se encuentra también información diversa, ba-
sada en microscopía óptica (Florez y Wolff, 2009; Prins, 1982; Queiroz et al., 1997; Zumpt,
1965), aunque hay una descripción de cada especie basada en técnicas de MEB (Mendonça
et al., 2010; Sukontason et al., 2003b). Sin embargo, la información en Mendonça et al. (2010)
es tan general que casi no se puede utilizar en un contexto de comparación morfológica al
nivel específico.

La morfología general del pseudocefalón de las larvas de segundo estadio de C. albi-
ceps y P. terraenovae no permite establecer grandes diferencias entre ambas especies. Aten -
diendo a nuestros ejemplares, la observación del lóbulo labial en C. albiceps no ha sido ade-
cuada, por el estado del material, aunque su morfología general parece ser similar a la de
P. terraenovae, con un aspecto alargado y los dos órganos labiales también alargados a am-
bos lados de su base. Esta morfología difiere de la forma redondeada que presenta en esta
estructura en C. megacephala (Sukontason et al., 2003b). Del resto de especies no existe in-
formación sobre esta estructura.

El órgano ventral, a diferencia de la anterior estructura, es completamente diferente
entre C. albiceps y P. terraenovae, tanto en su forma general como en las proyecciones del te -
gumento que presentan. En C. albiceps se reducen a una proyección tegumentaria y a una
serie de sensilas en foseta de diferente tamaño (la estructura está parcialmente cubierta por
restos orgánicos) mientras que, en P. terraenovae presenta dos proyecciones cónicas y, al
menos, cuatro proyecciones digitiformes rodeando dorsalmente una sensila placoidea
grande. Las proyecciones cónicas cubren, parcialmente, las sensilas en foseta Aunque esta
estructura aparece muy arrugada en el material gráfico del trabajo de Sukontason et al.
(2003b), la forma general del órgano ventral de C. megacephala es similar a la de P. terraeno-
vae, con un aspecto acorazonado que es muy diferente al aspecto arriñonado de C. albiceps.
No es posible observar con precisión las sensilas de C. megacephala en la imagen de Sukon-
tason et al. (2003b), pero se intuye una sensila placoidea grande y, al menos, dos en foseta.
En cambio sí se observan las prolongaciones del tegumento, dos proyecciones digitiformes
y dos proyecciones cónicas; esto permite diferenciarla de P. terraenovae, ya que ésta presen-
ta dos proyecciones cónicas y cuatro digitiformes. Cabe destacar, en P. terraenovae, la pre-
sencia en la parte anterior de la boca funcional de escamas tegumentarias dispuestas en es -
calera, que no aparecen en C. albiceps ni en C. megacephala (Sukontason et al., 2003b).

Los esqueletos cefalofaríngeos de C. albiceps y P. terraenovae presentan diferencias en
el grado de esclerotización, estando el de la primera especie mucho  más esclerotizados que
el de la segunda. Además, algunos escleritos son morfológicamente distintos. Los ganchos
orales de C. albiceps presentan la parte apical gruesa, dos dentículos en el margen ventral
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de la curvatura y la protuberancia posterodorsal redondeada, similar al esquema de C. me-
gacephala que se incluye en Barros-Cordeiro y Pujol-Luz (2010). En cambio, en P. terraeno-
vae estos ganchos presentan la parte distal estrecha, no presentan dentículos en el margen
ventral de la curvatura y la protuberancia de la zona posterior es truncada. En el caso de
P. regina, la prolongación posterodorsal de los ganchos orales está muy pronunciada y cur-
vada, pero el trabajo de Erzinçlioglu (1988) no facilita ningún esquema para verificar el as -
pecto de la prolongación y la forma y presencia de dentículos en su parte anterior. El escle -
rito intermedio de C. albiceps, en vista lateral, es más grueso y abombado dorsalmente que
el de P. terraenovae pero, en ambos casos, es diferente del de C. megacephala, que es ancho
pero recto dorsalmente (Barros-Cordeiro y Pujol-Luz, 2010). Este esclerito no está descrito
para P. regina (Erzinçlioglu, 1988). Las barras parastomales de P. terraenovae están acabadas
en punta y son más largas que las de C. albiceps; en este caso son curvadas y con el extremo
truncado. Ambas difieren también de las de C. megacephala, ya que son rectas y truncadas
en su extremo (Barros-Cordeiro y Pujol-Luz, 2010). 

La mayor diferencia en relación del esqueleto cefalofaríngeo se encuentra en los es -
cleritos basales. La placa vertical de C. albiceps es más ancha que la de P. terraenovae; los
cuernos dorsal y ventral tienen una longitud similar en C. albiceps mientras que, en P. te-
rraenovae, el cuerno ventral es mucho más corto que el dorsal; el cuerno ventral presenta el
extremo posterior truncado en P. terraenovae mientras que, en C. albiceps tiene el borde ven-
tral apuntado y, finalmente, P. terraenovae presenta una ventana grande en el cuerno ven-
tral y se intuye una en el dorsal mientras que, en C. albiceps sólo se presenta ventana en el
cuerno ventral, y muy pequeña. Atendiendo a este último carácter, el cuerno ventral de C.
megacephala presenta un engrosamiento con una pequeña ventana muy definida, similar a
la de C. albiceps (Barros-Cordeiro y Pujol-Luz, 2010), mientras que P. regina sólo presenta
una ventana grande en el cuerno ventral, similar a la de P. terraenovae (Erzinçlioglu, 1988).

El espiráculo anterior de C. albiceps y P. terraenovae presenta el mismo rango de papi-
las respiratorias, entre diez y once unidades. El resto de especies presentan valores solapa-
dos, C. megacephala tiene once unidades (Sukontason et al., 2003b), C. putoria entre diez y
once papilas (Oliveira et al., 2007) y P. regina presenta un rango de nueve a once unidades
(Tao, 1927).

Con respecto a los patrones de bandas espinosas, la disposición se mantiene con res-
pecto a los estadios larvarios precedentes, por lo que las diferencias también son similares
a las descritas en el anterior estadio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en C. albi-
ceps se han desarrollado numerosas protuberancias redondeadas en los segmentos abdo-
minales que enmascaran las bandas de espinas. La morfología de las espinas sí ha cambia-
do respecto al estadio larvario precedente, aunque estos cambios se han producido por
igual en todas las especies, presentando espinas similares todas ellas. El carácter más lla-
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mativo en la zona abdominal de este estadio es que en C. albiceps se observan papilas muy
desarrolladas rodeando los segmentos, que no se observan o no se han descrito en los seg-
mentos corporales del resto de especies.

En la división anal, la principal diferencia la encontramos en la forma de la protube-
rancia anal que, en C. albiceps, es mucho más pronunciada hacia atrás y con forma cónica
que en P. terraenovae, donde es menos aparente y tiene forma cuadrangular. Las papilas
anales de C. albiceps son cilíndricas con el extremo distal redondeado, con pocas espinas en
su base y mucho más alargadas que las de P. terraenovae, que son cortas, cónicas y con va-
rias franjas de espinas pilosas en su base. Además, C. albiceps presenta una banda de espi-
nas completa alrededor del extremo distal de la protuberancia anal, con espinas robustas,
algunas de ellas trífidas, mientras que P. terraenovae tiene espinas en posiciones dorsal y
ventral, con forma de espinas de rosal. La literatura consultada no incluye información de
estas estructuras en C. megacephala y P. regina.

6.4.4. Larva de tercer estadio

La descripción morfológica de la larva de tercer estadio de la subfamilia Chrysomyi-
nae está un poco más documentada que la del estadio larvario precedente, aunque nos en-
contramos en la misma situación. La mayoría de los datos están basados en MO y suelen
proceder de claves dicotómicas (Szpila, 2010b; Velásquez et al., 2010), datos sueltos del es-
queleto cefalofaríngeo o del patrón de bandas espinosas (Erzinçlioglu, 1988; Florez y Wolff,
2009; Greenberg y Szyka, 1984; Oliveira et al., 2007; Prins, 1982; Shaheen y Tathy, 2008;
Zumpt, 1965), y algunas descripciones que recogen aspectos morfológicos externos
(Sukontason K. et al., 2008; Queiroz et al., 1997). En cambio, también se han encontrado tra-
bajos basados en MEB (Kitching, 1976; Mendonça et al., 2010; Sukontason et al., 2003b) que,
en general, son poco detallados, en ocasiones muy generales o referenciando solo la morfo-
logía de este estadio larvario en relación con la larva de segundo estadio, no permitiendo
contrastar la mayoría de las observaciones realizadas en nuestro estudio.

Por otro lado, el grado de conocimiento está muy sesgado en función de la especie
(ver tabla II de antecedentes para las referencias bibliográficas), de forma que C. albiceps y
C. megacephala son las especies de las que más datos hay, seguidas de P. terraenovae y de C.
putoria y P. regina. De C. marginalis no se ha encontrado información.

En el ámbito geográfico de nuestro estudio, C. albiceps es inconfundible debido a las
papilas grandes que presenta en los segmentos abdominales y torácicos (Szpila, 2010b; Ve-
lásquez et al., 2010). Sin embargo, si no se tienen en cuenta estos límites geográficos, C. al-
biceps puede confundirse con C. rufifacies, ya que también presenta papilas abdominales
parecidas, aunque con diferente distribución sobre ellas de las protuberancias redondea-
das (Erzinçlioglu, 1987; Kitching, 1976; Sukontason K. et al., 2008). Sin embargo, como ve-
remos a continuación, nuestras observaciones ponen de manifiesto que hay más diferen-
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cias micromorfológicas entre C. albiceps y P. terraenovae. Los lóbulos cefálicos de las larvas
de tercer estadio de C. albiceps y P. terraenovae presentan la misma posición anterior que en
el resto de califóridos, aunque en estas especies tienen forma cilíndrica, con el eje mayor
perpendicular al eje longitudinal del cuerpo. Los trabajos de Kitching (1976) y Prins (1982)
sobre C. megacephala no describen la morfología de estas estructuras y tampoco se observa
claramente en su material gráfico. Tampoco se puede observar esta estructura en los es-
quemas de la larva de tercer estadio de C. putoria de Oliveira et al. (2007). Esta circunstan-
cia impide comprobar si ésta es una característica común a más de una especie de la subfa -
milia Chrysomyinae, ya que esta disposición de los lóbulos cefálicos no se había observa-
do en el resto de especies que hemos estudiado. 

Las diferencias morfológicas en el pseudocefalón de estas especies se localizan funda-
mentalmente en la máscara facial. La estructura tegumentaria a modo de nariz situada en
la parte anterior de la boca funcional de C. albiceps es ancha y con el extremo truncado,
mientras que en P. terraenovae es estrecha y con el extremo apuntado. Además, ambas pre-
sentan una expansión del tegumento de las caras laterales internas de la cavidad oral que,
en C. albiceps es digitiforme con el extremo en punta mientras que en P. terraenovae, está
truncada apicalmente. El lóbulo labial de P. terraenovae es alargado mientras que el de C.
albiceps es cónico; además, los órganos labiales también son alargados en P. terraenovae,
mientras que en C. albiceps son redondeados. La disposición de las sensilas del órgano la-
bial también es diferente, en C. albiceps la sensila placoidea se dispone ventral respecto a la
celocónica y en P. terraenovae aparecen en una posición lateral. En este estadio larvario los
órganos ventrales están más desarrollados, con lo que sus diferencias son más patentes,
tanto en la forma general como en las sensilas y proyecciones que presentan. Su morfolo-
gía coincide con la observada en la larva de segundo estadio, lo que coincide con los indi-
cado por Sukontason et al. (2003b) para C. megacephala. Ninguna de las especies anterior-
mente comparadas en este apartado cuentan con descripciones o material gráfico del tercer
estadio larvario que permitan observar ni el lóbulo labial, ni el órgano ventral, ni la estruc-
tura a modo de nariz, ni las proyecciones de la cara interna de la boca funcional que, en
conjunto, es muy probable que tengan un gran interés taxonómico.

El esqueleto cefalofaríngeo en este estadio larvario también presenta diferencias entre
C. albiceps y P. terraenovae. Los ganchos orales de C. albiceps son más rectos en su parte api-
cal, similar a lo indicado en el esquema de Barros-Cordeiro y Pujol-Luz (2010) para C. me-
gacephala, que los ganchos orales de P. terraenovae, con una curvatura más marcada. El es-
clerito dental presenta una morfología distinta en ambas especies; las dos especies presen-
tan el esclerito prolongado ventralmente pero, en C. albiceps, tiene forma triangular (la pro-
longación es de la cara interna) y en P. terraenovae tiene forma de maza. Este aspecto tam-
poco coincide con el que presentan C. megacephala y C. putoria (Barros-Cordeiro y Pujol-
Luz, 2010 y Oliveira et al., 2007, respectivamente); en C. megacephala tiene forma de barra
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corta con el extremo proximal ligeramente apuntado y el distal redondeado y en C. putoria
tiene forma arriñonada, con la parte convexa en el lado apical. Aunque P. terraenovae y C.
albiceps presentan los cuernos dorsales del esclerito basal más largos que los ventrales, la
diferencia es mucho mayor en la primera especie; en C. megacephala ocurre lo mismo que
en P. terraenovae (Barros-Cordeiro y Pujol-Luz, 2010). En cambio, C. putoria presenta una
prolongación alargada en el cuerno ventral (Oliveira et al., 2007) que no se ha observado en
ninguna otra de las especies comparadas. Finalmente, C. megacephala presenta un esclerito
oral esclerotizado y muy aparente entre el extremo anterior de los ganchos orales, que no
presenta ninguna otra de las especies comparadas (Szpila, 2010b; Sukontason K. et al.,
2008; Velásquez et al., 2010).

Los espiráculos anteriores, tanto de C. albiceps como de P. terraenovae, mantienen el
rango de papilas respiratorias del estadio larvario precedente; sin embargo, C. megacephala
puede llegar a tener más papilas (Barros-Cordeiro y Pujol-Luz, 2010; Sukontason K et al.,
2008; Zumpt, 1965). En el caso de C. putoria, coincide exactamente con C. albiceps y P. terra-
enovae en el rango de diez u once papilas (Oliveira et al., 2007). En este estadio larvario la
morfología de las espinas de los segmentos torácicos ha cambiado mucho respecto al esta-
dio larvario precedente en P. terraenovae y C. albiceps, aunque en ambas especies son muy
parecidas y semejantes a la descripción de Prins (1982) y Sukontason K. et al. (2008) de las
espinas de C. megacephala. El morfotipo de espinas mayoritario tiene un aspecto robusto,
casi cilíndrico y con el extremo aserrado. El número de cúspides o puntas en el extremo
aserrado es utilizado por Velásquez et al. (2010) para separar C. megacephala (la mayoría de
espinas bicúspides y algunas monocúspides) de P. terraenovae (espinas monocúspides, bi-
cúspides y multicúspides). Sin embargo, Sukontason K. et al. (2008) encuentran que C. me-
gacephala tiene espinas con tres cúspides. Dado que Erzinçlioglu (1988) y Szpila (2010b)
también observan este tipo de espinas en P. regina y C. putoria, respectivamente, se podría
decir, como en el anterior estadio larvario, que son muy parecidas en todas las especies de
esta subfamilia, probablemente, se podría establecer como carácter típico de esta subfami-
lia en la región biogeográfica de estudio, siempre y cuando se confirme en el resto de espe -
cies en que aún no se conocen.

El patrón de bandas espinosas abdominales de C. albiceps y P. terraenovae se mantiene
en este estadio larvario, al igual que las diferencias que ya se establecieron en estadios lar -
varios precedentes. Tan sólo en C. albiceps las bandas espinosas anteriores de los segmentos
primero y segundo se han reducido prácticamente a la zona de las almohadillas espinosas
ventrales, lo que la diferencia de P. terraenovae y de C. megacephala. En este último caso, se-
gún Prins (1982), presenta estos segmentos con banda de espinas completa. La descripción
del patrón de bandas espinosas en las restantes especies que se han ido comparando, se
suele dar incompleta o no hay un esquema donde contrastarlo y, en algunas especies, los
datos no son homogéneos, por lo que se ha decidido no proceder a su comparación hasta
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que no se haga un estudio explícito y detallado de este carácter en todas las especies com-
paradas en este trabajo.

Las diferencias observadas en el estadio larvario precedente en la división anal se
han incrementado con el desarrollo larvario. La cutícula de C. albiceps aparece completa-
mente cubierta por protuberancias redondeadas que no se observan en P. terraenovae, ni en
C. megacephala (Sukontason et al., 2003b; Sukontason K et al., 2008), ni en C. putoria (Olivei-
ra et al., 2007). La diferencia en la morfología de la protuberancia anal es mucho más pa-
tente en C. albiceps (cilíndrica y proyectada posteriormente), que en P. terraenovae (cuadran-
gular y corta). Una vez más, en la bibliografía consultada no es posible extraer información
respecto a esta estructura, aunque los esquemas de Oliveira et al. (2007) y Sukontason K. et
al. (2008) de la división anal en C. putoria y C. megacephala. Respectivamente, se asemejan a
C. albiceps. Las papilas anales de C. albiceps presentan unas espinas muy desarrolladas en la
base, mientras que las de P. terraenovae presenta espinas finas y cortas que se extienden,
más o menos, hasta la mitad de su longitud, formando franjas. En Oliveira et al. (2007) no
se aporta información de estas estructuras para C. putoria. Sin embargo, en el esquema de
la división anal de C. megacephala, Sukontason K. et al. (2008) representan estas espinas
puntiagudas. Las papilas posteriores de C. albiceps y P. terraenovae son muy grandes y pro-
nunciadas, de forma que permiten diferenciar a P. terraenovae del resto de especies que no
presentan papilas desarrolladas en los segmentos, como P. regina y C. megacephala (Szpila,
2010; Velásquez et al., 2010). Los espiráculos posteriores de C. albiceps tienen el peritrema
muy esclerotizado, tremendamente desarrollado y casi cerrado, ya que queda una peque -
ña franja vertical al nivel del botón sin esclerotizar, por lo que se considera abierto. P. terra-
enovae, P. regina y C. megacephala también presentan el peritrema abierto pero no tan escle-
rotizado y expandido como en C. albiceps (Sukontason K. et al., 2008; Szpila, 2010b). 

6.4.5. Pupario

La forma general de los puparios es similar en todas las especies de Chrysomyinae
(Kitching, 1976; Mendonça et al., 2010 y Sukontason et al., 2006a, b, c), aunque es fácil dife-
renciar el pupario de C. albiceps de los del resto de especies de nuestro ámbito geográfico
por la presencia de las grandes papilas de los segmentos abdominales, pese a estar aplasta-
das. Al conservar las estructuras de la larva de tercer estadio, se pueden observar las dife -
rencias en las bandas espinosas de los segmentos abdominales y la morfología de la divi-
sión anal, especialmente de P. terraenovae, que conserva las papilas posteriores con su for-
ma y turgencia.

Con respecto a los cuernos respiratorios, P. terraenovae presenta esta estructura más
corta que C. albiceps. Prins (1982) describe los cuernos respiratorios de C. megacephala como
“muy cortos” pero, al no haber realizado medidas de estas estructuras, no es una caracte-
rística que podamos comparar.
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6.5. Comparación morfológica interespecífica de los estadios in-
maduros en la subfamilia Luciliinae.

En este trabajo trataremos a los lucilinos como una subfamilia independiente, pese a
que parte de la literatura consultada incluya el género Lucilia dentro de la subfamilia Calli-
phorinae (por ejemplo Florez y Wolff, 2009). La categoría de subfamilia para Luciliinae fue
explicada por Rognes (1997) y basada la monofilia del grupo en varios caracteres autopo -
mórficos de los adultos; posteriormente, en Szpila et al. (2013b) a estos caracteres de adul-
tos se añadieron dos de la larva de primer estadio: (1) la extensión posterior del labro en
forma de joroba y (2) ganchos orales con localización apical de un número de dientes escle-
rotizados muy pequeño (menos de tres). Aunque nuestras observaciones en las larvas no
confirman estos caracteres, como se verá más adelante, hemos mantenido la subfamilia
Luciliinae como un taxón independiente de Calliphorinae. 

De acuerdo con Szpila et al. (2013b), la subfamilia Luciliinae está representada en Eu-
ropa por once especies de las cuales tan solo en ocho ha sido confirmado su carácter necró-
fago: L. ampullacea, L. caesar, L. cuprina, L. illustris, L. magnicornis, Lucilia richardsi Collin,
1926, L. silvarum y L. sericata. De estas especies, los estadios preimaginales de L. magnicor-
nis no han sido descritos hasta el momento, por lo que se excluirá de nuestra comparación.
Además, en la tabla III de antecedentes se ha incluido a las especies L. eximia, L. peruviana y
L. porphyrina que, pese a no haberse citado todavía en Europa, sí son consideradas especies
de importancia forense.

Los principales caracteres diagnósticos para la diferenciación de las larvas de Lucilia
son, tradicionalmente, la disposición de las papilas posteriores y la morfología del esquele -
to cefalofaríngeo (Zumpt, 1965; Szpila, 2010b; Velásquez et al., 2010), aunque otro carácter
frecuentemente empleado es el patrón abdominal de bandas espinosas (Liu y Greenberg,
1989; Szpila et al., 2013b). Esto implica, que en la mayoría de los trabajos consultados, no se
incluyen en la descripción de las especies muchos más caracteres de interés taxonómico de
los ya indicados. 

6.5.1. Huevos

La información disponible sobre la morfología de huevos se limitan a descripciones
incompletas de las especies L. sericata, L. caesar y L. illustris (Erzinçlioglu, 1989a; Greenberg
y Singh, 1995; Liu y Greenberg, 1989; Sanit et al., 2013) y a una descripción completa de L.
cuprina (Mendonça et al., 2008; Sukontason et al., 2007); Estas últimas, sin embargo, no co-
inciden en la mayoría de aspectos: ornamentación, longitud del plastrón, terminación de
éste en la placa micropilar. 

Los huevos de L. cuprina se pueden diferenciar, en general, por ser de menor longitud
y anchura que los de L. sericata, L illustris y L. caesar; estos últimos presentan tamaños más
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similares, siendo difíciles de diferenciar por este carácter. Sin embargo, y aunque Erzin çlio-
glu (1989a) proponga este carácter como de validez taxonómica, hay que tomarlo con pre -
caución, ya que en el caso de L. sericata el rango de variabilidad de tamaño del huevo aten-
diendo a la procedencia de los ejemplares es alto (Greenberg y Singh, 1995). Además, el va-
lor medio dado por estos autores para L. sericata es muy cercano al dado por Sukontason et
al. (2007) para L. cuprina. La ornamentación de L. sericata consiste en una retícula hexago-
nal de malla grande extendida uniformemente por toda la superficie coriónica y cuyas lí -
neas de malla están muy marcadas. La comparación con la ornamentación de L. cuprina es
complicada, ya que como se dijo antes, no coinciden con las descripciones dadas por
Sukontason et al. (2007) y Mendonça et al. (2008). En el primer trabajo, la ornamentación es
también una retícula de malla ancha pero prácticamente inapreciable, tremendamente sutil
a grandes aumentos, mientras que en el segundo trabajo también es reticular, con las celdi-
llas menos alargadas y patente a bajos aumentos, pero tiene la particularidad de que en el
polo posterior está completamente engrosada.

La anchura del plastrón de L. cuprina que se observa en el material fotográfico de
Mendonça et al. (2008) y Sukontason et al. (2007) es mucho más grande que la observada en
L. sericata. En cambio, la terminación al llegar a la placa micropilar de los pliegues de eclo -
sión difiere entre las dos descripciones. Mendonça et al. (2008) indican en su descripción
que el plastrón no alcanza la placa micropilar, aunque atendiendo al material gráfico se in-
tuye una terminación en “V”. Sin embargo, Sukontason et al. (2007), describen una termi-
nación del plastrón en el polo anterior con forma de “Y”, muy similar a la que observamos
nosotros en L. sericata. Esta similitud ya era conocida, de hecho, Liu y Greenberg (1989) uti-
lizan una foto de L. cuprina para describir los caracteres de L. sericata. La terminación de los
pliegues de eclosión en la placa micropilar es utilizado por Greeberg y Singh (1995) y Liu y
Greenberg (1989) para organizar las especies en dos grandes grupos, los que presentan una
estructura en “Y” con brazos cortos, representados por L. cuprina y L. sericata, y los que
presentan forma de “Y” con brazos largos como L. illustris. Además, el material gráfico
disponible en Sukontason et al. (2007) y la descripción de Mendonça et al. (2008) permiten
diferenciar en la zona interior del plastrón de L. cuprina un diferente grado de fusiones de
islas, tanto uniones de dos unidades como hileras de varias unidades. Este fenómeno solo
lo hemos observado en la zona posterior de los huevos de L. sericata, sin embargo, el mate-
rial gráfico del trabajo de Sukontason et al. (2007) no permite identificar qué parte del hue-
vo se ha fotografiado.

Desafortunadamente, con la información disponible no podemos establecer diferen-
cias claras entre los huevos de L. sericata, L. cuprina, (sin tener en cuenta los aspectos indi-
cados por Mendonça et al. (2008), L. caesar (tan solo sabemos su métrica) y L. illustris que
permitan una identificación inequívoca.
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6.5.2. Larva de primer estadio

Según Szpila et al. (2013b) el patrón de bandas espinosas abdominales casi permite
diferenciar L. sericata y L. cuprina de L. ampullacea, L. caesar, L. richardsi y L. silvarum porque
todas estas últimas especies presentan la banda espinosa anterior completa en los segmen-
tos abdominales cuarto y quinto, mientras que L. sericata y L. cuprina la presentan con inte-
rrupción dorsal y dorsolateral en esos segmentos. Este último carácter también está pre-
sente en L. eximia (Florez y Wolff, 2009). Respecto a las bandas espinosas posteriores, L. cu-
prina presenta en el séptimo segmento una banda espinosa posterior completa, observa-
ción que coincide con la descripción de Zumpt (1965) pero no con Erzinçlioglu (1989b),
que la describe interrumpida. Sin embargo, L. sericata y L. eximia presentan la banda poste-
rior del séptimo segmento interrumpida en la zona dorsal, como describía Erzinçlioglu
(1989b) en L. cuprina. Nuestras observaciones de las bandas espinosas posteriores de L. se-
ricata se ajuntan también a las observaciones de Szpila et al. (2013b) para L. cuprina, pero no
se pueden comparar con las de L. eximia porque el trabajo de Florez y Wolff (2009) no dice
nada acerca de estas bandas. Si a esta situación de caracteres del patrón de bandas espino -
sas entremezclados de las especies le sumamos el hecho de que hemos detectado entre
nuestros ejemplares dos morfotipos de patrón de L. sericata, la conclusión es que el patrón
de bandas no es muy útil taxonómicamente, si no se ha constatado estudiándolo en todos
los ejemplares tratados, como es el caso de de Szpila et al. (2013b). En este último trabajo, el
patrón de bandas espinosas marca varios pasos en las claves propuestas para el primer es-
tadio larvario de Luciliinidae. Para tratar de diferenciar L. sericata a partir de nuestras ob-
servaciones sería necesario añadir otros caracteres micromorfológicos ya que, como se ha
indicado, el patrón de bandas espinosas en nuestros ejemplares no permite la diferencia-
ción indiscutible de esta especie. La morfología de las espinas de la larva de primer estadio
solo ha sido descrita por Mendonça et al. (2014) en L. cuprina y los dos tipos de espinas que
éstos han definido se asemejan a los dos tipos de espinas que hemos observado en L. seri-
cata. Éste es el único carácter contrastable de este trabajo, ya que el resto de datos son tan
generales que pueden observarse en todas las especies descritas por Szpila et al. (2013b) y
nuestros resultados.

El esqueleto cefalofaríngeo es otra de las estructuras que Szpila et al. (2013b) utiliza
en su clave de identificación, principalmente la morfología y dimensiones del labro y algu-
nas partes del esclerito basal, como el cuerno dorsal o la placa vertical. Al igual que en el
patrón de bandas espinosas, nuestras observaciones del esqueleto cefalofaríngeo mostra-
ron dos morfotipos de labro, por lo que el valor taxonómico de este esclerito para compa-
rar nuestros resultados no es adecuado, pero creemos que sí es importante taxonómica -
mente si, en el futuro, se demuestra que los morfotipos que hemos detectado son fruto de
variabilidad intraespecífica o de hibridación. La parte posterior del labro está más desarro -
llada en L. sericata que en L. cuprina, atendiendo a nuestro morfotipo mayoritario y al ma-
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terial gráfico de Szpila et al. (2013b), además la parte apical es más larga en L. cuprina que
en L. sericata, ya que tiene una longitud similar a la zona posterior. L. ampullacea y L. caesar
presentan, según Szpila et al. (2013b), la parte posterior del labro ancha y formando un en-
grosamiento con el borde anterior presentando o no diente medial, que se ajusta al morfo -
tipo menos frecuente de los dos encontrados en nuestros ejemplares. Esta morfología tam-
bién se ajusta al esquema del esqueleto cefalofaríngeo de L. eximia expuesto en Florez y
Wolff (2009). En el trabajo de Erzinçlioglu (1989b) se establece que el puente dorsal de L.
sericata es menos robusto que el de L. cuprina, carácter que se confirma en nuestros ejem-
plares. 

Si comparamos nuestras observaciones del pseudocefalón de L. sericata de Szpila et
al. (2013b) con L. cuprina, concretamente en la zona de la máscara facial, se puede constatar
que los cirros que presenta L. cuprina en Szpila et al. (2013b) son mucho más escasos que
los que presenta L. sericata. En L. caesar el número de los cirros que muestra Szpila et al.
(2013b) es semejante a los observados nosotros en L. sericata, aunque bastante más esclero-
tizados. En definitiva, atendiendo a los dos morfotipos encontrados en nuestro material de
L. sericata, si la variabilidad del labro y del patrón de bandas espinosas se hubiera podido
correlacionar entre sí, se podría concluir que uno de estos morfotipos se corresponde con
L. sericata y el otro con L. caesar, teniendo como referencia las descripciones de estas espe-
cies en Szpila et al. (2013b). Desafortunadamente, esta correlación no se ha podido estable-
cer, por lo que una posible hibridación con L. cuprina o, simplemente, la presencia de una
alta variabilidad morfológica son dos hipótesis que no se pueden descartar a priori.

Las imágenes de MEB del trabajo de Szpila et al. (2013b) no permiten contrastar más
características de este estadio larvario que hemos detectado en nuestros resultados y, des -
afortunadamente, el resto de descripciones consultadas tampoco permiten la comparación
de ninguna otra estructura micromorfológica (Erzinçlioglu, 1989b; Liu y Greenberg, 1989; ;
Mendonça et al., 2014; Tao, 1927; Zumpt, 1965; ).

6.5.3. Larva de segundo estadio

Las descripciones del segundo estadio larvario de Luciliinae son bastante escasas, tan
solo se conoce en dos especies de nuestro ámbito de estudio, L. sericata y L. cuprina (Erzinç-
lioglu, 1989b; Liu y Greenberg, 1989; Tao, 1927; Zumpt, 1965) y en dos especies asiáticas, L.
eximia y L. porphyrina (Florez y Wolff, 2009; Klong-Klaew et al., 2012). Los datos morfológi-
cos sobre L. illustris y L. bufonivora son tan escasos y generales que no se han tenido en con-
sideración (Liu y Greenberg, 1989 y Zumpt, 1965). 

Las descripciones del patrón de bandas espinosas abdominales de L. cuprina mues-
tran concordancia (Erzinçlioglu, 1989b; Zumpt, 1965) y se diferencian con nuestras obser-
vaciones del morfotipo más frecuente de L. sericata en los segmentos tercero al quinto, en
los que esta especie no presenta espinas en la zona dorsal y L. cuprina sí. El patrón de L.
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eximia descrito en Florez y Wolff (2009) se asemeja bastante al de L. cuprina, no encontran-
do elementos significativos para su diferenciación específica en éste carácter. Nuestros
ejemplares de L. sericata presentan almohadilla espinosa ventral desde el segundo al sépti-
mo segmento abdominales, carácter que comparten con L. cuprina (Erzinçlioglu, 1989b). La
descripción de Erzinçlioglu (1989b) de la banda espinosa posterior de L. cuprina es lo sufi-
cientemente incompleta como para que pueda coincidir con la nuestra de L. sericata, ya que
tan sólo se comenta que no presenta ninguna banda espinosa completa.

La morfología de las espinas de L. sericata en este estadio larvario es diferente de la
descrita por Mendonça et al. (2014) para L. cuprina, ya que estos autores no observan espi-
nas con forma de espina de rosal, que sí aparecen en los laterales de nuestros ejemplares
de L. sericata. A pesar de que el trabajo de Mendonça et al. (2014) está basado en la técnica
de MEB, sus descripciones son tan poco concretas que no permiten contrastar la mayor
parte de los caracteres descritos para L. sericata.

El espiráculo anterior, más concretamente el número de papilas respiratorias, es otro
carácter que se ha usado para separar L. sericata de L. cuprina. Erzinçlioglu (1989b) estable-
ce un rango de variación de cuatro a cinco papilas respiratorias en L. cuprina, que coincide
con Zumpt (1965) y es discordante con Mendonça et al. (2014), que encuentra seis y siete.
Para L. sericata, Erzinçlioglu (1989b) encuentra un rango de variación entre nueve y diez
papilas respiratorias, que coincide con nuestras observaciones en esta especie. Desafortu-
nadamente, no se conoce el número de papilas para L. caesar en este estadio larvario.

La última estructura descrita de L. cuprina es el peritrema que, segun Mendonça et al.
(2014), es completo, aunque no sabemos muy bien a qué se refieren porque no realizan ob -
servaciones al microscopio óptico. Desde un punto de vista taxonómico, este carácter es
útil para su diferenciación de L. sericata, ya que el peritrema en esta especie es incompleto.
Este tipo de peritrema abierto es común en las especies asiáticas L. eximia y L. porphyrina
(Florez y Wolff, 2009; Klong-Klaew et al., 2012). Es probable que se puedan establecer más
caracteres morfológicos útiles taxonómicamente cuando las descripciones completas de
este estadio larvario se hayan realizado en más especies, sobre todo utilizando técnicas de
MEB. Contrastando nuestros datos con los de L. porphyrina (Klong-Klaew et al., 2012), cuya
descripción al MEB es más detallada que la de L. cuprina (Mendonca et al., 2014), se puede
observar que la antena, el palpo maxilar, el órgano labial, la morfología de las espinas, los
espiráculos posteriores o las placas anales presentan diferencias que podrían ser aplicadas
en la diferenciación de las especies de nuestro ámbito geográfico.

6.5.4. Larva de tercer estadio

Las especies distribuidas en nuestra área de estudio, tan solo se han encontrado datos
morfológicos de L. ampullacea, L. caesar, L. cuprina, L. illustris, L. sericata y L. silvarum. Sin
embargo, la información morfológica de la larva de tercer estadio procede, en su mayoría,
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de claves de identificación y de descripciones parciales, por lo que los caracteres descritos
son muy limitados, aunque en algunos casos pueden verse complementados con la infor -
mación del material gráfico de estos trabajos (Liu y Greenberg, 1989; Szpila, 2010b; Velás-
quez et al., 2010; Zumpt, 1965;).

Atendiendo a la morfología del esqueleto cefalofaríngeo, la presencia de un esclerito
oral accesorio esclerotizado permite la diferenciación de L. ampullacea del resto de especies
(Szpila, 2010b; Velásquez et al., 2010). Sin embargo, Velásquez et al. (2010) comentan que
este esclerito está presente en todas las restantes especies, pero no esclerotizado. Esta ob-
servación de Velásquez et al. (2010) coincide con la nuestra en la mayoría de los ejemplares
estudiados de L. sericata, aunque en algunos casos este esclerito se encuentra algo escleroti -
zado o pigmentado (término que utilizan Velásquez et al. (2010) para referirse a él). Florez
y Wolff (2009) también describen este esclerito como no pigmentado en las especies L. exi-
mia y L. peruviana, mientras que en L. porphyrina se presenta claramente esclerotizado
(Klong-Klaew et al., 2012). Atendiendo a la presencia de una proyección posterodorsal del
gancho oral, el tamaño relativo de las partes distal y basal de éste y a la presencia de un es-
clerito debajo del extremo posterior de los cuernos ventrales, probablemente un puente
ventral posterior, Szpila (2010b) y Velásquez et al. (2010) diferencian las restantes especies
que han estudiado (L. sericata, L.caesar, L. illustris, L. cuprina). Nuestras observaciones de
estos caracteres en L. sericata coinciden con lo indicado por estos autores. Sin embargo, he-
mos detectado en L. sericata otros caracteres propios, que pueden ayudar a su identifica-
ción específica y que también aparecen en el material gráfico de Szpila et al. (2013b) como,
por ejemplo, la proyección posterior del esclerito dental, que solo aparece en esta especie.

El patrón de bandas espinosas abdominales no se puede comparar en este estadio
larvario al no haber descripciones adecuadas en la literatura consultada. Por otro lado, este
carácter es conflictivo en nuestros ejemplares ya que, como se ha indicado en los estadios
larvarios precedentes, se han detectado dos morfotipos. Sin embargo, el trabajo de Zumpt
(1965) señala que L. cuprina presenta una o dos filas de espinas en la banda espinosa poste-
rior del último segmento abdominal, lo que coincide con el morfotipo menos frecuente de
nuestros ejemplares de L. sericata; aunque es necesario señalar que este autor indica que
existe cierta variabilidad en los patrones de bandas espinosas abdominales, sobre todo
cuando se comparan ejemplares de distintas localidades. Como ya se indicó con anteriori -
dad, en nuestro estudio de la larva de primer estadio, es necesario un nuevo estudio de L.
sericata de la misma zona de muestreo junto a otras áreas de su distribución, para poder
confirmar las hipótesis planteadas acerca de las diferencias observadas. En cualquier caso,
el patrón de bandas espinosas sigue siendo un carácter útil de la morfología de los lucili -
nos porque Szpila (2010b) utiliza la distribución dorsal de la banda espinosa posterior para
separar L. caesar de L. illustris. El morfotipo más frecuente en nuestros ejemplares de L. se-
ricata se ajusta, en ese segmento, al de L. caesar.
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La morfología de las espinas de L. cuprina descrita por Mendonça et al. (2014) difiere
de nuestras observaciones en L. sericata. Según estos autores L. cuprina no presenta ni las
espinas de morfología similar a las de un rosal, ni las asociaciones formando peines que
hemos observado en L. sericata; por el contrario, L. sericata no presenta las espinas de extre-
mo romo que, según Mendonça et al. (2014), presenta L. cuprina. El material gráfico en Fre-
mdt et al. (2012) confirma la morfología de las espinas de L. cuprina descrita por Mendonça
et al. (2014), mostrando que las espinas de ambas especies resultan bastante diferentes.

En el material gráfico del trabajo de Szpila (2010b) se puede observar el númeo de
papilas respiratorias de los espiráculos anteriores, quedando todos los ejemplares en el
rango de siete a diez unidades: L. silvarum tiene siete papilas respiratorias, L. ampullacea y
L. sericata tienen ocho, L. illustris presenta nueve y L. caesar diez papilas. El valor para L. se-
ricata se encuentra dentro de ese rango de variación, ya que hemos observado en nuestros
ejemplares entre ocho y diez unidades. Estos valores permiten diferenciar todas estas espe -
cies de L. cuprina, ya que ésta presenta un rango de variación entre cuatro y siete unidades,
siendo el más frecuente cinco (Fremdt et al., 2012; Mendonça et al., 2014; Sukontason et al.,
2010).

La división anal presenta caracteres taxonómicos útiles atendiendo, principalmente, a
la distancia relativa entre las papilas posteriores dorsales . Tanto Szpila (2010b) como Ve-
lásquez et al. (2010) utilizan este carácter para separar L. sericata, L. cuprina, L. caesar y L.
illustris, incluso, también es utilizada por Klong-Klaew et al. (2012) y Sukontason et al.
(2010) para separar algunas especies asiáticas. Nuestras observaciones con MEB de estas
estructuras confirman que nuestros ejemplares de L. sericata se ajustan a la descripción de
Szpila (2010b) y de Velásquez et al. (2010). En el material gráfico de Szpila (2010b) se puede
comprobar que los espiráculos posteriores de L. sericata, L. ampullacea, L. illustris y L. caesar
presentan el peritrema completo con un botón o cicatriz ecsidial muy bien definido, obser -
vaciones que coinciden con nuestros ejemplares de L. sericata y con los esquemas de L. am-
pullacea y L. caesar encontrados en Zumpt (1965). Sin embargo, los datos para L. cuprina son
contradictorios, el esquema de Zumpt (1965) y la fotografía de Fremdt et al. (2012) mues-
tran el peritrema parcialmente abierto en esta especie, con la zona esclerotizada que no cu -
bre la cicatriz ecsidial, mientras que los trabajos de Mendonça et al. (2014) y Sukontason et
al. (2010) lo describen como completo y muy esclerotizado. Según Fremdt et al. (2012), el
peritrema del espiráculo posterior de L. silvarum también es cerrado. El factor de distancia
espiracular ha sido establecido por Reiter y Wollenek (1983) para las especies L. sericata, L.
caesar y L. ampullacea y por Sukontason et al. (2010) para L. cuprina. El registro de Reiter y
Wollenek (1983) para L. sericata (SDF: 0,87) se ajusta al observado en nuestros ejemplares,
(SDF: 0,88). Estos valores se acercan al de L. cuprina (SDF: 0,96) (Sukontason et al (2010) y
es significativamente mayor que para las otras especies (SDF entre 0,56 y 0,59). Estos valo -
res permiten diferenciar claramente L. sericata de L. ampullacea y L. caesar, que tienen los es-
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piráculos más próximos que el diámetro de su placa espiracular, pero no tanto de L. cupri-
na, que presenta una distancia y un diámetro espiracular próximos. 

Comparando la morfología al MEB de la larva de tercer estadio dada en este trabajo
para L. sericata y por Klong-Klaew et al. (2012) para L. porphyrina se puede observar, al
igual que se indicó para el estadio larvario precedente, que las descripciones completas de
la larva con esta técnica pueden ofrecer más estructuras de utilidad taxonómica dada su
variabilidad interespecífica como, por ejemplo, el palpo maxilar, el órgano ventral, la pro-
yección tegumentaria a modo de nariz, el lóbulo labial y sus sensilas, los penachos de pe -
los periestigmáticos o las zonas rugosas del campo espiracular.

6.5.5. Pupario

Atendiendo a la información disponible en la literatura, tan solo existen descripcio-
nes del pupario de L. sericata y de L. cuprina (Mendonça et al., 2010; Sukontason et al.,
2006d). Este estadio inmaduro conserva la mayoría de los caracteres de la larva de tercer
estadio, con lo que la diferenciación entre ambas se puede realizar a partir de éstos. De
acuerdo a estas descripciones, el espiráculo anterior del pupario de L. cuprina presenta en-
tre cinco y siete papilas respiratorias, mientras que nuestras observaciones del pupario de
L. sericata presenta de ocho a diez. Al no encontrarse intervalos superpuestos es posible
utilizar este carácter para discriminar las especies.

La membrana de burbujas de L. cuprina ha sido descrita por Sukontason et al. (2006d)
y en L. illustris por Liu y Greenberg (1989), no observándose diferencias significativas.
Tampoco se encuentran diferencias significativas con la membrana de burbujas de L. seri-
cata pero, en nuestro caso, este carácter solo se ha observado en el tercer estadio larvario.

La división anal, en vista general es muy similar entre L. cuprina y L. sericata; sin em-
bargo, Mendonça et al. (2014) describen el peritrema de L. cuprina como abierto y sin cica-
triz ecdisial lo cual es curioso, porque en la larva de tercer estadio lo describieron como ce -
rrado y con cicatriz ecdisial. Nuestras observaciones del pupario de L. sericata muestran el
espiráculo posterior con una cicatriz ecdisial muy patente. 
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Capítulo 7. Conclusiones
1. Técnicas de preparación del material para su estudio al MEB.

• Se considera que el protocolo estándar de recogida de muestras de interés forense
propuesto por Amendt et al. (2007), basado en la fijación en etanol, es compatible
con los estudios al MEB dado que no se encuentran diferencias significativas en la
observación de la morfología externa de C. vicina entre los ejemplares fijados en
etanol y los fijados en soluciones aldehídicas complejas

• En el caso de que las muestras recogidas en un caso lleguen vivas al laboratorio, se
aconseja la utilización de fijadores aldehídicos complejos, como el McDowell, ya
que ha resultado la opción más adecuada para todos los estadios inmaduros.

• Se desaconseja el uso del tetróxido de osmio como agente postfijador en los protoco-
los estándar de preparación de muestras al MEB debido a la peligrosidad que entra -
ña su manipulación y por no aportar ninguna ventaja en cuanto a la observación
morfológica respecto a los estudios que no lo utilizan.

• La desecación al aire previo tratamiento con HMDS da buenos resultados en las
muestras tratadas, siendo más eficiente desde un punto de vista global, fácil de apli-
car, rápida obtención de resultados y más económico que el método de desecación
por punto crítico.

• Se propone un estudio con la misma orientación que el realizado para la microscopía
electrónica de barrido, pero aplicado a técnicas de microscopia óptica relacionadas
con el estudio de los dípteros sarcosaprófagos, con el fin de estandarizar el procedi-
miento de observación al MO de estadios inmaduros de especies de interés forense.

2. Variabilidad morfológica de utilidad sistemática.

2.1. Correlación morfológica de los estadios larvarios y pupario y variación intraes -
pecífica.

A) Numerosos caracteres micromorfológicos, internos y externos, de los estadios inma-
duros, a excepción del huevo, permiten identificar los estadios inmaduros en una
especie dada, debido al aumento de su complejidad estructural. El aspecto del pseu-
docefalón en su conjunto, particularmente los palpos maxilares, los surcos orales y
el lóbulo labial, de los segmentos torácicos y abdominales, tanto por el tipo de espi-
nas que presenta como por la presencia de protuberancias, y de la división anal,
como los espiráculos posteriores y la protuberancia anal, permiten identificar cada
estadio inmaduro.
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B) Otros caracteres micromorfológicos, internos y externos, que se mantienen práctica-
mente invariables morfológicamente en los distintos estadios inmaduros y que, por
tanto, permiten la correlación de todos ellos para una especie dada, como el tipo y
la organización de las sensilas del palpo maxilar y el órgano labial, o el patrón de
bandas espinosas y la disposición de las papilas posteriores,  ayudan a correlacionar
estadios inmaduros.

C) La combinación de caracteres que pueden permitir la identificación inequívoca de
un organismo en cualquiera de sus estadios larvarios no es la misma para todas las
especies y éstos pueden provenir tanto de aquellos que se mantienen invariables
como de los que sufren cambios de un estadio a otro. Por esta razón consideramos
necesario contar con descripciones completas y detalladas de toda la morfología lar-
varia porque, probablemente, caracteres que no son considerados útiles taxonómi-
camente en este momento pueden serlo en el futuro cuando se conozca la morfolo-
gía de un mayor número de especies.

D) A excepción de los huevos y la larva de primer estadio, el grado de conocimiento
morfológico previo, o bibliográfico, de las especies estudiadas es escaso, basado
principalmente en observaciones al microscopio óptico y muy heterogéneo en cuan-
to a las estructuras descritas. En general, descripciones muy escuetas atendiendo
tan solo a algunos caracteres y datos sueltos procedentes de claves dicotómicas o,
simplemente, información directa a partir del propio material gráfico de los traba-
jos.

E) En este trabajo se ha completado la información disponible sobre la morfología del
huevo o la larva de primer estadio de las especies consideradas, tratando aspectos
como la ornamentación coriónica y el órgano ventral, respectivamente. Por otro
lado, nuestros datos constituyen la primera descripción completa de la morfología
de las larvas de segundo y tercer estadios de las cinco especies estudiadas, así como
del pupario.

F) Se ha constatado que, en general, todos los estadios inmaduros de las especies estu -
diadas presentan variabilidad morfológica intraespecífica achacable a diversos fac-
tores, bien a la procedencia biogeográfica de las poblaciones estudiadas, bien a im-
precisiones y falta de detalle en las descripciones  preexistentes. Sin duda, estudios
como el nuestro van a ayudar a la consolidación de las descripciones morfológicas
de las especies estudiadas, aunque se considera muy conveniente, si no imprescin -
dible, realizar futuros trabajos para constatar, o no, la variabilidad biogeográfica de
los caracteres morfológicos.

G) El estudio de la morfología de L. sericata ha puesto de manifiesto la existencia de
dos morfotipos entre nuestros ejemplares, no habiéndose podido determinar si se
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deben a una posible hibridación, a la existencia de una gran variabilidad morfológi-
ca interpoblacional o a cualquier otra causa. Para confirmar alguna de estas hipóte-
sis es preciso realizar un nuevo estudio con nuevas capturas de L. sericata en la mis-
ma zona geográfica, e incluso, con material procedente de otras áreas de distribu -
ción, para poder así, contrastar eventuales diferencias en su micromorfología.

2.2. Diferenciación interespecífica de los estadios inmaduros

A) Aunque los huevos de Calliphoridae no se pueden diferenciar al nivel específico ya
que no presentan suficientes caracteres que lo permitan, algunas especies, tratadas
dos a dos, sí pueden diferenciarse, como es el caso de C. vicina y C. vomitoria.

B) Los estadios larvarios y el pupario presentan un mayor número de caracteres mor-
fológicos con una variabilidad amplia que permiten la identificación específica, al
menos, en un ámbito biogeográfico determinado. 

C) Calliphorinae

• El estudio micromorfológico detallado de C. vicina y C. vomitoria ha puesto de ma -
nifiesto caracteres que permiten diferenciar cada uno de sus estadios inmaduros y, a
su vez, éstos de los de algunas especies de la subfamilia tratadas en la literatura.

• Los huevos de C. vicina y C. vomitoria se diferencian fácilmente atendiendo al tama-
ño, la forma en que terminan los pliegues de eclosión en la zona de la placa micro-
pilar y el aspecto de las islas trabeculares. Sin embargo, no es posible diferenciar to-
das las especies de esta subfamilia con las descripciones existentes.

• En la larva de primer estadio los cirros, el lóbulo labial, el órgano ventral, escleritos
como los ganchos orales, el labro y el esclerito basal, el patrón de bandas espinosas
posteriores abdominales, la morfología de las espinas del tórax y el abdomen y la
disposición de espinas en la protuberancia anal permiten la diferenciación de C. vi -
cina y C. vomitoria. En el caso de otras especies de esta subfamilia, el nivel de cono -
cimiento morfológico no es aún suficiente como para permitir una diferenciación
clara. 

• Las larvas de segundo estadio de C. vomitoria y C. vicina pueden ser diferenciadas
por caracteres como el lóbulo labial, los órganos ventrales, los ganchos orales y los
escleritos intermedio y basal, el patrón de bandas espinosas y la morfología de las
espinas del tórax y el abdomen. La morfología del esqueleto cefalofaríngeo, la prin -
cipal estructura descrita en la bibliografía, no permite la diferenciación clara del res -
to de especies con las descripciones publicadas de esta subfamilia, ni tampoco es
útil, en este sentido, el número de papilas de los espiráculos anteriores, al presentar
todas ellas valores solapados. Sólo el patrón de bandas espinosas abdominales  pue-
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depermitir establecer diferencias, aunque es preciso utilizarlo con cautela. La mor-
fología de las espinas sí es un carácter claramente diferente en C. vicina y C. vomi -
toria, por lo que sería recomendable poder confirmar su utilidad en otras especies
de esta subfamilia, mediante descripciones basadas en MEB.

• Diferenciar las larvas de tercer estadio de C. vicina y C. vomitoria es fácil atendiendo
a la morfología de los órganos ventrales, escleritos como los ganchos orales y el es-
clerito oral, el patrón de bandas espinosas abdominal, la morfología de las espinas y
el factor de distancia espiracular. La diferenciación de este estadio larvario del del
resto de especies de la subfamilia no es posible, pese a la existencia de claves de
identificación que engloban algunas de ellas porque no recogen todas las especies
de Calliphorinae presentes en nuestra zona de estudio y, además, existe variabili-
dad geográfica en algunos caracteres utilizados en la bibliografía.

• En los puparios las diferencias las marcan los caracteres de la larva de tercer estadio
que no han quedado colapsados pero alguno de ellos, como el patrón de bandas es-
pinosas (habitualmente incluido en las descripciones más antiguas), parece estar su-
jeto a variaciones interpoblacionales, aunque sí se mantiene la morfología de las es-
pinas (determinante en el caso de C. vomitoria) y el factor de distancia espiracular.
Hasta el momento, los cuernos respiratorios no parecen aportar información de ca-
rácter taxonómico.

D) Chrysomyinae

• El estudio morfológico de C. albiceps y P. terraenovae ha puesto de manifiesto una
gran variabilidad morfológica de las estructuras del huevo. Caracteres como el ta-
maño, la anchura del plastrón y su uniformidad a lo largo del huevo, el aspecto y
grosor de los pliegues de eclosión en la placa micropilar y el patrón de ornamenta-
ción coriónica permiten diferenciar los huevos de C. albiceps y P. terraenovae

• El segundo estadio larvario también ha presentado algunos caracteres con grandes
diferencias entre C. albiceps y P. terraenovae: los órganos ventrales, los ganchos ora-
les y escleritos como el intermedio y los basales y la forma de la protuberancia anal
resultan marcadamente distintos, aparte de las papilas desarrolladas que C. albi -
ceps presenta en el tórax y el abdomen rodeando los segmentos. No se ha podido
confirmar el carácter de estas estructuras como exclusivo en este estadio larvario,
para esta especie.

• En la larva de tercer estadio de C. albiceps y P. terraenovae,  la forma y disposición
de los lóbulos cefálicos respecto al aje longitudinal del cuerpo podrían ser clara-
mente diferente en esta subfamilia respecto al resto de Calliphoridae. Otros caracte -
res, como la estructura tegumentaria a modo de nariz, la prolongación posterior en
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el interior de la boca funcional, el lóbulo labial y los órganos labiales con sus sensi -
las, los ganchos orales y escleritos como el dental y el basal, el patrón de bandas es -
pinosas torácico y abdominal, la morfología de las espinas y, en la división anal, la
forma de la protuberancia anal, permiten la diferenciación entre ambas especies. Se
han observado diferencias en el esqueleto cefalofaríngeo y elementos de éste como
los ganchos orales y los escleritos dental y basal entre las especies de esta subfamilia
con distribución europea, lo que puede ayudar a la identificación al nivel de especie
de este estadio larvario en esta subfamilia.

• En los puparios, y dado el nivel actual de conocimiento, tan solo se pueden utilizar
las papilas de los segmentos de C. albiceps y la forma de la protuberancia anal y las
placas anales, para diferenciarla de P. terraenovae. La longitud de los cuernos respi -
ratorios podría ser de utilidad, pero en necesario desarrollar estudios métricos de
esta estructura en todas las especies para poder valorarlo.

E) Luciliinae

• El estudio micromorfológico de los huevos de L. sericata y su comparación con el res-
to de especies de interés forense de nuestro ámbito geográfico no ha permitido la
identificación inequívoca de ninguna de ellas. El rango de variabilidad de algunos
caracteres, como el tamaño, y la falta de descripciones detalladas de otros, como la
ornamentación coriónica y el plastrón impiden su utilización en la  diferenciación
de estas especies.

• Aunque ciertos caracteres, como los cirros, el patrón de bandas espinosas, la morfolo-
gía de las espinas y de escleritos como el labro y el esclerito basal pueden, en las lar -
vas de primer estadio, permitir la diferenciación de las especies de esta subfamilia,
no se ha podido comprobar dada la existencia de dos  morfotipos diferentes.

• Existe variabilidad interespecífica en la antena, el órgano labial, el número de papilas
respiratorias en el espiráculo anterior, el patrón de bandas de espinas, la morfología
de estas espinas, los espiráculos posteriores y las placas anales, en la larva de se -
gundo estadio de las especies de la subfamilia Luciliinae.

• En el tercer estadio larvario se ha comprobado el valor taxonómico de caracteres
como  el gancho oral (observando aspectos como: proyección posterodorsal, tamaño
relativo de las partes distal y basal y grado de esclerotización) y la distancia relativa
entre las papilas posteriores dorsales. Además, en L. sericata se han detectado carac-
teres propios como la proyección posterior del esclerito dental que parecen exclusi-
vos de esta especie. Otros caracteres, como el patrón de bandas espinosas, las papi-
las respiratorias de los espiráculos anteriores, el espiráculo posterior y el factor de
distancia espiracular permiten, por separado, diferenciaciar parcialmente  alguna
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especie.

• A falta de confirmación definitiva, se han detectado caracteres de posible utilidad ta-
xonómica, como el palpo maxilar, el órgano ventral, la estructura tegumentaria a
modo de nariz, el lóbulo labial y sus sensilas, los penachos de pelos periestigmáti-
cos y las zonas rugosas del campo espiracular.

• En los puparios no se han detectado diferencias significativas en estructuras como la
membrana de burbujas por lo que, para su identificación, se deben utilizar los ca-
racteres de la larva de tercer estadio.
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de la Société Royale Belge d’Entomologie, 132: 417-442.

Leite, A.C.R., 1988. Scanning electron microscopy of the egg and the first instar larva of
Dermatobia hominis (Diptera, Cuterebridae). Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 83: 2,
253–257.

Leite, A.C.R., Lopes, H.S., 1987. Second contribution to the knowledge of the larvae of the
Raviniini (Diptera: Sarcophagidae) based on observations using scanning electron mi-
crocopy. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 82: 219–226.

Leite, A.C.R., Lopes, H.S., 1989. Scanning electron microscopy of the first instar larvae of
Sarcodexia lambens and Peckia chrysostoma (Diptera: Sarcophagidae). Memórias do Instituto
Oswaldo Cruz, 84: 303–307.

Pág. 286



Raquel López Esclapez Bibliografía 

Leite A.C.R., Scott, F.B., 1999. Scanning electron microscopy of the second instar larvae of
Gasterophilus nasalis. Medical and Veterinary Entomology, 13: 288–294.

Leite, A.C.R., Williams, P., 1989. Morphological observations on the eggs and first instar
larva of Metacuterebra apicalis (Diptera: Cuterebridae). Memórias do Instituto Oswaldo
Cruz, 84: 123–130.

Leuven, R.S.E.W., Brock, T.C.M., van Druten, H.A.M., 1985. Effects of preservation on dry
and ash-free dry weight biomass of some common aquatic macro-invertebrates. Hydro-
biologia, 127: 151–159.

Liu, D., Greenberg, B. 1989. Immature Stages of Some Flies of Forensic Entomology. Annals
of the Entomological Society of America, 82: 80-93.

Lopes, H.S., Leite, A.C.R., 1989. Morphology of the egg of Sarcodexia lambens (Diptera: Sar-
cophagidae). Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 84: 497–500.

Luna-Maldonado, A. García-García, M.D. 2006. La enseñanza de la Entomología Forense.
La realidad española. Ciencia Forense, 8: 11-16.

Magaña, C. 2001. La Entomología Forense y su aplicación a la medicina legal. Data de la
muerte. Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, : 49-57.

Martín-Vega, D. Baz, A., Díaz-Aranda, L.M. 2012. The immature stages of necrophagous
fly Prochyliza nigrimana: comparation with Piophila casei and medicolegal considerations
(Diptera: Piophilidae). Parasitology Research, 111: 1127-1135.

Matuszewski, S., Szafalowicz, M. 2013. Temperature-dependent appearance of forensically
useful beetles on carcasses. Forensic Science International, 229: 92-99.

Matuszewski, S., Bajerlein, D., Konwerski, S., Szpila, K. 2008. An initial study of insect su-
cession and carrion decomposition in various forest habitats of Central Europe. Forensic
Science International 180: 61-69.

Matuszewski, S., Bajerlein, D., Konwerski, S., Szpila, K. 2010. Insects sucession and carion
decomposition in selected forest of Central Europe. Part 1: Pattern and rate of decompo-
sition. Forensic Science International 194: 85-93.

McAlpine, J.F., Peterson, B.V., Shewell, G.E., Teskey, H.J., Vockeroth, J.R., Wood, D.M. 1981.
Introducción. En: McAlpine J.F., Peterson B.V., Shewell G.E., Teskey H.J., Vockeroth J.R.,
Wood D.M. (coord.) Manual of Neartic Diptera (Vol,1). Research Branch Agriculture
Canada. Monograph Nº 27. pp: 1-7.

Meier, R. 1996. Larval morphology of the Sepsidae (Diptera, Sciomyzoidea), with a cladis -
tic analysis using adult and larval characters. Bulletin of the American Museum of Natural
History; no. 228.

Pág. 287



Bibliografía Morfología Estadios Inmaduros Calliphoridae

Mendonça, P.M., Santos-Mallet, J.R., Mello, R.P., Gomes, L., Queiroz, M.M.C., 2008. Identi -
fication of fly eggs using scanning electron microscopy for forensic investigations. Mi-
cron, 39: 802–807.

Mendonça, P.M., Santos-Mallet, J.R., Carvalho-Queiroz, M.M. 2010. Ultramorphological
characteristics of immature stages of Chrysomya albiceps (Wiedemann 1819) (Diptera,
Calliphoridae), a fly species of forensic importance. Microscopy Research and Technique,
73: 779-784.

Mendonça, P.M., Santos-Mallet, J.R., Queiroz, M. 2012. Ultraestructure of inmature stages
of the blowfly Chrysomya putoria (Wiedemann, 1818) (Diptera: Calliphoridae). Mi-
croscopy Research and Technique, 75: 206-211.

Mendonça, P.M. Barbosa, R.R., Carrico, C., Cortinhas, L.B., Santos-Mallet, J.R., Queiroz, M.
2014. Ultraestructure of inmature stages of Lucilia cuprina (Diptera: Calliphoridae) using
scanning electron microscopy. Acta Tropica, 136: 123-128.

Meskin, I. 1991. The egg of the Highveld blowfly, Calliphora croceipalpis Jaennicke (Diptera:
Calliphoridae), with a key to the eggs of five other Highveld species. Journal of the Ento-
mological Society of Southern Africa, 54: 185-190.

Mote D.C. 1914. The Cheese Skipper. (Piophila casei Linné) 1. An account of the Bionomics
and the Structure of Dipterous Larvae Occuring in Human Foods with Paerticular Ref-
erence to those which have been Recorded as Accidental Parasites of Man. The Ohio Nat-
uralist, 14: 309-315.

Niederegger, S., Watenberg, N., Spieβ, R., Mall, G. 2011. Simple clearing techniques as
species determination tool in blowfly larvae. Forensic Science International, 206: e96-e98.

OoesterbrOoesterbroek, P. 2006. The European Families of the Diptera, identification, diagnosis,
biology. KNNV publishing, Utrech, 2006. ISBN 90-5011-245-5/978.90-5011-245-1.

Oliveira, M.S.,Pinto de Mello, R., Carvalho Queiroz, M.M. 2007. Morfologia e duraçao dos
ínstares larvais de Chrysomya putoria (Wiedemann) (Diptera, Calliphoridae), em labora-
tório. Revista Brasileira de Entomologia 51(2): 239-245.

Oliveira, A.R., Farinha, A., Rebelo, M.T., Dias, D. 2011. Forensic entomology: Molecular
identification of blowfly species (Diptera: Calliphoridae) in Portugal. Forensic Science In-
ternational: Genetics Supplement Series, 3: e439-e440.

Otranto, D., Traversa, D., Colwell, D.D., Guan, G., Giangaspero, A., Boulard, C., Yin, H.
2004. A third species of Hypoderma (Diptera: Oestridae) affecting cattle and yaks in
china: molecular and morphological evidence. Journal of Parasitology, 90: 958–965.

Paños, A., Arnaldos, M.I., García, M.D., Ubero-Pascal, N. 2013. Ultrastructure of preimagi-

Pág. 288



Raquel López Esclapez Bibliografía 

nal stages of Piophila megastigmata McAlpine, 1978 (Diptera, Piophilidae): a fly of foren-
sic importance. Parasitology Research, 112, 3771–3788.

Paños, A., Arnaldos, M.I., García, M.D., Ubero-Pascal, N. 2015. Sarcophaga (Liosarcophaga)
tibialis Macquart 1851 (Diptera: Sarcophagidae): micromorphology of preimaginal
stages of a fly of medical and veterinary interest. Parasitology Research, 114: 4031-4050.

Pape,T. 1992. Phylogeny of the Tachinidae family group (Diptera:Calyptratae). Tijdschrift
voor entomologie, 13: 43-86.

Pape T. & Thompson F.C. (eds) (2017). Systema Dipterorum (version 2.0, Jan 2011). En:
Roskov Y., Abucay L., Orrell T., Nicolson D., Bailly N., Kirk P., Bourgoin T., DeWalt R.E.,
Decock W., De Wever A., Nieukerken E. van, Zarucchi J., Penev L., (eds.). Species 2000 &
I T I S C a t a l o g u e o f L i f e, 2 7 t h F e b r u a r y 2 0 1 7 . D i g i t a l r e s o u r c e a t
www.catalogueoflife.org/col. Species 2000: Naturalis, Leiden, the Netherlands. ISSN
2405-8858. Fecha consulta: 06/03/2017.

Parameswaran, S., Verma, R.S., 2011. Scanning electron microscopy preparation protocol
for differentiated stem cells. Analytical Biochemistry. 416: 186–190.

Pérez-Marcos, M., Arnaldos-Sanabria, M.I., García, M.D., Presa, J.J. 2016. Examining the
sarcosaprophagous fauna in a natural mountain enviromental (Sierra Espuña, Murcia,
Spain). Annales de la Societé entomologique de France (N.S.). 52 (5): 264-280.

Crosskey, R. W., Cogan, B. H., Freeman, P., Pont, A. C., Smith, K. G. V., & Oldroyd, H.
(1980). Catalogue of the Diptera of the Afrotropical Region. British Museum (Natural His-
tory), Cromwell Road, London SW7 5BD..

Prado e Castro, C., Serrano, A., Da Silva, M., García, M.D. 2012. Carrion flies of forensic in-
terest: a study of seasonal community composition and succession in Lisbon, Portugal.
Medical and Veterinary Entomology, 26: 417-431.

Prins, A.J. 1982. Morphological and biological notes on six South African blowflies
(Diptera, Calliphoridae) and their immature stages. Annals of the South African Museum,
90: 201-217.

Queiroz, M.M.deC., Mello, R.P., Lima, M.M. 1997. Morphological aspects of the larval in-
stars of Chrysomya albiceps (Diptera, Calliphoridae) reared in the laboratory. Memórias do
Instituto Oswaldo Cruz, 92: 187-196.

Ratnayake, K., Joyce, D.C., Webb, R.I., 2012. A convenient simple preparation protocol for
scanning elecron microscope examination of xylem-occluding bacterial biofilm on cut
flowers and foliage. Scientia Horticulturae (Amsterdam), 140: 12–18.

Reed, H.B.A. 1958. Study of dog carcass communities in Tennessee, with special reference

Pág. 289



Bibliografía Morfología Estadios Inmaduros Calliphoridae

to the insects. The American Midland Naturalist, 59: 213-245.

Reiter, C., Wollenek, G. 1982. Bemerkungen zur Morphologie forensisch bedeutsamer
Fliegenmaden. Zeitschrift für Rechtsmedizin, 89: 197-206.

Reiter, C., Wollenek, G. 1983. Zur Arthestimmung der Maden forensisch bedeutsamer
Schmerβfliegen. Zeitschrift für Rechtsmedzin, 90: 309-316.

Richet, R., Blackith, R.M., Pape, T. 2011. Sarcophaga of France (Diptera: Sarcophagidae). Pen-
soft, Sofia-Moscow

Roberts, M.J. 1971. The Structure of the Mouthparts of Some Calypterate Dipteran Larvae
in Relation to Their Feeding Habits. Acta Zoologica, 52: 171-188.

Rognes, K. 1986. The systematic position of Helicobosca Bezzi with a discussion of the
monophyly of the caliptrate familiaes Calliphoridae, Rhinophoridae, Sarcophagidae
and Tachinidae (Diptera). Insects systematics & evolution 17:75-92.

Rognes, K. 1998. Family Calliphoridae. Pp 617-648, in: Papp, L. and Darvas, B. (eds): Con-
tributions to a Manual of Paleartic Diptera. Volumen 3: Higher Brachycera. Science Herald,
Budapest.

Rognes, K. 1997. The Calliphoridae (Blowflies) (Diptera: Oestroidea) are not a Mono-
phyletic Group. Cladistics 13: 27-68.

Rognes, K. 2011. A review of the monophyly and composition of the Bengaliinae with the
description of a new genus and species, and new evidence for the presence of
Melanomynae in the Afrotropical Region (Diptera, Calliphoridae). Zootaxa 2694: 1-60-

Rognes, K. 2013. fauna Europaea: Calliphoridae. Version 2.5 (de. By T. Pape & P. Beuk)
http://www. faunaeur.org (fecha de consulta: 17/02/2017).

Rognes, K. 1991. Blowflies (Diptera, Calliphoridae) of Fennoscandia and Denmark.  Vol. 24. E.J.
Brill/Scandinavian Science Press Ltd. Leiden.

Sanit, S., Sukontason, K.L., Sribanditmongkol, P., Klong-klaew, T., Chutharat, S., Sontigun,
N., Limsopatham, K., Sukontason, K., 2012. Surface ultrastructure of larva and puparia
of blow fly Hypopygiopsis tumrasvini Kurahashi (Diptera: Calliphoridae). Parasitology Re-
search, 111: 2235-2240.

Sanit, S., Sribanditmongkol, P., Sukontason, K.L., Moophayak, K., Klong-Klaew, T.,
Yasanga, T., Sukontason, K. 2013. Morphology and identification of fly eggs: application
in forensic entomology. Tropical Biomedicine 30: 325–337,

Sargent, J.A. 1986. Cryo-preservation for scanning electron microscopy avoids artefacts in-
duced by conventional methods of specimen preparation. Tissue Cell, 18: 305–311.

Pág. 290

http://www/


Raquel López Esclapez Bibliografía 

Sedighi, I., Zahirnia, A.H., Afkhami, M. 2013. Buccal cellulitis caused by cutaneous miasis
in an 11-month-old infant. Archives of Clinical Infectious Diseases, 8(2): e16994.

Semelbauer, M., Kozánek, M. 2012. Morphology of preimaginal stages of Lauxania and Cal-
lipopum (Diptera: Lauxaniidae). Zootaxa, 3346: 1–28.

Shaheen, M.I., Fathy, H.M. 2008. Surface ultrastructural changes on third instar larvae of
Chrysomya albiceps (Diptera: Calliphoridae) induced by codeine phosphate. Mansoura
Journal of Forensic Medicine and Clinical Toxicololy 16: 61-72.

Shewell, G.E. 1987. Calliphoridae. En: McAlpine J.F., Peterson B.V., Shewell G.E., Teskey
H.J., Vockeroth J.R., Wood D.M. (coord.) Manual of Neartic Diptera (Vol,1). Research
Branch Agriculture Canada. Monograph Nº 28. pp: 1135-1145

Simmons, P. 1927. The Cheese Skipper as a Pest in Cured Meats. United States Department
of Agriculture. Department Bulletin nº 1453. Washington D.C.

Singh, D., Garg, R., Wadhawan, B., 2012. Ultramorphological characteristics of immature
stages of a forensically important fly Parasarcophaga ruficornis (Fabricius) (Diptera: Sar-
cophagidae). Parasitology Research, 110: 821–831.

Siriwattanarungsee, S., Sukontason, K.L., Kuntalue, B., Piangjai, S., Olson, J.K., Sukonta -
son, K., 2005. Morphology of the purparia of the housefly, Musca domestica (Diptera:
Muscidae) and blowfly, Chrysomya megacephala (Diptera: Calliphoridae). Parasitology Re-
search, 96: 166–170.

Smith, K.G.V. 1986. A Manual of Forensic Entomology. British Museum (Natural History)
and Cornell University Press.

Smith, K.G.V. 1989. An Introduction to the immature stages of British flies. Diptera larvae, with
notes on eggs, puparia and pupae. Handbooks for the Identification of British Insects.
Vol. 10. part 14.

Sukontason, K., Sukontason, K.L., Piangal, S., Chaiwong, T., Boonchu, N., Kurahashi, H.
2003a. Hairy maggot of Chrysomya villeneuvi (Diptera: Calliphoridae), a fly species of
forensic importance. Journal of Medical Entomology, 40: 983-984.

Sukontason, K., Sukontason, K.L., Piangjai, S., Chaiwong, T., Boonchu, N., Kurahashi, H.,
Vogtsberger, R.C., 2003b. Larval ultrastructure of Parasarcophaga dux (Thomson)
(Diptera: Sarcophagidae). Micron, 34: 359–364.

Sukontason, K., Sukontason, K.L., Boonchu, N., Chaiwong, T., Piangjai, S., 2004a. Ultra-
structure of eggshell of Chrysomya nigripes Aubertin (Diptera: Calliphoridae). Parasitol-
ogy Research, 93: 151–154.

Sukontason, K., Sukontason, K.L., Piangjai, S., Choochote, W., Boonchu, N., Chaiwong, T.,

Pág. 291



Bibliografía Morfología Estadios Inmaduros Calliphoridae

Kurahashi, H., 2004b. Fine structure of the eggs of blowflies Aldrichina grahami and
Chrysomya pacifica (Diptera: Calliphoridae). Biological Research, 37: 483–487.

Sukontason, K., Sukontason, K.L. Piangjai, S., Narongchai, P., Samai, W., Boonchu, N., Sri-
padkdee, D., Ngern-klun, R., Siriwattanarungsee, S. 2005. Morphology of second and
third instar of Chrysomya villeneuvi Patton (Diptera: Calliphoridae), a fly species of
forensic importance. Forensic Science International, 154: 195-199.

Sukontason, K., Piangjai, S., Siriwattanarungsee, S., Sukontason, K.L. 2008. Morphology
and development rate of blowflies Chrysomya megacephala and Chrysomya rufifacies in
Thailand: application in forensic entomology. Parasitology Research, 102: 1207-1216.

Sukontason, K., Sribanditmongkol, P., Ngoen-klan, R., Klong.klaew, T., Moophayak, K.,
Sukontason, K.L. 2010. Differentiation between Lucilia cuprina and Hemipyrellia ligur-
riens (Diptera: Calliphoridae) larvae for use in forensic entomology applications. Para-
sitology Research, 106: 641-646.

Sukontason, K.L., Sukontason, K., Piangjai, S., Choochote, W., Vogtsberger, R.C., Olson,
J.K., 2001. Scanning electron microscopy of the third-instar Piophila casei (Diptera: Pio-
philidae), a fly species of forensic importance. Journal of Medical Entomology, 38: 756–759.

Sukontason, K.L., Sukontason, K. Lertthamnongtham, S., Boonchu, N., 2002. Surface ultra-
structure of third instar Megaselia scalaris (Diptera: Phoridae). Memórias do Instituto Os-
waldo-Cruz, 97: 663–665.

Sukontason, K.L., Sukontason, K., Lertthamnongtham, S., Kuntalue, B., Thijuk, N., Vogts-
berger, R.C., Olson, J.K. 2003a. Surface ultraestructure of Chrysomya rufifacies (Macquart)
larvae (Diptera: Calliphoridae). Journal of Medical Entomolgy, 40: 259-267.

Sukontason, K.L. Sukontason, K., Piangjai, S., Boonchu, N., Chaiwong, T., Vogtsberger,
R.C., Kuntalue, B., Thijuk, N., Olson, J.K. 2003b. Larval morphology of Chrysomya mega-
cephala (Fabricius)(Diptera: Calliphoridae) using scanning electron microscopy. Journal
of Vector Ecology, 28: 47-52.

Sukontason, K.L., Vogtsberger, R.C., Boonchu,N. Chaiwong, T., Sripakdee, D., Ngern-klun,
R., Piangjai, S., Sukontason, K. 2005. Larval morphology of Chrysomya nigripes (Diptera:
Calliphoridae), a fly species of forensic importance. Journal of Medical Entomology, 42:
233-240.

Sukontason, K.L., Kanchai, C., Piangjai, S., Boonsriwong, W., Bunchu, N., Sripakdee, D.,
Chaiwong, T., Kuntalue, B., Siriwattanarungsee, S., Sukontason, K. 2006a. Morphologi-
cal observation of puparia of Chrysomya nigripes (Diptera: Calliphoridae) from human
corpse. Forensic Science International, 161: 15–19.

Sukontason, K.L., Narongchai, P., Kanchai, C., Vichairat, K., Piangjai, S.,Boonsriwong, W.,

Pág. 292



Raquel López Esclapez Bibliografía 

Bunchu, N., Sripakdee, D., Chaiwong, T., Kuntalue, B., Siriwattanarungsee, S., Sukonta -
son, K. 2006b. Morphological comparison between Chrysomya rufifacies (Macquart) and
Chrysomya villeneuvi Patton (Diptera: Calliphoridae) puparia, forensically important
blow flies. Forensic Science International, 164: 230–234.

Sukontason, K.L., Piangjai, S., Boonsriwong, W., Bunchu, N., Ngern-klun, R., Vogtsberger,
R.C., Sukontason, K. 2006c. Observations of the third instar larva and puparium of
Chrysomya bezziana (Diptera: Calliphoridae). Parasitology Research, 99: 669–674.

Sukontason, K.L., Piangjai, S., Bunchu, N., Chaiwong, T., Sripakdee, D., Boonsriwong, W.,
Vogtsberger, R.C., Sukontason, K. 2006d. Surface ultrastructure of the puparia of the
blow fly, Lucilia cuprina (Diptera: Calliphoridae), and flesh fly, Liosarcophaga dux
(Diptera: Sarcophagidae). Parasitology Research, 98, 482–487.

Sukontason, K.L., Boonsriwong, W., Siriwattanarungsee, S., Piangjai, S., Sukontason, K.
2006e. Morphology of puparia of Megaselia scalaris (Diptera: Phoridae), a fly species of
medical and forensic importance. Parasitology Research, 98: 268–272.

Sukontason, K.L., Nophawan, B., Chaiwong, T., Kuntalue, B., Sukontason, K. 2007. Fine
structure of the eggshell of the blow fly, Lucilia cuprina. Journal of Insect Science, 7: 1–8.

Sukontason, K.L., Sribanditmongkol, P., Chaiwong, T., Vogtsberger, R.C., Piangjai, S.,
Sukontason, K. 2008. Morphology of immature stages of Hemipyrellia ligurriens (Wiede-
mann) (Diptera: Calliphoridae) for use in forensic entomology applications. Parasitology
Research, 103: 877–887.

Sze, T.W., Pape, T., Toole, D.K. 2008. The first blow fly parasitoid takes a head start in its termete host
(Diptera: Calliphoridae, Bengaliinae; Isoptera: Macrotermitidae). Systematics and Biodiversity, 6, 25-30.

Szpila, K. 2003. First instar larvae of nine West-Palaeactic species of Pollenia Robineau-
Desvoidy, 1830 (Diptera. Calliphoridae). Entomologica Fennica, 14: 193–210.

Szpila, K. 2004. First instar larva of five west-Paleartic species of Bellardia Robineau-
Desvoidy, 1833 and Onesia Robineau-Desvoidy, 1863 (Diptera: Calliphoridae). Studia
dipterologica, 11: 301–312.

Szpila, K. 2010a. The first instar of European Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae).
Nicolaus Copernicus University Press, Toruń.

Szpila, K. 2010b. Key for the identification of third instars of european blowflies (Diptera,
Calliphoridae) of forensic importance. En: Amendt, J., Goff, M.L., Campobasso, C.P.,
Grassberger, M. (eds), Current concepts in forensic entomology, New York, Springer Sci-
ence Business Media. Pp: 43-56.

Szpila, K., Pape, T. 2005a. The first instar larva of Apodacra pulchra (Diptera: Sarcophagidae,

Pág. 293



Bibliografía Morfología Estadios Inmaduros Calliphoridae

Miltogramminae). Insect Systematics and Evolution, 36: 293–300.

Szpila, K., Pape, T. 2005b. Comparative morphology of the first instar of three species of
Metopia Meigen (Diptera: Sarcophagidae, Miltogramminae). Acta Zoologica (Stockholm),
86: 119–134.

Szpila, K., Pape, T. 2007. Rediscovery, redescription and reclassification of Beludzhia phyl-
loteliptera (Diptera: Sarcophagidae: Miltogramminae). European Journal of Entomology
104: 119–137.

Szpila, K., Pape, T. 2008. Morphology of the first instar of the house fly Musca domestica
(Diptera: Muscidae). Journal of Medical Entomology, 45: 594–599.

Szpila, K., Villet, M. 2011. Morphology and identification of first-instar larvae of African
blowflies (Diptera: Calliphoridae) commonly of forensic importance. Journal of Medical
Entomology, 48: 738-752.

Szpila, K., Wallman, J.F. 2016. Morphology and identification of first instar larvae of Aus-
tralian blowflies of the genus Chrysomya of forensic importance. Acta Tropica, 162: 146–
154

Szpila, K., Pape, T., Rusinek, A. 2008. Morphology of the first instar of Calliphora vicina,
Phormia regina and Lucilia illustris (Diptera: Calliphoridae). Medical and Veterinary Ento-
mology, 22, 16-25.

Szpila, K., Voss, J.G., Pape, T. 2010. A new dipteran forensic indicator in buried bodies.
Medical and Veterinary Entomology, 24: 278-283. Doi: 10.1111/j.1365-2915.2010.00883.x.

Szpila, K., Hall, M.J.R., Sukontason, K.L., Tantawi, T.I. 2013a. Morphology and identifica-
tion of first instar of the European and Mediterranean blowflies of forensic importance.
Part I: Chrysomyinae. Medical and Veterinary Entomology, 27: 181-193.

Szpila, K., Hall, M.J.R., Pape, .T, Grzywack, A. 2013b. Morphology and identification of
first instar of the European and Mediterranean blowflies of forensic importance. Part II:
Luciliinae. Medical and Veterinary Entomology 27: 349-366.

Szpila, K., Pape, T., Hall, M.J.R., Madra, A. 2014a. Morphology and identification of first
instar of the European and Mediterranean blowflies of forensic importance. Part III: Cal-
liphorinae. Medical and Veterinary Entomology, 28: 133-142.

Szpila, K., Hall, M.J.R., Wardhana, A.H., Pape, T. 2014b. Morphology of the first instar
larva of obligatory traumatic myiasis agents (Ditera: Calliphoridae, Sarcophagidae).
Parasitology Research, 113: 1629-1640.

Szpila, K., Richet, R., Pape, T. 2015. Third instar larvae of flesh flies (Diptera: Sarcophagi-
dae) of forensic importance—critical review of characters and key for European species.

Pág. 294



Raquel López Esclapez Bibliografía 

Parasitology Research, 114: 2279–2289

Tao, K. 1927. A comparative study of the early larval stages of some common flies. Ameri-
can Journal of Hygiene, 7: 735-761.

Teskey, H.J. 1981. Morphology and terminology-larvae. En: McAlpine J.F., Peterson B.V.,
Shewell G.E., Teskey H.J., Vockeroth J.R. y Wood D.M. (coord.) Manual of Neartic Diptera
(Vol,1). Research Branch Agriculture Canada. Monograph Nº 27. Pp. 65-87.

Thompson, F.C., ed. (2005) Biosystematic Database of World Diptera. Version 1.5,
http://www.diptera.org/biosys.htm. (fecha consulta: 17/03/2017).

Thyssen, P.J., Linhares, A.X. 2007. First description of the immature stages of Hemilucilia
segmentaria (Diptera: Calliphoridae). Biological Research, 40: 271–280.

Thyssen, P.J. 2010. Keys for identification of inmature insects. En: Amendt, J., Goff, M.L.,
Campobasso, C.P., Grassberger, M. (eds), Current concepts in forensic entomology, New
York, Springer Science Business Media. Pp, 25-42.

Ubero-Pascal, N., Puig, M.A. 2007. Microscopy and egg morphology of mayflies. En: Mén-
dez-Vilas, A., Díaz, J.(eds), Modern Research and Educational Topics in Microscopy. Forma-
tex, Badajoz. Pp, 326-335.

Ubero-Pascal, N., Fortuño, J.M., Puig, M.A. 2005. New application of air-drying techniques
for studying Ephemeroptera and Plecoptera eggs by scanning electron microscopy. Mi-
croscopy Research and Technique, 68: 264–271.

Ubero-Pascal, N., Arnaldos, I., López-Esclapez, R., García, M.D. 2010. Microscopy and
Forensic Entomology. En: Méndez-Vilas, A., Díaz, J.(eds), Microscopy: Science, Technol-
ogy, Applications and Education. Formatex, Badajoz. Pp, 1548-1556.

Ubero-Pascal, N., López-Esclapez, R., García, M.D., Arnaldos, M.I. 2012. Calliphora vicina
Robineau-Desvoidy, 1830 (Diptera, Calliphoridae): a comparative study. Forensic Science
International, 219: 228-243.

Ubero-Pascal, N., Paños, A., García, M.D., Presa, J.J., Torres, B., Arnaldos, M.I. 2015. Micro-
morphology of inmature stages of Sarcophaga (Liopygia) cultellata Pandellé, 1896
(Diptera: Sarcophagidae), a forensically important fly. Microscopy Research and Technique,
78: 148-172.

Vanin, S., Gherardi, M., Bugelli, V., Paolo, M.Di. 2011. Insects found on a human cadaver in
central Italy including the blowfly Calliphora loewi (Diptera, Calliphoridae), a new
species of forensic interest. Forensic Science International, 207: e30-e33.

Vargas, J., Wood, D.M. 2010. Calliphoridae (blow flies). Pp: 1297-1304. In: Brown, B.V.,
Borkent, A.,  Cummings, J.M., Wood, M.D., Woodley, N.E., Zumbado, M.A. (Eds). Man-

Pág. 295



Bibliografía Morfología Estadios Inmaduros Calliphoridae

ual of Central America Diptera. National Research Council of canada, Monograph, Pub-
lishing Program, Ottawa, volume 2: 715-1442.

Velásquez, Y., Magaña, C., Martínez-Sánchez, A., Rojo, S. 2010. Diptera of forensic impor-
tance in the Iberian Peninsula: larval identification key. Medical and Veterinary Entomolo-
gy, 24: 293-308.

Velásquez, Y., Ivorra, T., Grzywacz, A., Martínez-Sánchez, A., Magaña, C., García-Rojo, A.,
Rojo, S., 2013. Larval morphology, development and forensic importance of Synthe-
siomyia nudiseta (Diptera: Muscidae) in europe: a rare species of just overlooked? Bul-
letin of Entomological Research, 103: 98–110.

Wells, J.D., LaMotte, L.R. 2010. Estimating the postmortem interval. In Forensic Entomol -
ogy. En: Byrd, J.H., Castner, J.L. (eds.), Forensic Entomology. The Utility of Arthropods in
Legal Investigations, Second Edition, Boca Raton ,CRC Press. Pp: 367- 388.

Wells, J.D., Byrd, J.H., Tantawi, T.I., 1999. Key to third-instar Chrysomyinae (Diptera: Cal-
liphoridae) from carrion in the continental United States. Journal of Medical Entomology
36: 638–641.

Wolff, M., Kosmann, C. 2016. Families Calliphoridae and Mesembrinellidae. Zootaxa,
4122(1): 856-875.

Wyss, C. & Cherix, D. 2006. Traité d'Entomologie Forensique. Collections Sciences Foren-
siques. Preses Polytechniques et Universitaires Romandes. Lausanna. Suiza.

Yeates, D.K., Wiegmann, B.M., Courtney, G.W., Meier, R., Lambkin, Ch., Pape, T. 2007.
Phylogeny and systematics of Diptera: Two decades of progress and prospects. Zootaxa
1668: 565-590.

Zumpt, F. 1965. Myiasis in Man and Animals in the Old World. A Textbook for Ohysicians, Vet -
erinarians and Zoologists. Buttetworth, London.

Pág. 296


	Capítulo 1. Introducción y Objetivos
	1.1. Introducción
	1.2. Objetivos

	Capítulo 2. Antecedentes
	Capítulo 3. Los Dípteros Muscomorpha
	3.1. Marco Sistemático
	3.2. Ciclo de Vida
	3.3. Morfología General
	3.3.1. Huevos
	3.3.2. Larvas
	3.3.3. Pupa y Pupario
	3.3.4. Imago

	3.4. Familia Calliphoridae

	Capítulo 4. Material y Métodos
	4.1. Material Estudiado
	4.2. Mantenimiento y Cría en Cautividad
	4.3. Extracción y Tratamiento de las Muestras
	4.3.1. Procedimiento de preparación de muestras de C. vicina para su estudio al microscopio electrónico de barrido.
	4.3.2. Procedimiento de preparación de muestras al microscopio electrónico de barrido para el resto de material estudiado.
	4.3.3. Microscopia óptica
	4.3.4. Procedimiento de estudio
	4.3.5. Depósito del material estudiado
	4.3.6. Terminología


	Capítulo 5. Resultados
	5.1. Análisis de los procedimientos de preparación de muestras al microscopio electrónico de barrido
	5.1.1. Huevo
	5.1.2. Larva de Primer Estadio
	5.1.3. Larva de Segundo Estadio
	5.1.4. Larva de Tercer Estadio
	5.1.5. Pupario

	5.2. Estudio morfológico de los estadios inmaduros de C. vicina
	5.2.1. Descripción del huevo
	5.2.2. Descripción del Primer Estadio Larvario
	5.2.3. Descripción del Segundo Estadio Larvario
	5.2.4. Descripción del Tercer Estadio Larvario
	5.2.5. Descripción del Pupario

	5.3. Estudio Morfológico de los Estadios Inmaduros de C. Vomitoria
	5.3.1. Descripción del Huevo
	5.3.2. Descripción del Primer Estadio Larvario
	5.3.3. Descripción del Segundo Estadio Larvario
	5.3.4. Descripción del Tercer Estadio Larvario
	5.3.5. Descripción del Pupario.

	5.4. Estudio morfológico de los estadios inmaduros de C. albiceps
	5.4.1. Descripción del Huevo
	5.4.2. Descripción del Primer Estadio Larvario
	5.4.3. Descripción del Segundo Estadio Larvario
	5.4.4. Descripción del Tercer Estadio Larvario
	5.4.5. Descripción del Pupario

	5.5. Estudio morfológico de los estadios inmaduros de P. terraenovae
	5.5.1. Descripción del Huevo
	5.5.2. Descripción del Primer Estadio Larvario
	5.5.3. Descripción del Segundo Estadio Larvario
	5.5.4. Descripción del Tercer Estadio Larvario
	5.5.5. Descripción del Pupario

	5.6. Estudio morfológico de los estadios inmaduros de L. sericata
	5.6.1. Descripción del Huevo
	5.6.2. Descripción del Primer Estadio Larvario
	5.6.3. Descripción del Segundo Estadio Larvario
	5.6.4. Descripción del Tercer Estadio Larvario
	5.6.5. Descripción del Pupario


	Capítulo 6. Análisis de los resultados y Discusión
	6.1. Procedimientos de preparación de muestras para su estudio al microscopio electrónico de barrido
	6.2. Variabilidad Morfológica de Utilidad Sistemática
	6.2.1. Correlación morfológica de los estadios larvarios y pupario
	6.2.2. Variabilidad intraespecífica en C. vicina
	6.2.3. Variabilidad intraespecífica de C. vomitoria
	6.2.4. Variabilidad intraespecífica de C. albiceps
	6.2.5. Variabilidad intraespecífica de P. terraenovae
	6.2.6. Variabilidad intraespecífica de L. sericata

	6.3. Comparación morfológica interespecífica de los estadios inmaduros en la subfamilia Calliphorinae.
	6.3.1. Huevo
	6.3.2. Larva de primer estadio
	6.3.3. Larva de segundo estadio
	6.3.4. Larva de tercer estadio
	6.3.5. Pupario

	6.4. Comparación morfológica interespecífica de los estadios inmaduros en la subfamilia Chrysomyinae.
	6.4.1. Huevos
	6.4.2. Larva de primer estadio
	6.4.3. Larva de segundo estadio
	6.4.4. Larva de tercer estadio
	6.4.5. Pupario

	6.5. Comparación morfológica interespecífica de los estadios inmaduros en la subfamilia Luciliinae.
	6.5.1. Huevos
	6.5.2. Larva de primer estadio
	6.5.3. Larva de segundo estadio
	6.5.4. Larva de tercer estadio
	6.5.5. Pupario


	Capítulo 7. Conclusiones
	Capítulo 8. Bibliografía

