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Abstract: A bricf review of the sarcophagid flies of Costa Rica revealed the presence of 34 species in 21 genera. 
Sorne of these species are associated with flowers, rotting fruits and human cadavers. 

La información acumulada sobre dípteroo 
sarcofágidos de Costa Rica es fragmentaria. 
James ( 1 947) infonnó de la presencia en este 
país de Sarcophaga plinthopyga Wied. y S. 
chrysostoma Wied. Lapes ( 1969) incluyó en un 
catálogo de sarcofágidos neotropicales a las 
siguientes especies encontradas en Costa Rica: 
Senotainia tri/ineata (Wulp), Notochaeta 
comata Aldrich, Oxysarcodexia ochripyga 
( W u l p ) , Eubo ttechia trejosi Lopes, 
Paraphrissopoda gu/o (F abr.), P. keyensis 
( D o dge ) ,  Helicobia /aginucula (Hall) y 
'llipanurga a/bicans (Wied). En 1974, Lapes 
agregó una nueva especie a la entomofauna de 
sarcofágidoo de Costa Rica, Bezzisca dodgei, 
n .sp y en 1975 infonné de 1 5  especies más, 
todas ellas asociadas con flores, a saber 
Chaetoravinia e[frenata Walker, Oxysarcodexia 
ventricosa (Wulp) , O. p/ebeja Lapes, O. 
xanthosoma (Aldrich), He/icobia /aginucula 
(Hall), H. rapax (Walker), H. morione/la 
( A l drich), Sarcophagu/a canuta (Wulp), 
Nephochaetopteryx sp. y De:x:ocarcophagina sp. 
En esa oportunidad se describieron 3 nuevas 
especies: Ravinia heithausi, Oxysarcode:x:ia 
floricola y Bezzisca aurescens. 

Cornaby ( 1 974), en su trabajo comparativo 
sobre insectos asociados con la descomposición 
de vertebrados muertos en dos zonas ecológicas 

diferentes de Costa Rica, agregó las siguientes 
especies sarcofágidas: Eumachronychia sternalis 
AlIen, Peckia sp., Sarcodexia sternodonru 
Towsend y Tricharaea sp. 

t-s importante agregar que ocasionalmente 
algunos autores han infonnado de varios 
sarcofágidos en Costa Rica. Así Picado ( 1935; 
1 939) observó algunas propiedades y reacciones 
de larvas del género Sarcophaga que él crió en 
diversos tejidos humanos. Más recientemente 
Young ( 1 977) publicó unas observaciones sobre 
la infestación y desarrollo de larvas de 
Sarcophagidae en un tetigónido moribundo 
(Cecidophi/a a/bimacu/a), aunque no cita su 
nombre genérico. 

En nuestros estudios sobre muscoideos as� 
ciados con cadáveres humanos en estado de 
descomposición durante el período de 1977 ·a 
1 9 8 1  recolectamos y criarnos larvas que en su 
mayoría (24 a 27) resultaron ser especies de 
Calliphoridae. Sin embargo, en dos oportu
nidades obtuvimos d o s  e species d e  
Sarcophagidae, también asociadas con este tipo 
de substrato: Hystricocnema plinthopyga 
(Wie d .) d e  Goicoechea,  San José y 
Paraphryssopoda Chrysostoma (Wied.) de Santa 
Cruz, Guanacaste. 

Durante ese período también se recolectaron 
1 28 ejemplares de sarcofágidos adultos en dos 
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localidades de la ciudad de San José : Ciudad 
Universitaria "Rodrigo Facio" y Barrio San 
Cayetano. En esa oportunidad H. plinthopyga 
mostró ser una especie común en esta parte del 
país, ya que 48 especímenes pertenecían a esta 
especie, que en su mayoría fueron atrapados al 
ser atraídos por flores y frutas fermentadas. 
Otras especies sarcofágidas obtenidas en esas 
oportunidades, indicando su frecuencia de cap
tura en paréntesis fueron: Ravinia sueta (Wulp) 
(38), Oxysarcodexia trivialis (Wulp) (21), O. 
ochrípyga (Wulp) (6), O. perneta (Walker) (1), 
Chaetoravinia effrenata (Wa lker) (6), 
Paraphríssopoda chrysostoma (Wied) (2), 
Sarcodexia innota (Walker) (2), Boettcheria 
provdans (Wulp) (1) Acanthodotheca sp. (1), 

Helicobia probo moríonel/a (Aldrich) (1) y H. 
probo rapax (Walker) (1). 

Hasta la fecha se ha registrado un total 
aproximado de 2 1  géneros y 34 especies de 
sarcofágidos en Costa Rica. Sin embargo, la 
búsqueda de ejemplares hasta el momento no 
ha sido intensa ni representativa de todo el 
territorio de este país. Recolecciones futuras 
probablemente aumentarán en mucho la ento
mofauna de sarcofágidos costarricenses. 
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