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RESUMEN 

El presente trabajo es un estudio del género 
Anastrepha en una amplia zona ubicada en el Nor
ueste del Perú, comprendiendo los Departamentos 
de Tumbes, Piura, Lambayeque, Provincia de Pacas-
mayo (Departamento de La Libertad), Provincias de 
San Ignacio, Jaén, Chota, Santa Cruz y Contumazá 
(Departamento de Cajamarca) y la Provincia de 
Bagua (Departamento de Amazonas). Treinticinco 
especies son estudiadas, 21 de las cuales son nuevos 
registros para el país y 2 son nuevas para la ciencia. 
Las especies registradas con anterioridad son: A. fra-
terculus, A. distans, A. distincta, A. inca, A. chi-
clayae, A. striata, A. serpentina, A. lambda, A. ni-
gripalpus, A. cryptostrepha, A. grandis y A. shan-
noni; las especies registradas aquí por primera vez 

son: A. rheediae, A 
bistrigata, A. balloui, A 
lath ana, A. turicai, A. 
mombinpraeoptans, A 

A. lanceola, A. 
suspensa, A. dissimilis, A. 

A. turpiniae, A. 
A. perdita, A. ba/r-

A. bahiensis, A. extensa, A. correntina, A. 
manihoti, A. pickeli y A. triangulata; por último, las 
dos especies descritas por primera vez son: A. baran-
diaranae y A. lambayecae. Estas dos especies son 
descritas, la primera en base a machos y hembras 
y la segunda solamente en base a un macho, el cual 
es muy ampliamente relacionado a A. fraterculus. Se 
hace un estudio extensivo de la lígula de los clas-
pers; incluyéndose abundantes dibujos de cada una 
de las especies. 

S U M M A R Y 

The present paper is a study of the genus Anas
trepha Schiner 1868, over an ample area located in 
north western Peru, comprising the Departments of 
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad (Pacasma-
yo province), Cajamarea (Provinces of San Ignacio, 
Jaén, Chota, Santa Cruz and Contumazá), and Ama
zonas (Bagua province). 35 species are studied, 
out of which 21 constitute first records for Peru and 
2 are new to science. The species recorded prior to 
this work are: A. fraterculus, A. distans, A. distincta, 
A. inca, A. chiclayae, A. striata, A. serpentina, A. 
lambda, A. nigripalpus, A. cryptostrepha, A. grandis 
y A. shannoni; known species recorded for the first 
time for Peru, are: A. rheediae, A. pseudoparallela, 

A. lanceola, A. bistrigata, A. balloui, A. suspensa, 
A. dissimilis, A. lathana, A. turicai, A. zuelaniae, A. 
turpiniae, A. mombinpraeoptans, A. antunesi, A. per
dita, A. barbiellinii, A. bahiensis, A. externa, A. co
rrentina, A. manihoti, A. pickeli and A. triangulata. 
The 2 new species are A. barandiaranae and A. lam
bayecae. The first one is described from male and 
female specimens; the second one's description is 
based upon a single male specimen, which is closely 
related to A. fraterculus' male. A extensive study 
of the ligula of the claspers is presented, and the 
whole study is abundantly ilustrated with original 
drawings. 

Introducción.—El género Anastrepha incluye gran 
número de especies de importancia económica debido 
a la magnitud de los daños que sus larvas realizan en 
frutos de plantas cultivadas. Las especies de este 
género están ampliamente distribuidas en los paí
ses de la Región Neotrópica, desde el valle del 
Río Grande, al sur de Estados Unidos de Norte 
América, incluyendo Florida, Texas y California, 
hasta el norte de Chile y Argentina. 

Al parecer, la primera revisión del género fue 
llevada a cabo por Bezzi en 1909, quien incluye 
19 especies, varias de las cuales fueron previamen
te descritas por Wiedemann, Walker, Macquart, 
Schiner, Van der Wulp y Loew. Este último autor 
llevó a cabo previamente una revisión, pero inclu
yendo a las especies dentro del género Acrotoxa sin 

especificar una llave para diferenciarlas. Posterior
mente, Hendel ( 1 9 1 4 ) hizo una segunda revisión, 
completando 34 especies, siendo algunas nuevas para 
la ciencia. Más tarde se llevaron a cabo trabajos al
ternados de Aldrich, Bezzi, Knab, Towndsend, Sein, 
Lutz y Costa Lima; hasta que en 1934 el Dr. Ch. T. 
Greene concluyó una nueva revisión del género in-
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cluyendo 54 especies, 16 de las cuales son nuevas 
para la ciencia; anota este autor que los tipos y co-
tipos representativos de 45 de las especies por él es
tudiadas, son conservadas en el U . S . Nat. Mus., las 
cuales podrán servir como base para una nueva revi
sión. Este trabajo ha sido muy criticado posterior
mente, debido a que se basó principalmente en ca
racterísticas externas, las cuales, como se comprobó 
posteriormente, son muy variables; dicho autor dio 
mayor énfasis a las manchas alares y a la longitud 
del estuche del ovipositor, incluyendo ocasionalmen
te algunas características de chaetotaxia. Muchas de 
las especies descritas por Greene, parecen haber si
do erróneamente identificadas; esta crítica es soste
nida por A. Stone ( 1 3 ) . Casi al mismo tiempo 
que Greene, el Dr. da Costa Lima (5 ) lleva a cabo 
una revisión del género, mayormente de especies 
brasileñas, incluyendo 22 especies y una variedad 
nuevas; este trabajo es de vital importancia, pues 
aquí por vez primera, se consideran como caracte
rísticas verdaderamente diferenciales, las genitalias 
femeninas y masculinas; especialmente en cuanto a 
caracrerísricas del ápice del ovipositor, donde exis
ten diferencias muy notorias y constantes, dentro 
de una misma especie. La importancia de estas 
características fue previamente recalcada por Dampf 
( 1 9 3 3 ) . El mismo año, Wille ( 1 6 ) prepara la 
primera revisión de especies peruanas del género, 
incluyendo todas aquellas mencionadas por Greene, 
y la llave de separación preparada por dicho autor; 
Wille concluye con una severa crítica a varias de 
estas especies, la cual es confirmada casi en su to
talidad en trabajos posteriores. Salmón de los Heros 
( 1 0 ) , en 1936 lleva a cabo un segundo estudio 
de especies peruanas, incluyendo una lista de Fischer 
y transcribe enteramente el trabajo preparado por 
Wille dos años antes. F. H. Benjamín, más tarde, 
describió algunas especies. El género permanece 
constante hasta el año 1942, en el cual A. Stone 
( 1 3 ) completó una magnífica contribución, mos
trando la gran complejidad del género; este autor 
incluye 126 especies dentro del género, excluyendo 
13, que son transferidas a los géneros Pseudodacus 
y Lucumaphila; otras 17 son consideradas como si
nonimias; 52 especies fueron descritas por primera 
vez, aunque algunas de ellas pueden ser discutidas. 
En este trabajo se incluyó por primera vez una lista 
bastante completa de plantas hospederas, al igual 
que la distribución geográfica de las especies del 
género, anotando 11 especies para el Perú. Macha
do ( 9 ) en 1960 lleva a cabo, por tercera vez un 
estudio de las especies peruanas, este trabajo se basa 
principalmente en el de Stone. Blanchard ( 2 ) en 
1961, describe 38 especies para Argentina, 12 de 
las cuales son nuevas para la ciencia, aunque algu
nas de ellas pueden ser discutidas; el género Lucu
maphila considerado por Stone, es aquí considerado 
como un sub-género; algunas innovaciones son in
cluidas en las descripciones y re-descripciones. Por 
último, Shaw ( 1 1 ) , en 1962 lleva a cabo una re
visión de las especies del grupo Spatulata, inclu
yendo dos especies nuevas, de las cuales una, pare

ce ser similar a otra previamente descrita por Blan
chard . 

Como se observa, a partir de 1960 no se ha 
llevado a cabo ningún estudio del género en nuestro 
país. En vista de esto y de la aparición de espe
cies no consideradas previamente para el Perú en 
muéstreos llevados a cabo durante los años 1965, 
1966 y 1967, los autores del presente trabajo se 
han animado a presentar una nueva revisión, prin
cipalmente de la zona más accesible. 

Materiales y Métodos.—La mayor parte de los 
especímenes estudiados fueron colectados en tram
pas con sustancias atractantes. Estos especímenes 
corresponden a una amplia zona del Ñor Oeste pe
ruano, desde la frontera con Ecuador hasta 8o La
titud Sur, y abarcando hacia el Este, hasta los 78° 
grados de longitud. Como sustancia atractante se 
usó Proteína hydrolizada al 1% y Bórax al 2% 
para preservar la solución. Se utilizaron trampas 
de tipo "Steiner" y "Mac Phail". Los especímenes 
colectados fueron conservados en frascos con alcohol 
al 8 0 % . 

La disección se llevó a cabo usando un micros
copio estereoscópico con 6 a 100 X. Para la disec
ción de las hembras, se extrajo el estuche, luego, 
éste fue colocado en un frasco "pyrex" de 50 c e , 
conteniendo aproximadamente 10 ce. de Hidróxido 
de potasio ( K 0 H ) al 1 0 % . Debido a la gran can
tidad de material que fue necesario preparar se usó 
el "método rápido" de maceración, manteniendo el 
preparado a una temperatura de aproximadamente 80 
ó 90°C, durante un período de 3 minutos; la tem
peratura fue mantenida con una pequeña estufa eléc
trica de una hornilla. Luego la muestra fue extraída 
del hidróxido y lavada 2 a 3 veces en agua desti
lada, hasta remover el exceso de hidróxido. Como 
clarificante se usó la solución de Hetherington con 
muy buenos resultados; luego se procedió a extraer 
el ovipositor del estuche, empujándolo con una pe
queña pinza, hasta que el ápice saliera por la aper
tura apical, luego éste fue cuidadosamente extraído 
con una pinza plana, teniendo cuidado de no rom
per la membrana de unión con la raspa; a conti
nuación las estructuras fueron deshidratadas pro
gresivamente en fenol-xylol ( 7 5 % - 2 5 % ) , xylol-fenol 
( 7 5 % - 2 5 % ) y por último en xylol puro. El estuche 
y ápice fueron montados en un mismo porta-objeto 
de 3" x 1", usándose un cubre-objeto circular de 
22 mm. de diámetro, teniendo cuidado de que el 
estuche y la raspa quedaran con la cara dorsal hacia 
arriba y el estilete con la cara ventral hacia arriba. 
El ala derecha fue extraída, y luego fue deshidra
tada en xylol puro; ésta, fue montada en el mismo 
porta objeto usado para la terminalia femenina, con 
un cubre-objeto igual. Para los preparados de termi-
nalias de los machos, se extrajo todo el abdomen, 
siguiéndose el mismo procedimienro de maceración, 
lavado, clarificación y deshidratación que el usado 
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para las terminalias femeninas; los claspers fueron 
removidos y montados usando un cubre objetos de 
22 mm. de diámetro, manteniendo la cara inferior 
de la lígula hacia arriba; el resto de la terminalia 
fue montada usando otro cubre objeto circular, pero 
en el mismo porta objeto. Como medio de montaje 
se usó bálsamo de Canadá diluido en xylol, en pro
porción de 1:1. 

Ilustraciones.—Se llevaron a cabo con la ayuda 
de una cámara lúcida, de una amplificación adi
cional de 1.25 X. Las alas representan una ampli
ficación de 9 X , excepto aquellas de: A. lambda, 
A. cryptostrepha, A. distans y A. nigripalpus, que 
fueron tomadas de la publicación de Ch. T. Greene 
( 4 ) , y la de A. inca que fue tomada de A. Stone 
( 1 3 ) , y luego reducidas para publicación en aproxi
madamente VA. El ápice del ovipositor representa 
un aumento de aproximadamente 130 X, excepto el 
de A. cryptostrepha, A. nigripalpus, A. inca y A. 
bistrigata que fueron tomados de Stone. El tórax 
representa una ampliación de aproximadamente 15 X, 
excepto el de A. serpentina que representa 15.40 X 
aproximadamente. Los estuches representan 12 X y 
los claspers y raspas fueron dibujados a 70 X aproxi
madamente; la raspa de A. balloui fue tomada de 
la publicación de A. Stone, ya que la única hembra 
colectada poseía el ovipositor algo deteriorado. En 
general, las dimensiones de las ilustraciones son sólo 
aproximadas. 

Características Específicas y Terminología.—La 
mayoría de las descripciones incluidas en el presen
te trabajo son originales de: da Costa Lima ( 5 , 6, 
7 ) , A. Stone ( 1 3 ) y Blanchard ( 2 ) . La descrip
ción de A. triangulata fue tomada de Shaw ( 1 1 ) . 
La terminología empleada aquí es la misma em
pleada por dichos autores. 

Cabeza.—La frente, generalmente es recta o cón-
cova, aunque puede ser fuerte o ligeramente con
vexa en algunas especies. El margen oral, gene
ralmente amarillo claro y estrecho, puede ser en
sanchado y oscurecido en algunas especies. 

Tórax (Fig. 3 y 4 ) . — E l patrón de coloración 
del mesonotum (Fig. 3) puede ser de gran ayuda 
en la identificación de un grupo de especies; gene
ralmente es amarillo naranja con manchas claras u 
oscuras. Una estría de color claro (Fig. 3: estría 
central), desde el margen anterior hasta la sutura 
scuto-scutellar, ensanchándose en el tercio posterior, 
está generalmente presente, pudiendo variar ligera 
o grandemente en ancho y forma. Dos estrías late
rales (Fig. 3: estría lateral), desde la sutura pre-
scutellar hasta los callos post-alares, están presentes 
en todas las especies, variando sólo muy ligeramente. 
El húmerus, pleura y notopleuron, generalmente cla

ras, pueden variar algo en coloración. Algunas espe
cies presentan manchas oscuras ampliamente exten
didas. La porción central de la sutura scuto-scutellar 
puede ser iigera o fuertemente oscurecida. Las macro-
chaetas varían en coloración desde marrón-amarillen
to hasta negro y las microespinas (pilosidad) pueden 
variar en número y coloración. La cerda sternopleural, 
puede estar presente, siendo grande, pequeña o au
sente. Scutellum generalmente blanco-cremoso, pu
diendo presentar manchas oscuras o negras. Metano-
tum de un solo color, variando de amarillo naranja 
a negro, o de color claro con los lados fuerte o lige
ramente oscurecidos. 

Alas.—La vena R 4 + 5 (Fig. 5 : 2 ) , generalmente 
recta, puede ser fuerte o ligeramente ondulante. La 
vena M 1 + 2 (Fig. 5: 3) normalmente curvada en 
forma suave hacia arriba, puede estar fuertemente 
curvada, alcanzando el ápice de la banda "S". La 
coloración de las alas varía de amarillo claro a ma
rrón oscuro o negro. Las bandas costal "C" (Fig. 5: 
b e ) y "S" (Fig. 5: S ) , pueden estar ampliamente 
unidas a través de R 4 + B , en otros casos se tocan sólo 
ligeramente o pueden estar completamente separadas. 
La banda "V" (Fig. 5: j ) , en su ápice, puede estar 
unida (Fig. 5: e) o separada de la banda "S"; gene
ralmente los dos brazos de esta banda están presentes, 
aunque el brazo externo (Fig. 5: i ) , puede estar re
ducido o completamente ausente; el ápice de la " V " 
es algunas veces muy difuso. EÍ área hialina costal 
(Fig. 5: d) puede estar muy reducida o completa
mente infuscada. Las allulas (Fig. 5: a l ) pueden 
ser glabras o pilosas. Las manchas alares solamente 
deben de ser tomadas en consideración en individuos 
completamente formados, y no así, en especímenes 
recientemente eclosionados, los cuales presentan las 
manchas distorsionadas o difusas. 

Patas.—No presentan características diferenciales 
de notoriedad. 

Abdomen.—Tiene importancia exclusivamente en 
los machos, en los cuales se usa la "relación tergal", 
la cual se obtiene dividiendo la longitud del 5° seg
mento (tergito) entre las longitudes combinadas del 
39 y 49; ocasionalmente el abdomen puede estar ex
tensivamente oscurecido. 

Terminalia masculina.—Es de gran importancia 
la forma y longitud de la lígula del clasper, y la 
distancia que existe entre los dientes y el ápice de 
la lígula. La longitud del aedeagus es de importancia 
en algunos casos. Es necesario anotar la posibilidad 
de que la forma y configuración del "apódeme eje-
culatorius" tenga importancia taxonómica, e igual
mente la forma y configuración del basiphallus. 

Terminalia femenina.—La forma y longitud del 
estuche son de mucha importancia; ía longitud es 
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Fig, 1 — Vista dorsal de Anastrepha mombinpraeoptans Seín 1933 

medida desde el extremo basal, al nivel de las man
chas oscuras laterales (Fig. 7 D: b) hasta el ápice. 
Es de consideración la distancia existente entre los 
espiráculos y la base del estuche. La "raspa", con
siste en un número variable de cuernos que existen 
en la membrana del ápice del estuche (Fig. 7 D: e ) ; 
en la descripción de la raspa se mencionan solamente 
los cuernos perfectamente formados. El "ovipositor" 
(Fig. 7 C ) , presenta tres partes perfectamente defi
nidas: la "base" (Fig. 7 B: a; Fig. 7 C: b ) ; el eje 
(.Fig. 7 C: e) y el ápice (Fig. 7 C: d; Fig. 7 A: d ) . 
Las medidas de longitud del ápice son tomadas desde 
el extremo apical del oviducto (Fig. 7 A: b) hasta 
el ápice del ovipositor; algunas veces, porciones mo
dificadas del ápice del ovipositor, se extienden basal-
mente al final del oviducto. La "serra" (Fig. 7 A: c ) , 
consiste en una serie de dientes ubicados en los 
extremos laterales del ápice. El término "sensoria", 
se utiliza para definir a unos pequeños canalículos 
existentes en los márgenes laterales del ápice. 

Lista de Plantas Hospederas.—La lista aquí pre
sentada, es básicamente la de A. Stone ( 1 3 ) de la 
cual han sido eliminadas las plantas no existentes 
en el Perú o aquellas que son atacadas por especies 
no encontradas en el presente muestreo. Se han agre
gado algunas plantas hospederas conocidas en nues
tro país, que no fueron consideradas, e igualmente 
se incluyen observaciones posteriores de otros aurores. 
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(Plantas hospederas de Anastrepha spp.) 

Nombre tecnico Familia Nombre común Especies de Anastrepha 

Achras zapota L. Sapotaceae Zapote jraterculus, serpentina, mombin-
praeoptans 

Anacardium occidentale L. Anacardiaceae Marañón mombinpraeoptans, chiclayae 

Annona cherimola Mill. Annonaceae Chirimoya jraterculus, extensa 

Annona glabra Annonaceae Chirimoya serpentina 

Annona muricata L. Annonaceae Guanábana jraterculus, distincta 

Annona reüculata L. Annonaceae Corazón, Chirimoya 
morada 

suspensa 

Calocarpum mammosum (L.) 
Pierre 

Sapotaceae Zapote mombinpraeoptans, serpentina 

Chrysophyllum cainito L. Sapotaceae 

Cucurbitaceae 

Caimito distincta, serpentina, suspensa 

Citrullus vulgaris Schrad 

Sapotaceae 

Cucurbitaceae Sandía grandis 

Citrus aurantijolia (Christm.) 
Swingle 

Rutaceae Lima jraterculus 

Citrus aurantium L. Rutaceae Naranja agria jraterculus, extensa, grandis, mom
binpraeoptans, suspensa 

Citrus grandis (L . ) Osbeck. Rutaceae Cidra jraterculus, mopibinpraeoptans, 
suspensa 

Citrus limönia Osbeck. Rutaceae Limón turicai? 

Citrus sinensis (L . ) Osbeck. Rutaceae Naranja dulce jraterculus, serpentina, suspensa, 
chiclayae? 

Coffea arabica L. Rubiaceae Café jraterculus 

Cucumis sativus L. Cucurbitaceae Pepino grandis 

Cucumis melo L. Cucurbitaceae Melón grandis, shannoni? 

Cucurbita pepo L. Cucurbitaceae Zapallo grandis 

Cydonia oblonga Mill. Rosaceae Membrillo jraterculus, serpentina, chiclayae 

Eriobotrya japonica (Thunb.) 
Lindl. 

Rosaceae Níspero del Japón jraterculus, extensa, barbiellinii? 

Eugenia jambos L. Myrtaceae Poma rosa jraterculus, mombinpraeoptans, 
suspensa 

Genipa americana L. Rubiaceae antunesi 

Inga Feuillei DG Leguminosae Pacae, guaba distincta 

Inga Weberbaueri Harms. Leguminosae Guabo pardo distincta, extensa? 

Juglans regia L. Juglandacea Nogal, nuez jraterculus, bahiensis 

Juglans neotropica Diels. Tuglandacea Nogal, nuez bahiensis 

T A B L A I 
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T A B L A I (Continuación) 
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Nombre tècnico Familia Nombre común Especies de Anastrepha 

Lucuma obovata H.B.LC. Sapotaceae Lúcuma serpentina 

Lycopersicon sculentum Solanaceae Tomate serpentina, fraterculus 

Manguifera indica L. Anacardiaceae Mango distincta, fraterculus, mombinpra
eoptans, serpentina, striata, bistri-
gata, chiclayae, correntina? 

Mammea americana L. Guttiferae Mamey serpentina, dissimilis? 

Manihot dulcis (Gmel.) Pax Euphorbiaceae 

Euphorbiaceae 

Yuca manihoti, pickeli 

Manihot esculenta Crantz. 

Euphorbiaceae 

Euphorbiaceae Yuca pickeli, striata 

Passiflora edulis Sims. Passifloraceae Maracujá pseudoparallela 

Passiflora ligularis Passifloraceae Granadilla triangulata? 

Passiflora quadrangularis L. Passifloraceae Tumbo pseudoparallela 

Prunus amygdalus Batsch. Rosaceae Almendra mombinpraeoptans 

Prunus persica (L . ) Batsch. Rosaceae Melocotonero fraterculus, extensa 

Psidium guajava L. Myrtaceae Guayaba bistrigata, fraterculus, lathana, 
mombinpraeoptans, pseudoparalle
la?, striata, suspensa, grandis, 
extensa, chiclayae 

Punica granatum L. Punicaceae Granada fraterculus, mombinpraeoptans 

Pyrus communis L. Rosaceae Pera, pero, pera-
perilla 

fraterculus 

Spondias mombin L. Anacardiaceae Mango-ciruelo, 
taperibá 

antunesi, fraterculus, mombinpra
eoptans, perdita, suspensa, 
serpentina 

Spondias purpurea L. Anacardiaceae Ciruela norteña antunesi, fraterculus, mombinpra
eoptans, chiclayae 

Vitis vinifera L. Vitaceae Uva, vid fraterculus 

Myrtaceae Palillo fraterculus; chiclayae 

Myrtaceae Porongo fraterculus, balloui? 

El Género Anastrepha Schiner 

Anastrepha Schiner, Reise der Novara, Díptera, p. 263, 
1868; Coquillet, N.Y. Ent. Soc. Jour. 7: 259 , 1899; 
Aldrich, Smiths. Inst. Mise. Coli. 46 ( 1 4 4 4 ) : 601 , 
1905; Bezzi, Portici R. Scuola Super di Agr. Lab. 
Zool. Gen. e Agr. Bol. 3 :280 , 1909; Hendel, (Dres
den) K. Zool. u Anthrop-Ethnog. Mus. Abhandl. u 
Ber. 1 4 ( 3 ) :5 y 13, 1914; Greene, Wash. Ent. Soc. 
Proc. 36 :130 , 1934; Costa Lima, Inst. Oswaldo Cruz 
Mem. 28 :490 , 1934; Stone, U.S. Dep. Agr., Mise. 
Publ. 4 3 9 : 1 1 , 1942-aianchard, Rev. de Inv. Agr. T. 
1 5 ( 2 ) :286-287, 1961. (Genotipo, Dacus serpentinas 
Wiedemann, por designación original). 

Acrotoxa Loew, Smithsn. Inst. Mise. Coli. 1 1 ( 2 5 6 ) :227, 
1873 (Genotipo, Dacus fraterculus Wiedemann, por 

designación de Bezzi, 1 9 0 9 ) . 

Trypeta (Acrotoxa) Loew: Osten Sacken, Smithsn, Inst. 
Mise. Coll. 1 6 ( 2 7 0 ) :189, 1878. 

Características genéricas.— Cabeza ligeramente más 
ancha que alta y distinguiblemente más gruesa que larga; 
frente de casi un tercio del ancho de la cabeza; clypeo de
primido debajo de la antena, llevando un puente mediano 
bastante amplio, el cual usualmente es recto o ligeramente 
cóncavo en una vista de perfil, pero algunas veces distin
tamente convexo. Antena bastante corta no alcanzando el 
margen oral; arista finamente pilosa. Palpo achatado, bas
tante ancho, el margen ventral convexo. Probosis corta y 
carnosa. Cerdas fronto-orbitales inferiores, de 3 a 5, va
riables; fronto-orbitales superiores usualmente en número 
de 2, pero variable entre las especies; usualmente una cerda 
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vertical interna y una externa. Macrochaetas del tórax: 
una acrostical, cercana al scutellum; una dorso-central li
geramente por delante de la acrostical; una sub lateral en 
el margen anterior, cercana al húmerus; una intra-alar casi 
en línea transversa con la acrostical; una humeral; una 
presutural; dos supra-alares; dos notopleurales; dos scu-
tellares-marginales; una cerca del ápice y una cerca a la 
base; una meso-pleural, una pteropleural; una steropleutal 
posterior puede o no estar presente, pero raramente ésta 
es tan gruesa como la pteropleural. Una mancha negra so
bre el tórax por detrás del ala y debajo de la squama. 

Ala: Ápice de la vena tocando la vena costal, 
ligeramente más allá de la mitad del ala; vena 
usualmente curvada hacia adelante en el ápice; margen 
posterior de la celda anal, desde la escisión axilar hasta el 
ápice, ligeramente mas larga que el peciolo de la celda 
anal; vena R t y vena R 4 + 5 setulosas hasta cerca de la 
vena transversa r-m. 

Patas: fémur anterior con macrochaetas largas y del
gadas ventralmente; tibias anterior y media, cada una con 
una o más espuelas. 

Abdomen: cinco tergitos no modificados; el l9 y el 
2° algo coalescentes; estuche del ovipositor representado 
por un tubo ahusado, subcilíndrico, de por lo menos dos 
veces tan largo como el ancho de la base, con un simple 
par de espiráculos ubicados antes de la mitad; base del 
estuche con dos proyecciones laterales de color negro. Den
tro del estuche del ovipositor el estilete, fuertemente es-
clerotizado y usualmente algo achatado, con la apertura 
del oviducto en la cara ventral y cerca del ápice. Un gru
po de cuernos bastante fuertes, denominados raspa, ubi
cados cerca del ápice del estuche, los cuernos curvados ha
cia adelante cuando son extraidos. Terminalia masculina 
bastante pequeña, consistiendo de un par de claspers ven
tralmente dirigidos, cada uno de ellos llevando un par de 
fuertes dientes en su superficie interna y posterior, el 
aedeagus delgado, aproximadamente del largo de el ovi
positor de la hembra; mantenido enrrollado debajo del 59 

tergito. 

De acuerdo a estas características, Stone excluye 
varias especies, pata incluirlas en géneros diferentes. 
Así, Ánastrepha daciformis, A. macrura y A. pallens, 
son transferidas al género Pseudodacus Hendel. A. 
extranea Meij. es igualmente excluida, pero no se 
indica con seguridad a que género debe de incluirse, 
aunque sugiere la superfamilia Anastrephoidea erigi
da por Hendel. 

El género Lucumaphila propuesto por Stone en 
1939 para las especies A. acidusa ( W a l k e r ) , A. ha-
mata (Loew) , A. hambletoni Costa Lima, A. longi-
cauda Costa Lima, A. luedenvaldti Costa Lima, A. 
obscura Aldrich, A. urichi Greene y A. zemyi Costa 
Lima; con las siguientes características: raspa sin 
hámulos, generalmente compuesta de dentículos cor
tos, siempre rectos y obtusos y nunca en forma de 
uña, oviscapto (estuche del ovipositor) largo y muy 
delgado (de menos de 0.05 mm. de ancho) , lígula 
del macho con los ápices redondeados y dientes sub-
apicales; aedeagus mucho más largo que los clas
pers pero decididamente más corto que el estuche 
del ovipositor de las hembras, el ápice atenuado, 
sin modificaciones esclerotizadas; allulas alares sin 
microespinas postero-dorsales; generalmente con dos 
pares de cerdas fronto-orbitales y el 39 segmento 
antenal casi siempre más corto que el fronto-clypeo. 
Parece no ser del todo convincente, por lo cual ha 
sido posteriormente considerado como un sub-género 

(Blanchard 1 9 6 1 ) . La especie A. fuscobasalis Hering 
parece no pertenecer al género Ánastrepha y su po
sición sigue siendo dudosa. 

Descripción de las Especies.—Las descripciones, 
en su mayoría son originales o transferidas de otros 
autores, como se anotó anteriormente; sólo algunas 
ligeras modificaciones son agregadas, referentes a 
pequeñas variaciones observadas en especímenes pe
ruanos; estas modificaciones son discutidas inmedia
tamente después de la descripción de cada especie. 
Las discusiones son enteramente originales y la dis
tribución y plantas hospederas de cada especie, son 
mayormente en referencia al Perú. Las especies 
han sido reunidas en 10 grupos, de acuerdo a ca
racterísticas más o menos similares. 

GRUPO I.—Tórax variable, enteramente claro o 
con manchas oscuras extensivas; alas con manchas 
bastante difusas, de color amarillo-naranja; "V" con 
el brazo externo ausente. Comprende: 

A. balloui Stone 1942 
A. grandis (Macquart) 1846 
A. shannoni Stone 1942 

GRUPO II.—Tórax con manchas extensivas, con 
bastante de negro; alas variables, pero con las man
chas bien definidas; ápice variable. Comprende: 

A. serpentina (Wiedemann) 1830 
A. striata Schiner 1868 
A. bistrigata Bezzi 1919 
A. lambda Hendel 1914 

G R U P O III.—Tórax sin nada de negro; serra 
con muchos dientes muy pequeños, abarcando me
nor longitud que el ápice. Comprende 4 especies: 

A. chiclayae Greene 1934 
A. correntina Blanchard 1961 
A. dissimitis Stone 1942 
A. pseudoparallela (Loew) 1873 

GRUPO IV.—Serra con muchos dientes muy pe
queños, abarcando mayor longitud que el ápice; tó
rax variable, de color claro a veces solamente con 
una mancha oscura en la sutura scuto-scutellar; es
tria media poco distinguible o ausente. Comprende 
3 especies: 

A. manihoti Cosra Lima 1934 
A. rheediae Stone 1942 
A. triangulata Shaw 1962 

GRUPO V.—Tórax sin nada de negro; estria 
mediana bien definida; ovipositor disminuyendo 
progresivamente en ancho desde la base hasta el 
ápice; ápice con sertas visibles. Comprende una 
sola especie: 

A. picketi Costa Lima 1934 
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F
>'9- 8 Fig. 9 Fig. 10 

Fig. 8 — Torax de A. distincta; Fig. 9: A. bahiensis; Fig. 10: A. triangulata; Fig. 11: A. manihoti; Fig. 
12: A. pickeli; Fig. 13: A. lanceola; Fig. 14: A. shannoni; Fig. 15: A. grandis; Fig. 16: A. serpentina; 

Fig. 17: A. striata; Fig. 18: A. bistrigata; Fig. 19: Abdomen de A. serpentina. 
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Fig. 20: Tórax de A. balloui; Pig. 21: A. pseudopa r all ela; Pig. 22: A. dissimilis; Pig. 23: A. chiclayae; 
Pig. 24: A. correntina; Fig. 25: A. barandiaranae; F¿g. 26: A. fraterculus; Fig. 27: A. zuelaniae; Fig. 28: 

A. turpiniae; Fig. 29: A. turpiniae; Fig. ¿O: A. turicai; Fig. 31: A. lambayecae. 
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Fig. 32 Fig. 3d Fig. 34 

Fig. 32: Tórax de A. perdita; Fig. 33: A. barbiellinii 
Fig. 36: A. rheediae; Fig. 37: A. extensa; 

GRUPO VI.—Tórax variable, pero sin negro 
extensivo; ápice decididamente estrangulado antes de 
la base de la serra; serra pequeña y con muchos dien
tes diminutos. Comprende 3 especies: 

A. lanceola Stone 1942 
A. barandiaranae sp.n. 
A. nigripalpus Hendel 1914 

; Fig. 34: A. antunesi; Fig. 35: A. mombinpraeoptans; 
Fig. 38: A. lathana; Fig. 39: A. suspensa. 

I 
GRUPO VIL—Tórax sin negro o con una pe

queña mácula oscura en la sutura scuto-scutellar; 
estuche muy pequeño; serra ocupando algo más de 
la mitad de ía longitud del ápice. Comprende 7 
especies muy cercanas: 

A. frater cuius ("Wiedemann) 1830 
A. turicai Blanchard 1961 



Diciembre, 1968 KORYTKOWSKI Y OJEDA: ANASTREPHA EN EL PERÚ 43 

A. zuelaniae Stone 1942 

A. turpiniae Stone 1942 

A. lambayecae sp.n. 

A. suspensa (Loew) 1862 

A. distans Hendel 1914 

GRUPO VIII.—Tórax sin negro o con una pe
queña mácula algo oscurecida en el centro de la 
sutura scuto-scutellar; estría media bastante ancha y 
más o menos rectangular; serra ocupando algo más 
de la mitad del ápice, compuesta de pocos dientes 
grandes y bastante agudos. Comprende 3 especies 
que habitan principalmente en Spondias spp. 

A. mombinpraeoptans Sein 1933 
A. antunesi Costa Lima 1938 
A. perdita Stone 1942 

GRUPO IX.—Tórax sin nada de negro o con 
una pequeña mácula algo oscura en la sutura scuto-
scutellar; serra ocupando menos de la mitad del 
ápice, con pocos dientes romos y poco definidos. 
Comprende 5 especies muy cercanamente relacio
nadas : 

A. distincta Greene 1934 

A. barbiellinii Costa Lima 1938 

A. bahiensis Costa Lima 1937 

A. extensa Stone 1942 

A, lathana Stone 1942 

GRUPO X.—Tórax sin manchas oscuras exten
sivas; configuración general similar al grupo ante
rior; alas variables; pero con manchas alares bien 
definidas; ápice del ovipositor sin serras, comple
tamente liso. Comprende 2 especies muy diferen
tes entre sí: 

A. cryptostrepha Hendel 1914 
A. inca Stone 1942 

Anastrepha balloui Stone 
(Figs.: 20 , 52, 84, 114, 142 y 171) 

Anastrepha balloui Stone, U.S. Dep. Agr. Mise. Publ. Np 

4 3 9 : 2 0 - 2 1 , 1942. 

Especie de tamaño medio a bastante grande, de color 
marrón amarillento. Solamente una cerda fronto-orbital 
superior. Mesonotum de 3.65-4.1 mm. de longitud, de 
color amarillo pálido, con dos pares de estrias amarillo-
naranja, la primera submediana, desde el margen anterior 
hasta una corta distancia mas allá de la sutura transversa 
(pre-scutellar), la segunda, sublateral, desde la sutura 
transversa hasta casi el scutellum. Metanotum enteramente 
marrón-naranja. Macrochaetas marrón-negruzco; pilosidad 
amarillo naranja. Cerda sternopleural ausente. Ala de 8-9.2 
mm. de long., las bandas difusas, de color marrón amari
llento o algo mas claras. Celda R j , enteramente coloreada, 
celda o mancha hialina completamente ausente, algunas 
veces algo mas clara en el ápice de la vena R x ; un espa
cio hialino entre las bandas costal y "S" en la celda R.¡; 
brazo distal de la "V" completamente ausente, el brazo 
proximal extendiéndose anteriormente hasta antes de al

canzar la venta R 4 - f - 5 ; vena R 2 + 3 algo ondulante; vena 
M-^-f-o, tocando el margen del ala en el ápice de la banda 
"S". Terminalia femenina: Estuche del ovipositor de 
6.6-7.0 mm. de longitud, muy delgado, los espiráculos lo
calizados a cerca de 1.55 mms. de la base. Raspa usual-
mente alargada, de 1.8 mms. cuando es totalmente exten
dida, los dientes bastante cortos y gruesos, de mayor lon
gitud en la-mitad basál (Fig. 1 1 4 ) . Ovipositor de 6.1 mms. 
de longitud, moderadamente grueso, la base escasamente 
ensanchada, el ápice delgado, ahusado, sin serras; ápice 
del oviducto ensanchado, el orificio ensanchado y con lar
gos pelos. Terminalia masculina: Relación tergal de cerca 
de 1.67; claspers de cerca de 0.26 mms. de longitud, grue
sos, el margen externo convexo (Fig. 1 7 1 ) , el ápice ro
mo; dientes sub-apicales. 

Material tipo.—Holotipo Hembra (U.S. Nat. Mus. 
№ 516 5 2 ) ; paratipos 6 hembras y 11 machos (U.S. 
Nat. Mus., British Museum, e Instituto Oswaldo 
Cruz). Un macho y una hembra (Mus. de Ent. Univ. 
Agraria del Norte, Lambayeque) (MEUAN 13-68) . 

Localidad tipo.—San Juan de los Moros, Vene
zuela. 

Distribttción.—Venezuela, Panamá, Brasil y Pe

rú (Prov. de Chota a 1,200 jn.s.n.m.). 

Plantas de alimento.—Dos individuos remitidos 
a los autores del Brasil, fueron colectados de una 
planta conocida allí como "Arixixá", en Vinosa. 

Los especímenes observados por Stone ( 1 9 4 2 ) 
fueron colectados de Terminalia catappa. Esta especie 
es externamente similar a grandis, pero un estudio 
de las terminalias masculinas o femeninas indican 
una clara diferencia. La raspa desusualmente alargada 
es la característica más típica. 

Anatrepha grandis (Macquart) 

(Figs.: 15, 53, 85 , 116, 143 y 172) 

Tephritis grandis Macquart, Diptéres Exotiques Nouveaux 
ou Peu Connus, Sup 1, p. 212 , pl. 18, fig. 14, 1846. 

(Trypeta) Acrotoxa grandis (Macquart) : Loew, Smithsn. 
Inst. Mise. Coll. 1 1 ( 2 5 6 ) :231, pl. 11, fig. 26 , 1873. 

Anastrepha grandis (Macquart) : Bezzi, Portici R. Scuola 
Super di Agr. Lab. Zool. Gen. e Agr. Bol. 3 :284 , 
1909; ibid. 13:6 , 1919; Chácaras e Quintaes 19 :374 , 
1919; Fischer, Rev. de Ent. 2 :302 , 1932; ibid, 4:17 , 
1934; Greene (solo en parte) , Wash. Ent. Soc. Proc. 
36 :145 , 1934; Costa Lima, Inst. Oswaldo Cruz Mem. 
2 8 : 4 9 6 , 1934; Costa Lima, O Campo 8 ( 9 2 ) :63, 
1937; Blanchard, Soc. Enr. Argentina 9 :41 , 1937; 
Stone, U.S. Dep. Agr. Mise. Publ. № 439 :22-23 . 
1942; Blanchard, Rev. de Inv. Agr. T. 15:297-298, 
1961 

Anastrepha schineri Hendel, (Dresden) K. Zool. u. 
.->. Anthrop.— Ethneg. Mus. Abhandl. u. Ber. 1 4 ( 3 ) :19, 

1914. 

Anastrepha latifasciata Hering, Stettin. Ent. Ztg. 96 :227 , 
1935. 

Especie bastante grande a grande, marrón amarillen
to, con manchas amarillas y marrón oscuro. Mesonotum de 
3-3-4.0 mms. de long.., marrón-amarillento, con el hume-
rus, estría mediana ensanchada posteriormente para incluir 
las cerdas acrosticales pero sin llegar a alcanzar el scutellum; 
estrías laterales desde justo antes de la sutura transversa 
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Fig. 40: Ala de A. fraterculus; Fig. 41: A. turicai; Fig. 42: A. suspensa; Fig. 43: A. turpiniae; Fig. 44: A. lambayecae; Fig. 45: A. zuelani 
46: A. mombinpraeoptans; Fig. 47: A. perdita; Fig. 48: A. antunesi; Fig. 49: A. striata; Fig. 50: A. brstrigata; Fig. 51: A. serpentina 
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F*g. 32 : /4/* A. balloui; F*g. 3 3 : A. grandis; Fig. 54: A. shannoni; Fi g. 55: A. barandiaranae; Fig. 56: A. chiclayae; 
Fig. 58: A. dissimilis. 

57: A. correntina; 
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Fig. 59: Ala de A. pseudoparallela; Fig. 60: A. lanceola; Fig. 61: A. manihoti; Fig. 62: A. triangulara; Fdg. 63: A. pickeli; Fig. 64: A. rheediae 
Fig. 65: A. distincta; Fig. 66: A. distincta; Fig. 67: A. distans; Fig. 68: A. bahiensis; Fig. 69: A. cryptostrepha; Fig. 70: A. nigripalpus. 



Fig. 71: Ala de A. inca; Fig. 72: A. extensa; Fig. 73: A. barbiellinii; Fig. 74: A. lambda; Fig. 75: A. lathana. -j 
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Fz'g. 7 6 : Estuche del ovipositor de A. fraterculus; Fig. 7 7 : A. turicai; Fzg. 78: A. suspensa; Fig. 79: A. turpiniae; Fig. 80: A. zuelaniae; Fig. 81: 
A. mombinpraeoptans; Fig. 82: A. perdita; Fig. 8 3 : A. antunesi; Fig. 84: A. balloui; Fig. 85: A. grandis; Fig. 86: A. shannoni; Fig. 87: A. serpen
tina; Fig.: 88-A: A. barandiaranae (vista dorsal); Fig. 88-B: A. barandiaranae (vista lateral); Fig. 89: A. striata; Fig. 90: A. chiclayae; Fig. 91: 
A. dissimilis; Fig. 92: A. correntina; Fig. 93: A. pseudoparallela; Fig. 94: A. lanceola; Fig. 95: A. manihoti; Fig. 96: A. rheediae; Fig. 97: A. trian
gulara; Fig. 98: A. pickeli; Fig. 99: A. distincta; Fig. 100: A. bahiensis; Fig. 101: A. extensa; Fig. 102: A. lathana; Fig. 103: A. barbiellinii. 
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hasta los lados del scutellum, estría debajo del notopleu-
ron, todo el metapleuron y el scutellum, excepto el extre
mo basal, de color amarillo; una estría sub lateral desde 
el nivel de la cerda humeral hasta el scutellum, quebrada 
en la sutura transversa, una banda a lo largo de la sutu
ra scuto-scutellar, intensificada medialmente, y una mácula 
en el pteropleurón, de color marrón-negruzco; metanotum 
oscurecido lateralmente. Macrochaetas marrón-oscuto; pi-
losidad marrón amarillento. Cerda sternopleural ausente. 
Ala de 9-0 a 10.5 mms. de long., las bandas de color 
marrón-amarillento, bastante difusas; bandas costal y "S" 
ampliamente conectadas; mancha hialina totalmente indis
tinguible; brazo externo de la banda "V" ausente; el brazo 
proximal no unido a la banda "S". Terminalia femenina: 
estuche del ovipositor de 5.8-6.2 mms. de long., ahusán-
dose posteriormente hasta el tercio apical, el cual es dis
tintamente deprimido y ensanchado; en perfil, el estuche 
es distintamente cóncavo dorsalmente en el tercio medio 
y cóncavo ventralmente en el tercio apical. Raspa bien 
desarrollada, los cuernos curvos y delgados, ubicados en 
5 ó 6 hileras. Ovipositor ligeramente mas largo que el 
estuche, siendo algo curvado dorso-ventralmente; ápice 
largo y delgado, sin serras; extremo basal ligeramente en
sanchado. Terminalia masculina: Relación tergal de cer
ca de 0.95; ciaspers (Fig. 1 7 3 ) , de cerca de 0.36 mms. 
de long., la porción de la lígula mas allá de los dientes, 
ligeramente achatada, curvada hacia adentro, el ápice ro
mo; los dientes ubicados mas allá de la mitad. 

Material tipo,—Holotipo de granáis, hembra 
(Colección Bigoti); holotipo de schineri, macho (Mu
seo Nacional de Hungría) , holotipo de latifasciata, 

hembra (Museo de Stet t in) . Un macho y una hem
bra en el Museo de Ent. de la Univ. Agr. del Norte, 
Lambayeque ( M E U A N 1 4 - 6 8 ) . 

Localidades tipo.—De grandis, Colombia (Nueva 
Granada); de schineri, Carioca, Bolivia; de latifas

ciata, Santa Catharina, Brasil. 

Distribución.—Panamá, Colombia, Brasil, Para
guay, Perú, Bolivia y Argentina. 

Plantas de alimento.—Cucúrbita pepo, Cucumis 

sativus, Cucumis meló, Citrullus vulgaris, Psidium 

guajava, Citrus aurantium. 

La especie fue mencionada por primera vez en 
el Perú por Machado ( 1 9 6 0 ) ; puede ser fácilmente 
confundida con shannoni, de la cual se diferencia 
por presentar el tórax mucho más claro. 

Anastrepha shannoni Stone 

(Figs.: 14, 54, 86 , 115, 144 y 172) 

Anastrepha shannoni Stone U.S. Dep. Agr. Mise. Publ. № 
439:23-24, 1942. 

Anastrepha grandis Greene (en parte, no la descrita por 
Macquart), Wash. Ent. Soc. Proc. 36 :145 , 1934. 

Especie bastante grande, marrón amarillento, marca
da con negro. Mesonotum de 3.9 mms. de longitud pre
dominantemente marrón-negruzco, con marrón-amarillen
to como sigue: una línea mediana delgada desde el margen 
anterior, ensanchada abruptamente en el tercio posterior 
incluyendo las cerdas acrosticales, pero no alcanzando 
la sututa scuto-scutellar; una línea muy delgada e indis
tinta desde el ángulo interno del humerus hasta las cer
das dorso-centrales; humerus y una estría estrecha desde la 

sututa transversa y continuándose mas ancha hasta el mar
gen posterior; borde de la sutura transversa desde el noto-
pleuron hasta la línea dorso-central; y todo el scutellum 
excepto la base. Pleuta marrón negruzco excepto una 
potción marrón amarillento en la porción dorsal y poste
rior del mesopleuron, una estría dorsal en el notopleuron, 
alrededor de la base del ala, todo el hypopleuron excepto 
el tercio posterior y todo el metapleuton. Metanotum ne
gro, con una, estría mediana marrón amarillento. Macro
chaetas negtas, pilosidad negra en las áreas oscuras y 
amarillenta en las áreas claras. Cerda sternopleural ausen
te. Ala de 8.58 mms. de longitud; la coloración marrón, 
mas oscura que en grandis; toda la celda R completamente 
infuscada y el brazo proximal de la "V" escasamente alcan
zando la celda R 4 + 5 , P e f o extendiéndose a lo largo del 
margen posterior del ala en la celda Cuj por casi todo el 
ancho de la celda. Abdomen marrón-amarillento oscureci
do lateralmente en los tetgitos 1-4. Terminalia femenina: 
Estuche del ovipositor de 4.58 mms. de long., muy similar 
al de grandis, algo mas ensanchado en el tercio basai, 
mas angosto en el tercio medio y menos achatado en el 
tercio apical. Los espiráculos localizados a cerca de 1.12 
mms. de la base. Raspa compuesta de cuernos menos lar
gos y gtuesos que en grandis y mucho menos numerosos 
que en dicha especie. Ovipositor de 4.83 mms. de long,, 
cutvado dorso-venttalmente; ápice sin serras, completa
mente liso, de 0.51 mms. de long. Terminalia masculina: 
Relación tergal de cerca de 1.0; clasper (Fig. 172) de 
cerca de 0.44 mms. de long., engrosados basalmente, la 
porción apical achatada, ahusándose hasta un ápice bastan
te romo; dientes localizados cerca de la mitad. 

Material tipo.—Holotipo macho (U.S. Nat. Mus. 
N9 5 1 6 5 3 ) . Cinco machos y una hembra en el Mus. 
de Ent. del Dpto. de Ent. de la Univ. Agr. del Norte, 
Lambayeque ( M E U A N 3 9 2 - 6 5 ) . 

Localidad tipo.—Chimbóte, Amazonas, Perú. 

Planta de alimento.—Desconocida; presumible
mente muy similar en hábitos de alimentación con 
grandis. 

Distribución.—Perú (además de la localidad ti
po, ha sido encontrada en la localidad de Jayanca, 
Prov. de Lambayeque, a 67 m.s.n.m.). 

La especie es muy similar a grandis, como se 
anotó en la discusión de dicha especie, pero diferen
ciándose por presentar el patrón del tórax más exten
sivamente oscurecido, estuche del ovipositor más 
corto y algo diferente en forma; ovipositor más cor
to, lo mismo que el ápice (0.51 en shannoni y 0.58 
mms. en grandis); además los dibujos de las alas 
son algo diferentes. La hembra es aquí descrita por 
primera vez, en base a un individuo colectado en la-
localidad de Jayanca en 1965. 

Anastrepha serpentina (Wiedemann) 

.{Figs.: 16, 19, 51 , 87, 120, 145 y 1 7 4 ) 

Dacus serpentinas Wiedemann, Ausereuropaische Zweiflü-
gelige Insekten, v. 2, p. 521 , 1830. 

Leptoxys serpentina (Wiedemann) : Macquart, Diptères 
Exotiques Nouveaux ou Peu Connus, v. 2, Subdiv. 
3, p. 373 ( 1 8 4 3 ) . 

Urophora vittithorax Macquart, Diptères Exotiques Nou
veaux ou Peu Connus, suite du sup. 4, p. 259 , 1851. 
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Anastrepha serpentina (Wiedemann): Schiner, Reise. der. 
Novara, Díptera 2, p. 263 , 1868; Hendel, (Dresden) 
K. Zool.' u. Anthrop.— Ethnog. Mus. Abhandl. u. 
ber. 1 4 ( 3 ) :14, 1914; Tabares, Brotetia, Ser. Sul. 
13:52-54, 1915; Costa Lima, (Brasil) Min. da Agr., 
Indus. e Con. Bol. 4 ( 3 ) :99- l04 , 1915; Bezzi, Porstici 

' R. Scuola. Super. di Agr. Lab. Zool. Gen. e Agr. Bol. 
13:7, 1919; Chácaras e Quintaes 19 :374 , 1919; 
Greene, Jour. Agr. Res. 38:497 , 1929; Emmarr, Wash. 
Ent. Soc. Proc. 35 :184-191 , 1933; Dampf, Irig. Méx. 
7 :262 , 1933; Greene, Wash. Ent. Soc. Proc. 36 :142 , 
1934; Costa Lima Inst. Oswaldo Cruz Mem. 28:494 , 
1934; Costa Lima. O. Campo 8 ( 9 0 ) :34, 1947. 

(Trypeta) Acrotoxa serpentina (Wiedemann) : Loew, 
Smithsn. Inst. Mise. Coll. 11 ( 2 5 6 ) :226,227, 1873: 

Especie de tamaño medio a bastante grande, marrón-
oscuro, marcado con amarillo pálido y marrón-naranja. Me-
sonotum de 3.3-4.0 mms. de long." Dorso del tórax marrón-
oscuro, con marcas amarillas como sigue: una estría me
diana estrecha, ensanchada posteriormente para incluir las 
cerdas acrosticales, pero no alcanzando el scutellum; hume-
rus, una banda, por delante y estrechamente por detrás 
de la sutura transversa; una estría desde la unión de la 
sutura transversa con el notopleurón casi hasta los márge
nes laterales del scutellum; y los dos tercios posteriores 
del scutellum, el área basal oscura, con el margen posterior 
convexo. Un rectángulo marrón-naranja sobre el disco del 
tórax, desde una corta distancia detrás del margen anterior 
hasta una corta distancia detrás de la sutura transversa, 
densamente cubierta con pilosidad amarillo-pálida. Pro-
pleurón y prosternum de color amarillo naranja; mesopleu-
rón marrón-oscuro, con una estrecha porción dorsal, en
sanchándose hacia la base del ala, de color amarillo claro; 
sternopleurón de color marrón-oscuro, con una estría ama
rilla por arriba y una estría naranja por debajo; meta-
pleurón predominantemente amarillo, estrechamente ma
rrón-oscuro en la porción ventral; metanotum marrón-na
ranja a marrón-oscuro, usualmente con una estría media
na más pálida. Macrochaetas negras, pilosidad marrón-na
ranja sobre las áreas oscuras, amarillo-pálido en otras par
tes. Cerda sternopleural muy delgada o disipada. Ala de 
7.25-8.5 mms. de long., las bandas predominanteme^rte 
marrón-oscuro; las bandas costal y" "S" bastante amplia
mente coalescentes, las áreas hialinas de cada lado de la 
unión raramente tocando la vena R 4 4 - 5 ; banda "V" sin 
brazo distal, el brazo proximal delgado, completamente se
parado de la banda "S". Dorso del abdomen marrón-oscu
ro, el primer tergito con una banda apical ancha, en el 
segundo no alcanzando los márgenes laterales y una am
plia esttía mediana en los tergitos 3-4 usualmente amari
lla; tergito 5 mayormente naranja; algunas veces el patrón 
amarillo considerablemente reducido. Terminalia femenina: 
Estuche del ovipositor de 3.0-3.9 mms. de long., marrón-
naranja, bastante engrosado basalmente y deprimido api-
calmente, los espiráculos localizados a cerca de 1.2 mms. 
de la base. Raspa con los dientes formando un conjunto 
aptetado en 4 ó 5 hiletas. Ovipositor de 2.8-3.7 mms. de 
long., bastante gtueso, ensanchado en la base y en el final 
del oviducto, el ápice con algo mas de la mitad apical 
diminutamente serrata. Terminalia masculina: Relación 
tergal de cerca de 0.93; clasper (Fig. 1 7 4 ) engrosado ba
salmente, abruptamente achatado mas allá del diente, an
gostándose hasta formar un ápice agudo, el diente cerca 
de la mitad. 

Material tipo.—Holotipo de serpentina, hembra 
(Museo de Viena) ; holotipo de vittithorax, hembra 
(Museo Bigo t ) . Un macho y una hembra en el Mu
seo de Ent. de la Univ. Agr. del Norte, Lambayeque 
(MEUAN 1 5 - 6 8 ) . 

Localidad upo.—De serpentina, Brasil; de vitti

thorax, TIndie". 

Distribución.—Desde el valle del Río Grande en 
Texas hasta el Perú, Trinidad, Brasil, Argentina. 

Plantas de alimento.—Chrysophyllum cainito, C. 
panamense, Achras zapota, Calocarpum mammosum, 
Mimusops coriácea, Mammea americana, Zschokkea 
panamensis, Citrus sinensis; Dovyalis hebecarpa, Cy-
donia oblonga, Annona glabra, Lúcuma obovata, Ly-
copersicon sculentum y Manguitera indica. 

Esta especie es el tipo del género y bastante di
ferente a todas las demás especies encontradas en el 
Perú, sus principales características son la coloración 
de las bandas alares, coloración del tórax y abdomen, 
que son bastante más oscursos que el de cualquiera 
de las otras. Ha sido registrada desde hace muchos 
años en el país e incluida en todas las revisiones 
anteriores. 

Anastrepha' striatd Schiner 
(Figs.: 17, 49, 89, 109, 147 y 176) 

Anastrepha striata Schiner, Reiser. der Novara, Díptera, 
v. 2, p. 264 , 1868; Bezzi Portici Scuola. Super. di 
Agr. Lab. Zool. Gen. Agr. Bol. 3 :283 , 285 , 1909; 
Hendel, (Dresden) K. Zool. u. Anthrop.— Ethnog. 
Mus. Abhandl. u. ber. 1 4 ( 3 ) :19, 1914; Keilin y 
Picado, Sci. de la France et Belge. 4 8 : 423-441 , 1915; 
Picado Colegio de Señoritas Pub. Ser. A., № 2,10-15, 
1920; Greene, Jour. Agr. Res. 38 :497 , 1929; Dampf, 
Irrg. Méx. 7:260-262, 1933; Emmart, Wash. Ent. 
Soc. Proc. 35 :184-191 , 1933; McPhail, y Bliss, U.S. 
Dept. Agr. Cir. 255:2-6 , 1933; Greene, Wash. Ent. 
Soc. Proc. 36 :145 , 1934; Costa Lima, Inst. Oswaldo 
Cruz Mem. 2 8 : 5 0 4 , 1934; Stone, U.S. Dep. Agr. 
Mise. Pub. 4 3 9 : 2 9 - 3 1 , 1942. 

Especie bastante pequeña a tamaño medio; amarillo-
marrón; el patrón del tórax con negro. Mesonotum de 
2.45-3.57 mms. de long., matrón-amarillento, el humeras, 
estría media expandida posteriormente, pero no alcanzan
do el scutellum, y la mayoría del scutellum amarillo-pá
lido; una mácula triangular sublateral anterior a la sutu
ra transversa de color marrón o casi negro, al igual que 
los ápices anteriores, una estría sublateral desde la sutura 
transversa hacia atrás y unida con la del otro lado justo 
antes del scutellum; ana pequeña porción de la base del 
scutellum y una pequeña mácula desde detrás de la base 
del ala hasta los márgenes laterales del scutellum de tonos 
variables de marrón o casi negras; en las áreas oscuras del 
scutum, antes y detrás de la sutura transversa, existen den
sos pelos cortos de color marrón-negruzco, ubicada en 
parches; a los lados de esta pilosidad de las áreas oscuras 
y hacia la mitad de las áreas marrón-amarillentas, la pilo
sidad es de color dorado; mitad lateral de la estría marrón 
desde la sutura transversa hasta el scutellum glabra; mar
gen superior de la pleura de color amarillo pálido; meta
notum de color marrón-negruzco lateralmente, mas oscu
recido en la porción anterior y usualmente marrón- naranja 
en la porción medial. Macrochaetas casi negtas; pilosidad 
del abdomen marrón-negruzca y la de las patas amarillen
ta. Cerda esternopleural bien desarrollada. Ala de 5.9-7.7 
mms. de long., las bandas de color marrón-amarillento; 
bandas costal y "S" tocándose ampliamente a través de la 
vena R 4 - | - 5 ; algunas veces la mancha hialina costal es muy 
reducida, no alcanzando la vena R 2 + 3 > pero existiendo 
una pequeña mácula hialina en la celda R 3 . Banda "V" 
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Fig. 113 

Fig. 104: Raspa de A. fraterculus; Fig. 105: A. zuelaniae; Fig. 106: A. antunesi; Fig. 107: A. turicai; Ftg. 
108: A. mombinpraeoptans; Fig. 109: A. striata; Fig. 110: A. suspensa; Fig. Ili: A. perdita; Fig. 112: 
A. barandiaranae; Fig. 113: A. turpiniae; Fig. 114: A. balloui; Fig. 115: A. shannoni; Fig. 116: A. gran-
dis; Fig. 117: A. dissimilis; Fig. 118: A. correntina; Fig. 119: A. pseudoparallela; Fig. 120: A. serpentina; 

Fig. 121: A. chiclayae; Fig. 122: A. lanceola. 
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Fig. 123 Fig. 126 Fig. 129 

Fig. 123: Raspa de A. manihot!; Fig. 124: A. pickeli; Fig. 125: A. extensa; Fig. 126: A. triangulata; Fig. 
127'- A. distincta; Fig. 128: A. barbiellinii; Fig. 129: A. rheediae; Fig. 130: A. bahiensis; Fig. 131: A. lathana. 

completa, separada de la banda "S", la banda externa "es-
1 

trecha. Terminalia femenina: Estuche del ovipositor de 
2.6-2.9 mms. de long., grueso y ahusándose posteriormen
te; los espiráculos localizados a 1.05 mms. de la base. 
Raspa bien desarrollada, formada por cuernos alargados, 
delgados y dispuestos en 4 ó 5 hileras. Ovipositor de 
2.0-2.15 mms. de long., grueso, el ápice ancho y romo 
sin serras distinguibles; eje ligeramente ensanchado en la 
base. Terminalia. masculina:— Relación tergal de cerca de 
1.19; clasper (Fig. 1 7 6 ) de cerca de 0.44 mms. de long., 
achatados, la superfie posterior con una carina distingui
ble desde cetca de la base hasta el ápice de los dientes; 
márgenes laterales convexos desde más allá de los dientes, 
carinados; extremo apical esttecho, curvado en forma abrup
ta posteriormente; dientes localizados casi en la mitad. 

Material tipo.—Holotipo hembra (Museo de Vie-
n a ) ; varios especímenes en el Mus. de Ent. de la 
Univ. Agr. del Norte ( M E U A N 67-67; MEUAN 
1 6 - 6 8 ) . 

Localidad tipo.—Sud América. 

Distribución.—México, Honduras, Costa Rica, 
Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, 
Trinidad, Tobago, Surinam, Brasil y Perú (amplia
mente distribuida, al parecer en toda la costa). 

Plantas de alimento.—Psidium guajava, Calyp-
tranthes tonduzii, Manguitera indica, Spondias lútea, 

Manihot esculenta, Eugenia uniflora, Achras zapota. 

Esta especie ha sido registrada con anterioridad 
en el país, por Salmón de los Heros ( 1 9 3 6 ) . Bas
tante singular, pudiendo confundirse solamente con 
bistrigata, pero en ésta última, el tórax es más claro 
siendo el negro mucho menos extensivo, además la 
configuración general del ápice del ovipositor es 
bastante diferente. 

Anastrepha bistrigata Bezzi 

(Figs.: 18, 50, 148, 1 7 7 ) 

Anastrepha bistrigata Bezzi, Portici R. Scuola di Agr. Lab. 
Zool. Gen. e Agr. Bol. 13:4,7-10, 1919; Chácaras e 
Quintaes, 19 :373 , 1919; Costa Lima, Inst. Oswaldo 
Cruz Mem. 2 8 : 5 0 5 . 1934; Stone, U.S. Dep. Agr. 
Mis. Pub. 439:31-32 , 1942. 

Especie de tamaño medio, marrón-amarrillenta; el 
tórax manchado con negro. Mesonotum de 3.4 mms. de 
long., marrón-amarillento, con manchas pálidas como si
gue: humerus, estría media ensanchada posteriormente, pe
ro sin alcanzar el scutellum, estría lateral desde justo an
tes de la sutura transversa pero no alcanzando el scutellum. 
y el scutellum excepto una estrecha línea basal; un par de 
estrías sub-laterales marrón-negruzcas desde dettás del hu
merus de cada lado, hasta el scutellum, intetrumpida cer
ca de la sutura transversa y unida por detrás antes de la 
sutura scuto-scutellar; esttías longitudinales oscurecidas; 



Diciembre, 1968 KORYTKOWSKI Y OJEDA: ANASTREPHA EN EL PERÚ 53 

pleura marrón-amarillento con un surco claro debajo del 
notopleurón; metanotum escasamente negro excepto en la 
parte media; macrochaetas negras; scutum, excepto en las 
áreas mas oscuras, con microchaetas blanquecinas cuando 
se observan en una vista frontal, mezclados con pelos 
marrón-amarillentos; áreas ennegrecidas con pelos marrón-
oscuros, incluyendo las porciones laterales de las estrías 
sub-laterales detrás de la sutura ttansversa. Cerca sterno-
pleural delgada y distinguible. Ala de 7.9 mms. de long., 
las bandas marrón-amarillento; bandas costal y "S" esca
samente fusionadas, a lo largo de la vena R 4-(-g; la ban
da "V" descolorida arriba, no fusionada a la banda "S". 
Terminalia femenina: estuche del ovipositor de 3-9 mms. 
de long., adelgazándose apicalmente; los espiráculos loca
lizados a 1.4 mms. de la base. Raspa bien desarrollada; los 
cuernos localizados en 5 ó 6 hileras. Ovipositor de 3.65 
mms. de long.; el ápice romo, sin serras, el eje distinta
mente ensanchado en la base. Terminalia masculina: Clas-
per (Fig. 1 7 7 ) de cerca de 0.33 mms. de long.; fuertes, 
margen externo convexo; los dientes ubicados casi en la 
mitad. 

Material tipo.—Cotipos, 2 hembras y un macho 
(Colección Bezzi, Mi lán) . 

Localidad tipo.—Estado de Sao Paulo (Bras i l ) . 

Distribución.—Sur de Brasil y partes altas de la 
costa del Perú. 

Plantas de alimento.—Psidium guiñéense y Psi-

dium guajava. 

Esta especie ha sido encontrada por primera vez 
en el Perú; solamente individuos machos han sido 
colectados. Es probable que no haya sido encontrada 
anteriormente por su similitud con striata, de la cual 
se diferencia nítidamente por las características ano
tadas en la discusión de dicha especie; al parecer 
lambda es algo similar, pero en esta última, eí brazo 
interno de la "V" está unido a la banda "S" en el 
margen posterior del ala. 

Anastrepha lambda Hendel 
(Fig.: 7 4 ) 

Anastrepha lamhda Hendel (Dresden) K. Zool. u. An-
throp.— Ethnog. Mus. Abhandl. u. Ber. 1 4 ( 3 ) : 13,17, 
1914; Greene, Wash Ent. Soc. Proc. 36 :164 , 1934; 
Costa Lima, Inst. Oswaldo Cruz Mem. 28 :503 , 1934; 
Stone, U.S. Dep. Agr. Mise. Publ. 4 9 3 : 1 0 9 , 1942. 

Especie bastante grande, marrón-amarillenta; el tórax 
marcado con negro. Frente con una línea mediana 

marrón. Mesonotum marrón-amarillento con dos pares de 
estrías negras, el par interior desde el margen anterior y 
abruptamente truncado posteriormente; el par externo des
de la sutura transversa hasta el scutelíum y conectado por 
delante del scutelíum por una banda transversa; disco del 
scutelíum marrón-negruzco. Una línea oscura por delante 
del callo humeral hasta la base del ala; metanotum con 
dos estrías negras amplias y estrechamente separadas. Ma
crochaetas negras; pilosidad marrón-naranja. Ala de 10.0 
mms. de longitud; las bandas de color marrón-amarillento; 
bandas costal y "S" ampliamente conectadas en la vena 
R 4 + 5 ; banda "V" completa, separada de la banda "S" 
en el ápice, pero conectada a ésta en el margen posterior 
del ala. Terminalia femenina: Estuche del ovipositor de 
2.5 mms. de long. 

Material tipo.—Holotipo hembra (Museo de 
Dresden). 

Localidad tipo.—Pini pini? (Perú) . 

Distribución.—Solamente conocida en la locali
dad tipo. Según Machado ( 1 9 6 0 ) , esta especie se 
encuentra solamente en la selva peruana. Esta especie 
no ha sido encontrada en la zona muestreada y es 
indicada aquí sólo como referencia. 

Plantas hospederas.—Desconocidas. 

La especie parece ser bastante diferente de todas 
las demás, pudiendo tal vez confundirse con bistri-

gata, de la cual puede diferenciarse como se anotó 
en la discusión de dicha especie. 

Anastrepha chiclayae Greene 

(Figs.: 23, 56, 90 , 121, 149 y 178) 

Anastrepha chiclayae Greene; Wash. Ent. Soc. Proc. 36:Í77, 
1934; Stone, U.S. Dep. Agr. Mise. Publ. 439:41-42 , 
1942; Blanchard, Rev. de Inv. Agr. T. 1 5 ( 2 ) :337-
338, 1961. 

Anastrepha chiclayae Costa Lima, O. Campo 8 ( 9 0 ) : 3 7 , 
1937 (Mal deletreado) (Anotación hecha por 
Stone). 

Especie bastante pequeña o de tamaño medio; marrón-
amarillenta. Mesonotum de 2.7-3.1 mms. de long., ma
rrón amarillento, el húmerus, estría mediana ensanchada 
posteriormente, estrías laterales desde la sututa transver
sa hasta el scutelíum y el scutelíum, todos ellos de color 
amarillo-pálido. Pleura mayormente de color amarillo-pá
lido; metanotum uniformemente marrón-amarillento. Ma
crochaetas marrón a marrón-negruzco, pilosidad amarillo-
pálida. Cerda sternopleural ausente o muy delgada. Ala de 
6.6-7.6 mms. de longitud, las bandas de color amarillo-
naranja y marrón; bandas -costal y "S" separadas (tipo) o 
estrechamente unidas a través de la vena R 4 + 5 banda 
"V" bastante ancha, separada de "S" (T ipo) , o estrecha
mente conectadas. Terminalia femenina: estuche del ovi
positor de 2.1-2.6 mms. de long., moderadamente grueso; 
los espiráculos localizados a 0.68-0.88 mms. de la base; 
raspa de muchos cuernos delgados, ubicados en 5 a 7 hi
leras. Ovipositor de 2.0-2.35 mms. de long., moderada
mente grueso, el extremo basal ligeramente ensanchado, 
el ápice bastante largo con serras muy diminutas alcan
zando algo mas de la mitad de la longitud del ápice. 
Terminalia masculina: Relación tergal de cerca de 1.0; 
clasper (Fig. 178) de cerca de 0.32 mms. de long., en
grosados basalmente, la porción apical fuertemente achata
da, algo estrechada hacia un ápice agudo; dientes ubicados 
casi en la mitad. 

Material tipo.—Holotipo hembra, alotipo y para-
tipo (U.S. Nat. Mus.) . En el Mus. de Ent. de la 
Univ. Agr. del Norte varios individuos machos y 
hembras ( M E U A N 722-66; MEUAN 1 8 6 8 ) . 

Localidad tipo—Hda. Quefe, Chiclayo (Perú) . 

Distribución.—Valle del R ío Grande (Texas ) ; 
México; Panamá; Brasil; Argentina y Perú (en nues
tro país fue registrada con anterioridad y parece estar 
distribuida solamente en la costa). 
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Plantas de alimento.—Anacarddum occidentale; 
Citrus smensis?; Cydonia oblonga; Manguitera indi
ca; Psidium guajava, Spondias purpurea y "Palillo". 
La procedencia de Citrus sinensis es algo dudosa. 

Los especímenes colectados en la región norte del 
rango, tienden a presentar las bandas costal y "S" 
tocándose a través de R 4 + 5 , y frecuentemente una 
cerda sternopleural débil. Los especímenes con las 
bandas "V" unida a la banda "S" son muy raros en 
el Perú. Esta especie es muy cercana a las otras de 
un grupo, diferenciándose por el ápice del ovipositor. 

Anastrepha correntina Blanchard 
(Figs.: 24 , 57, 92, 118, 151 y 1 8 0 ) 

Anastrepha correntina Blanchard, Rev. de Inv. Agr., T. 
1 5 ( 2 ) :339, fig. 40 , 1961. 

Especie moderadamente grande, de color pardo ama
rillento, Mesonotum de aproximadamente 3.5 mms. de 
long. El húmerus, estrías laterales poco definidas, notopleu-
rón y todo el scutellum de color blanco-cremoso. Estría 
media poco definida anteriormente, algo mejor definida 
en el tercio posterior, de color amarillo-naranja. Una man
cha más o menos definida en el centro de la sutura scuto-
scutellar puede estar presente. Macrochaetas de color par
do rojizo, la pubescencia de color amarillo-claro, parduz-
co en los lados. Cerda sternopleural ausente. Ala de 8.00 
mms. de long.; las manchas de color pardo-amarillento; 
banda costal ampliamente separada de la banda "S"; ei 
área hialina costal continua; la banda "V" completa, es
trechamente unida a "S" en el ápice; allulas enteramente 
glabras. Terminalia femenina: Estuche del ovipositor de 
3.30 mms. de long.; de forma similar a chiclayae; espi-
ráculos localizados a 0.99 mms. de la base; raspa con dien
tes finos ubicados en 6 a 7 hileras. Ovipositor de 2.95 mms. 
de long.; ápice de 0.37 mms. de longitud, sin estrangula
ción; serra de 0.27 mms. de long. por 0.13 mms. de an
cho, con muchos dientes diminutos, en número de aproxi
madamente 50 dientes a cada lado. Terminalia masculina: 
Clasper (Fig. 1 8 0 ) con los lados externos convexos, pero 
no sinuosos, margen interno casi recto; ápice bastante ro
mo; dientes ubicados casi en la mitad. 

Material tipo.—Holotipo, hembra (Colección del 
Instituto de Patología Vegetal, Buenos Aires, Argen
t ina) . En el Mus. del Dpto. de Ent. de la Univ. Agr. 
del Norte, 2 machos y una hembra (MEUAN 19-68). 

Localidad tipo.—Bellavista, Prov. de Corrientes, 

Argentina. 

Distribución.—Argentina y Perú. (Solamente en
contrada en la faja costera en mucho menos propor
ción que la especie anterior, aunque de hábitos si
milares ) . 

Plantas de alimento.—Manguitera indica? (los 
especímenes fueron colectados en trampas colocadas 
donde solamente había esta planta, por lo que es de 
presumir que allí viven las larvas de esta especie). 

Esta especie es muy afin a dissimilis y chiclayae, 
distinguiéndose de la primera por presentar la serra 
apenas dos veces más larga que ancha, la banda "V" 
ligada a "S" y las macrochaetas de color rojo-par-

duzco. De la segunda se diferencia por presentar la 
serra sólo dos veces más larga que ancha y por el 
estuche del ovipositor que es más largo. Esta especie 
es aquí registrada por vez primera. 

Anastrepha dissimilis Stone 

(Figs.: 22, 58, 9 1 , 117, 150 y 179) 

Anastrepha dissimilis Stone, U.S. Dep. Agr. Mise. Pub!. 
4 3 9 : 4 0 - 4 1 , pl. 6B. fig. 5C, 1942; Blanchard, Rev. 
de Inv. Agr. T. 1 5 ( 2 ) :340-341, fig. 41a, b, 1961. 

Anastrepha similis Greene (N todas las de Greene). Wash. 
Ent. Soc. Proc. 36 :153 , 1934. 

Especie bastante pequeña a grande; marrón-amari
llenta. Mesonotum de 3.0 a 3.2 mms. de long.; el tórax 
casi uniformemente marrón-amarillento; el humerus, scute
llum y las esttías laterales que son débilmente indicadas, 
de color pálido; en un paratipo con una mancha media
na oscura indistinta en la sutura scuto-scutellar. Estría me
diana pobremente indicada, de forma similar a la de 
cliclayae. Macrochaetas negras a marrón-negruzco, pilosi-
dad marrón-amarillenta. Cerda sternopleural del holotipo 
bastante fuerte, en los paratipos muy débil. Ala de 7.0-8.5 
mms. de longitud; las bandas marrón-amarillentas, com
pletas y desconectadas; algunas veces las bandas Costal y 
"S" estrechamente unidas a través de R 4 + 5 . Terminalia 
femenina: Estuche del ovipositor de 3.0-3.9 mms. de lon
gitud (de longitud algo mayor en los especímenes pe
ruanos: 4.0 mms.) , ahusándose hasta algo más de la mi
tad basal; espiráculos localizados a 0.88-1.115 mms. de 
la base. Raspa de cuernos delgados y muy largos, ubicadas 
en 6 a 7 hileras. Ovipositor de 2.9-3.4 mms. de long. 
(hasta 3.6 mms. en especímenes peruanos), moderada
mente grueso, ápice largo y delgado (0 .45 mms.) , con 
muchas serras diminutas (aproximadamente 48 en cada 
lado); extremo basal solo, ligeramente ensanchado. Ter
minalia masculina: Clasper (Fig. 197) fuertemente con
vexos en el margen externo hasta algo más allá de los 
dientes, desde allí achatados hasta terminar en un ápice 
más o menos agudo; margen interno casi recto; dientes 
ubicados casi en la mitad. 

Material upo.—Holotipo hembra (U.S. Nat. Mus. 
N9 5 1 6 5 8 ) ; paratipos, 2 hembras (U.S. Nat. Mus.; 
American Mus. of Nat. Hyst ) . Varios machos y hem
bras en el Mus. de Ent. de la Univ. Agr. del Norte. 
(MEUAN 2 0 - 6 8 ) . 

Localidad tipo.—Cerca de Plaisance (Ha i t i ) . 

Distribución.—Haití, Guayana Británica, Brasil, 
Argentina y Perú. Esta especie es aquí registrada por 
primera vez en el Perú. 

Plantas de alimento.—Mammea americana? (se 
sugiere a este frutal como hospedero, ya que los in
dividuos fueron colectados en trampas, donde exis
tían solamente árboles de dicho frutal, a más de 1 
km. a la redonda). 

La especie es muy cercana a las dos anteriores, 
pudiéndose diferenciar de ellas, principalmente por 
las características del ápice del ovipositor en las 
hembras y la configuración muy diferente de los clas-
pers en los machos. Los individuos colectados en el 
Perú son de tamaño mayor que el indicado por Stone 
en su descripción original, pero coincidiendo perfec-
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tamente el resto de características, no hay duda de 
que se trata de la misma especie, ya que el tamaño 
puede variar dentro de los límites marcados. Se ha 
incluido una descripción de los claspers de los ma
chos, la cual no es presentada por Stone ni Blanchard. 

Anastrepha pseudoparallela (Loew) 

(Figs.: 2 1 , 59, 93 , 119, 152 y 181) 

(Trypeta) Acrotoxa pseudoparallela Loew, Smithsn. Inst. 
Mise. Coll. 1 1 ( 2 5 6 ) : 2 3 0 , 1873. 

Anastrepha pseudoparallela (Loew); Bezzi, Portici R. 
Scuola Super. di Agr. Lab. Zool. Gen. e Agr. Bol. 
3 :283 , 1909; Hendel (Dresden) K. Zool. u. Anthrop-
Ethnog. Mus. Abhandl. u. Ber. 1 4 ( 3 ) :14, 1914; 
Bezzi. Portici R. Scuola Super. di Agr. Lab. Zool. 
Gen. e Agr. Bol. 13:11 , 1919; Chácaras e Quintaes 
19:374, 1919; Costa Lima, Inst. Oswaldo Cruz. Mem. 
28 :536 , 1934; Greene (sólo en parte) Wash. Ent. 
Soc. Proc. 36 :164 , 1934; Stone, U.S. Dep. Agr. Mise. 
Publ. 4 3 9 : 8 4 , 1942; Blanchard, Rev. de Inv. Agr. T. 
1 5 ( 2 ) :329-330, 1961. 

Especie de tamaño medio a bastante grande, de color 
marrón-amarillento. Mesonotum de 3.3-3-9 mms. de long., 
de color amarillo-naranja, manchado con amarillo-naranja 
como sigue: humerus, estrías laterales desde la sutura 
transversa hasta el scutellum, estría mediana débilmente 
definida ensanchada posteriormente y todo el scutellum. 
Pleura predominantemente amarilla; metanorum entera
mente amarillo-naranja. Macrochaetas marrón-negruzco; pi-
losidad amarilla. Cerda sternopleural muy delgada. Ala 
de 8-9-2 mms. de long., las bandas de color marrón-na
ranja; bandas costal y "S" tocándose en la vena R 4 - f - 3 ; 
banda "V" completa y ampliamente separada de "S". 
Terminalia femenina: Estuche del ovipositor de 3.0-3.5 
mms. de long., moderadamente grueso, ahusándose poste
riormente; los espiráculos localizados a 1.1 mms. de la 
base. Raspa de cuernos bastante largos y delgados ubica
dos en 5 a 6 hileras. Ovipositor de 2,6-3-1 mms. de long., 
moderadamente grueso, (entre 0.14 mms. de ancho), la 
base algo ensanchada y el ápice largo y delgado (0 .4 de 
long. por 0.14 mms. de ancho), diminutamente serrato 
(serra de: 0.35 pot 0.13 mms. con aproximadamente 25 
dientes irregulares a cada lado). Terminalia masculina: 
Relación tergal de cerca de 0.92; clasper (Fig. 1 8 1 ) de 
0.43 mms. de long., la base gruesa, la porción apical 
achatada y bastante ensanchada, con el ápice romo; dientes 
ubicados cerca de la mitad. 

Material tipo.—Cotipos, hembras y machos (Mu
seo de Ber l ín) . En el Mus. de Ent. de la Univ. Agr. 
del Norte, Lambayeque (un macho y una hembra: 
M E U A N 2 4 - 6 8 ) . 

Localidad tipo.—Brasil. 

Distribución.—Sur de Brasil, Argentina y Perú 
(primer registro de la especie, ha sido colectada a 
más de 2,000 m.s.n.m., en la provincia de Chota, 
Cajamarca). 

Plantas de alimento.—Passiflora quadrangularis, 

Psidium guajava? y Passiflora edulis. 

Esta especie es completamente diferente a todas 
las demás colectadas, aunque está más ampliamente 
relacionada con chiclayae, diferenciándose de ella por 
la coloración más oscura y la estría mediana central 

muy difusa; de dissimilis se puede diferenciar por el 
estuche que es más grueso en pseudoparallela, y de 
correntina por presentar la banda "V" no unida a la 
banda "S". 

Anastrepha manihoti Costa Lima 
(Figs.: 11, 6 1 , 95 , 123 y 154) 

Anastrepha manihoti Costa Lima, Inst. Oswaldo Cruz Mem. 
28 :530 , 1934; Stone, U.S. Dep. Agr. Mise. Publ. 
4 3 9 : 6 4 , 1942. 

Especie bastante pequeña, de color amarillo. Mesono
tum de 2.3-2.9 mms. de longitud, con manchas amarillo-
pálido como sigue: humerus, estría media muy esttecha y 
ensanchada abruptamente en el tercio posterior; estrías 
laterales desde la sutura transversa hasta el scutellum y el 
scutellum. Macrochaetas de color marrón-oscuro; pilosidad 
amarillo pálido. Cerda sternopleural ausente. Ala de 6.0-
7.0 mms. de long., las bandas de color amarillo y marrón; 
las bandas costal y "S" conectadas por alguna distancia a 
lo largo de la vena R 4 - j - 5 ; banda "V" completa pero 
usualmente muy difusa en el ápice y por lo general se
parada de la banda "S". Terminalia femenina: Ovipositor 
de 1.75-1.85 mms. de long., bastante grueso, ahusándose 
en el ápice; los espiráculos localizados a cerca de 0.65 
mms. de la base; raspa representada por un grupo trian
gular de cuernos bastante cortos ubicados en 4 ó 5 hi
leras. Ovipositor de 1.5-1.66 mms. de long., grueso, el 
extremo basal sólo ligeramente ensanchado; ápice de cerca 
de 0.096 mms. de long., ligeramente ensanchado justo en 
la base del final del oviducto y desde allí ahusándose hasta 
un ápice bastante agudo; la serra representada por varios 
dentículos muy diminutos desde el ángulo lateral del ápice. 
Terminalia masculina: Relación tetgal de cetca de 0.72; 
claspers, de 0.33 mms. de longitud, la base gruesa, la por
ción apical achatada, el ápice redondeado; los dientes lo
calizados cetca de la mitad. 

Material tipo.—Cotipos, hembras y machos (Ins
tituto Oswaldo Cruz). 

Localidad tipo.—Vinosa, Minas Geraes (Bras i l ) . 

Distribución.—Brasil, Panamá y Perú. 

Plantas de alimento.—-Manihot dulcís (para el 
Perú no se han registrado hospederos, pero los espe
címenes fueron colectados en trampa, cerca de una 
plantación de yuca). 

La especie presenta el ápice del ovipositor com
pletamente diferente al de cualquier especie cono
cida, siendo muy fácil de diferenciar del resto. Tres 
hembras son conservadas en el Mus. de Ent. de la 
Univ. Agr. del Norte, Lambayeque (MEUAN 21-68) ; 
ningún macho fue recolectado. 

Anastrepha rheediae Stone 
(Figs.: 36, 64, 96, 129 y 156) 

Anastrepha rheediae Stone, U.S. Dep. Agr. Mise. Publ. 4 3 9 : 
65 , pl. 13B, fig. 12C, E, 1942. 

Especie de tamaño medio, marrón-amarillento; meso
notum de 2.75-3-8 mms. de longitud; humerus, estría me
diana poco definida (expandida posteriormente en el holo-



56 REVISTA PERUANA DE ENTOMOLOGÍA Vol. 11 - № 1 

Fig. /3 5 

Fig. 132: Apice del ovipositor de A. fraterculus; Fig. 133: A. turicai; Fig. 134: A. suspensa; Fig. 135: A, 
turpiniae; Fig. 136: A. zuelaniae; Fig. 137: A. mombinpraeoptans; Fig. 138: A. perdita; Fig. 139: A. an-
tunesi; Fig. 140: A. cryptostrepha; Fig. 141 : A. nigripalpus; Fig. 142: A. balloui; Fig. 143: A. grandis; 

Fig. 144: A. shannoni; Fig. 145: A. serpentina; Fig. 146: A. barandiaranae. 
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Fig. 147: Ápice del ovipositor de A. striata; Fig. 148: A. bistrigata; Fig. 149: A. chiclayae; Fig. 150: A. 
dissimilis; Fig. 151: A. correntina; Fig. 152: A. pseudoparallela; Fig. 153: A. lanceola; Fig. 154: A. ma-
nihoti; Fig. 155: A. triangulata; Fig. 156: A. rheediae; Fig. 157: A. pickeli; Fig. 158: A. distincta; 

Fig. 159: A. bahiensis; Fig. 160: A. inca; F/g. 2 6 2 : A. extensa. 
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Fig. 162 
Fig 16 3 

Fig. 162: Ápice del ovipositor de A. barbiellinii; 
Fig. 163: A. lathana. 

t ipo), estrías laterales desde la sututa transversa hasta el 
scutellum y todo el scutellum de color amarillo pálido. Una 
estría amarillo pálido en la porción superior de la pleura; 
metanotum ligeramente oscurecido en los lados, o com
pletamente amatillo. Macrochaetas de color marrón-ne
gruzco; pilosidad marrón-amarillento. Cerda sterno pleural 
débil y de color claro. Ala de 5.6-7.9 mms. de long.; las 
bandas de color marrón-amarillento; las bandas costal y 
"S" conectadas o tocándose estrechamente a través de 
R 4 - f - 6 ; banda "V" completa y separada o ligeramente uni
da a la banda "S" anteriormente. Terminalia femenina: 
Estuche del ovipositor de 2.2-2.5 mms. de longirud, largo, 
ahusándose apicalmente; los espiráculos a 0.6 mms. de la 
base. Raspa bien desarrollada, los dientes muy cortos, en 
4 ó 5 surcos, cada uno con la base desusualmente alargada 
(esta característica no parece ser muy clara, y es bastante 
variable en los individuos de una sola especie). Ovipositor 
de 1.9-2.3 mms. de longitud; el ápice ancho con serras 
muy diminutas extendiéndose desde antes del ápice del 
oviducto, de manera que el ápice del ovipositot es más corto 
que la longitud de la serra; el eje más angosto que la por
ción basal de la serra, algo ensanchado en la base. Termi
nalia masculina: relación tetgal de cerca de 0.82; claspers 
de 0.4 mms. de long., muy engrosados basalmente y es
trechados apicalmente, el margen lateral de la porción 
apical ligeramente cóncavo en la mitad; ápice bastante agu
do; diente ubicado cerca de la mitad. 

Material tipo,—Holotipo hembra (U.S. Nat. Mus. 
N? 5 3 9 1 0 ) ; paratipos, 20 hembras, 26 machos ( U S . 
Nat. Mus.; British Mus. e Instituto Oswaldo Cruz). 

Localidad tipo.—Isla de Barro Colorado, Panamá. 

Distribución.—Panamá, Trinidad y Perú. (Espe
cie encontrada en los valles interandinos, a más de 
1,500 m.s.n.m.). 

Plantas de alimento.—Rheedia madruno. (En el 
país, no se ha registrado hospedero, aunque las tram
pas donde se colectaron los especímenes estaban cer
canas a plantaciones de Yuca, y fueron ubicadas en 
plantas de Chirimoya). 

Los especímenes colectados en el Perú, son algo 
diferentes a la descripción de Stone ( 1 9 4 2 ) , espe
cialmente en lo referente a las manchas del tórax 
(estría mediana central) y a la raspa, pero las geni
talias masculinas y el ápice del ovipositor son exac
tamente iguales a las reproducciones de dicho autor; 
46 especímenes, machos y hembras son conservados 
en el Mus. de Ent. de la Univ. Agr. del Norte, Lam-
bayeque ( M E U A N 2 2 - 6 8 ) . 

Anastrepha triangúlala Shaw 
(Figs.: 10, 62, 97, 126, 155 y 183) 

Anastrepha triangulata Shaw, Jour. Kansas, Ent. Soc. Vol. 
3 5 ( 4 ) :412-413, pl. III, C, pl. I, C, 1962. 

Especie de tamaño medio, de color amarillo-naranja. 
Mesonotum de 2.3-3.3 mms. de long.; estría mediana muy 
estrecha y poco definida (no aparente); estrías laterales 
desde la sutura transversa hasta el scutellum estrechas y 
poco diferenciadas; humerus amarillo-cremoso y notopleu-
rón amarillo-pálido. Macrochaetas marrón-negruzco a negro; 
pilosidad naranja. Alas de 6.3 a 7.5 mms. de long., las 
bandas estrechas y de colores claros, de color marrón y 
amarillo-naranja. Banda costal separada o unida a "S", 
mancha hialina bastante grande, abarcando una pequeña 
parte de la celda R 1 ; siempre alcanzado la vena R 4 + 5 , 
el ápice de "V" algo difuso (perfectamente formado en 
algunos especímenes); bandas "S" y "V" separadas. Ter
minalia femenina: estuche del ovipositor de 1.3-1.5 mms. 
de long., los espiráculos localizados a 0.5-0.6 mms. de la 
base. Ovipositor de 1.1-1.2 mms. de long.; ensanchado en 
la base de la serra donde alcanza 0.129 mms. de ancho; 
ápice de 0.115 mms. de ancho, longitud del ápice de 
0.162 mms. Eje recto y el ápice ensanchado en forma de 
triángulo con los ángulos o lados rectos o casi rectos. 
Serra con dientes muy diminutos. Raspa con dientes nume
rosos, cortos, poco curvados, distribuidos en aproximada
mente 3 a 4 hileras. Terminalia masculina: Clasper (Fig. 
1 8 3 ) alargados, con lígula triangular, ligeramente convexo 
en.ambos lados; dientes ubicados casi en la mitad. 

Material tipo.—Holotipo hembra (U.S. Nat. Mus. 
№ 66 2 7 7 ) ; paratipos, 15 hembras y 24 machos 
(U.S. Nat. Mus.) . Una hembra y un macho en el 
Mus. de Ent. de la Univ. Agr. del Norte, Lambayeque 
(MEUAN 41 -68 ) . 

Localidad tipo.—Cañón de lobos, Cuernavaca, 
Morelos, México. 

Distribución.—México y Perú (solamente 2 es
pecímenes fueron colectados en los valles interan
dinos) . 

Planta de alimento.—Passiflora ligularis? (Es 
probable que dicha planta sea el hospedero de la 
especie, pues en el lugar donde se colectaron los 
especímenes, existe un regular ataque de mosca de 
la fruta sobre los frutos de la planta). 
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La especie fue descrita por Shaw recientemente, 
y comparada con spatulata de Stone ( 1 9 4 2 ) . Los 
especímenes colectados por los autores de la presente 
descripción son muy similares a la triangúlala de 
Shaw, sólo una pequeña diferencia ha sido observada, 
las bandas de los especímenes peruanos son ligera
mente más anchas. 

Al parecer, A. umbrosa Blanchard ( 1 9 6 1 ) es 
muy similar aunque el ápice es más pequeño y los 
lados de éste son bastante curvos. A. alveata de 
Blanchard ( 1 9 6 1 ) , también es bastante cercana, pero 
las bandas costal y "S" son más ampliamente conec
tadas, la mancha hialina costal es mucho más pe
queña y el ápice de la serra es, de forma diferente. 

Anastrepha pickeli, Costa Lima 
(Figs.: 12, 63, 98 , 124 y 157) 

Anastrepha pickeli Costa Lima, Inst Oswaldo Cmz Mem. 
28:542 , 1934; Costa Lima, O Campo, 8 ( 9 0 ) :34, 
1937; Stone, U.S. Dep. Agr. Mise. Publ. 439 :63 -64 , 
1942; Blanchard. Rev. de Inv. Agr. T. 1 5 ( 2 ) :334-
335, 1961. 

Especie de tamaño bastante pequeño, de color marrón-
amarillento. Mesonotum de 2.7-3.2 mms. de long., de color 
marrón-amarillento; con manchas más claras como sigue: 
una estría media expandida posteriormente; húmerus, es
trías laterales desde la sutura transversa hasta el scutellum 
y scutellum. Pleura con una estría amarillo-pálido por en
cima; metanotum unicolor, sin nada de negro en los lados. 
Macrochaetas negras, pilosidad amarillo pálido. Cerda ster-
nopleural muy débil o ausente. Ala de 6.25 a 6.9 mms. 
de long., las bandas de color marrón-amarillento; bandas 
costal y "S" tocándose ligeramente o en forma ocasional 
estrechamente desconectadas. Banda "V" separada de "S" 
y a veces indistinta en el vértice. Terminalia femenina: 
Estuche del ovipositor de 1.5-1.8 mms. de long., los es-
piráculos a cerca de 0.6 mms. de la base. Raspa bien de
sarrollada, los cuernos ubicados en 4 a 5 hileras. Ovipo
sitor de 1.22-1.5 mms. de long., el eje ahusándose desde 
la base hasta el ápice, algo estrangulado antes de la serra; 
ápice de 0.10 de largo por 0.07 mms. de ancho, serra ex
tendiéndose más hacia la base siendo por lo tanto más 
largo que el ápice (0 .13 mms. de long., por 0.09 mms. 
de ancho); serra con dientes diminutos en número de 
15-17 aproximadamente a cada lado. Terminalia mascu
lina: Relación tergal de 1.0 o ligeramente menos; clasper, 
de cetca de 0.22 mms. de long., la base moderadamente 
engrosada, la porción apical achatada, ahusándose hasta un 
ápice estrecho; los dientes ubicados casi en la mitad. 

Material tipo.—Cotipos hembras y machos (Ins-
Río de Janeiro, Colección de Bento Pickel y U.S. 
tituto Oswaldo Cruz), (Inst. de Biología Vegetal, 
Nat. Mus.) . 

Localidades tipo.—Brasil: Tapera, Pernambuco; 
Estado de Río; Guaratiba, Distrito federal. 

Distribución.—Brasil, Venezuela, Panamá, Ar

gentina y Perú. 

Plantas de alimento.—Manihot dulcís, M. scu-

lenta y Quararibea turbinata. (En el Perú ésto no 
ha sido comprobado). 

La especie es fácil de distinguir del resto por su 
tamaño muy reducido, y principalmente por la forma 
del eje del ovipositor, el cual va disminuyendo pro
gresivamente en ancho desde la base hasta el ápice. 

Anastrepha lanceola Stone 

(Figs.: 13, 60 , 94, 122, 153 y 182) 

Anastrepha lanceola Stone, U.S. Dep. Agr. Mise. Publ. 
4 3 9 : 4 4 , pl. 7, B, fig. 6, D, 1942. 

Especie bastante pequeña, de color amatillo-naranja. 
Mesonotum de 3.0 a 3.75 mms. de long.; tórax con marcas 
amarillo-pálidas como sigue: una estría media delgada, 
grandemente expandida en el tetcio posterior del mesoscu-
tum; esttía lateral desde la sutura tranversa hasta el scu
tellum; humeras; todo el scutellum, excepto el extremo 
basal; porción superior del mesopleurón; toda la porción 
alrededor del ala y metapleurón. Ocasionalmente la sutura 
scuto-scutellar está débilmente oscurecida en el medio; 
metanotum uniformemente amarillo-naranja (en los espe
címenes peruanos, el metanotum está ampliamente oscure
cido en los lados). Macrochaetas negras; pilosidad marrón-
amarillento. Cerda sternopleural bastante delgada. Ala de 
6.6 a 7.5 mms. de long., las bandas amarillo-naranja y 
marrón, todas desconectadas, o la banda "V" puede estar 
débilmente conectada con la "S". Terminalia femenina: 
Estuche del ovipositor de 4.5-5.25 mms. de long., bastante 
delgado, la mitad apical oscurecida, los espitáculos locali
zados a cerca de 1.1 mms. de la base. La raspa de cerca 
de 20 cuernos bastante largos en 3 a 4 hileras. Ovipositor 
de 4.2-4.7 mms. de long., bastante delgado, el extremo 
basal no grandemente ensanchado, el ápice de forma ca
racterística (Fig. 1 5 3 ) , la serra muy corta, con los márge
nes diminutamente serratos. Terminalia masculina: Relación 
tergal de cerca de 1.0; claspers (Fig. 1 8 2 ) , de 0.22 mms. 
de long., achatados, el margen externo ligeramente cónca
vo cetca al ápice, el margen interno, más allá del diente, 
convexo; el ápice agudo, dientes ubicados casi en la mitad. 

Material tipo.—Holotipo hembra (U.S. Nat. Mus. 
N9 5 1 6 5 9 ) ; paratipos, 16 hembras, 11 machos (U.S. 
Nat. Mus., British Mus., e Instituto Oswaldo Cruz). 

Localidad tipo.—-El Cermeño, Panamá. 

Distribución.—Panamá, Perú (mayormente en la 

costa). 

Plantas de alimento.—Desconocida. 

Esta especie es muy cercanamente relacionada con 
A. hambletoni Costa Lima 1934, que posteriormente 
ha sido ubicada como Lucumaphüa hambletoni por 
Stone. Parece ser que se trata de la misma especie, 
pero no poseyéndose los paratipos, es difícil asegurar 
dicha sinonimia. 

Anastrepha barandiaranae sp. nova 
(Figs.: 25, 55, 112, 88A, 8 8 B , 146 y 1 7 5 ) 

Especie bastante grande, de color naranja claro. Me
sonotum de 3.7 a 4.2 mms. de long., de color amarillo-
naranja; estría mediana completamente indistinguible. Hú
merus, notopleurón, estrías laterales desde la sutura trans
versa hasta el scutellum y porción superior de la sterno-
pleura de color amarillo-cremoso. Cerdas acrosticales extre
madamente reducidas. Macrochaetas marrón-negruzco a ne-
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gro; pilosidad marrón-rojizo. Ala de 10.14 mms. de lon
gitud, las bandas completas, petfectamente formadas, todas 
desconectadas; de color amarillo-rojizo oscuro; bandas cos
tal y "S" estrechamente desconectadas, mancha hialina 
costal muy estrecha en R g ; vena R 2 + 3 n o ondulante; vena 
R 4 + 5 curvada en forma normal, no alcanzando el ápice 
de la banda "S"; banda "V" con los dos brazos extrema
damente anchos, unicolot. Terminalia femenina: Esruche 
del ovipositot de 8.9 mms. de long. (en un paratipo de 
12 mms. ) , delgado y fuertemente curvado (Fig. 8 8 B ) , con 
el ápice dirigido hacia abajo, base sólo ligeramente en
sanchada; espiráculos localizados a 1.35 mms. de la base; 
raspa de pocos cuernos gruesos en 3 a 4 hileras; ovipositot 
de 7-58 mms. de longitud, el eje bastante delgado, la base 
ligeramente ensanchada; el ápice de 0.34 mm. de longi
tud por 0.1 mm. de ancho, ligeramente estrangulada antes 
de la base de la serra (algo similar a A. lanceola), serra 
de 0.12 mm. de longitud pot 0.07 mm. de ancho, los lados 
diminutamente serratos. Terminalia masculina: clasper 
bastante grueso (Fig. 2 7 5 ) , los dientes subapicales; margen 
externo de la lígula de aproximadamente 0.81 mm. de 
long.; margen interno de 0.3 mm.; margen externo fuer
temente convexo hasta el ápice, que es ligeramente agudo. 

Material tipo.—Holotipo hembra (Mus. de En

tomología U.A.N. Lamb., M E U A N 6 8 - 6 8 ) , para-

tipos cinco machos y una hembra (Mus. Entom. 

U.A.N.) . 

Localidad tipo.—Ajipampa, Prov. Chota, Caja-

marca, Perú. 

Distribución.—Encontrada solamente en la Prov. 
de Chota entre 1,200 y 2 ,500 m.s.n.m. 

Plantas hospederas.—Desconocidas. 

Esta especie ha sido comparada con sus relacio
nados: A. benjamini, y A. discessa; de la primera 
se diferencia, por presentar todas las manchas com
pletamente separadas y la frente cóncava; de la se
gunda se diferencia, por presentar la frente convexa. 
EL ovipositot varía grandemente en longitud, pero el 
resto de características son constantes. 

Anastrepha nigripalpus Hendel 
(Figs.: 70 y 141) 

Anastrepha nigripalpus Hendel, (Dresden) K. Zool. u. 
Anthrop.-Ethnog. Mus. Abhandl. u. Ber. 1 4 ( 3 ) : 18; 
1914; Greene, Wash. Ent. Soc. Proc. 36 :156 , 1934; 
Costa Lima, Inst. Oswaldo Cruz. Mem. 28 :526 , 1934; 
Stone, U.S. Dept. of Agrie. Mise. Pub. 4 3 9 : 8 7 , 1934. 

Especie grande, de color marrón-amarillento. Con so
lamente un par de cerdas fronto orbitales; margen del 
palpus algo oscurecido en la mitad apical. Mesonotum de 
4.5 mm. de longitud, marrón-amarillento; el humerus, una 
esttía media ensanchada posteriormente, pero no alcanzan
do las cerdas posteriores, y una estría lateral desde la 
sutura transversa hasta el escutellum, de color amarillo-
pálido; pleura de color marrón-amarillento y amarilla; 
metanotum completamente marrón-amarillento. Macrochae-
tas negras; pilosidad amarilla. Cerda externa pleural ausen
te. Ala de 10.5 mm. de long., las bandas amarillo-naranja; 
bandas costal y "S" tocándose solamente en la vena R 4-f~ 5; 
banda "V" completa, separada de la banda "S"; vena R2-I-3 
ligeramente ondulante antes de la vena transversa r-m; 
vena M j + 2 bastante fuertemente ditigida hacia adelante, 

peto sin alcanzar el ápice de la banda "S". Terminalia 
femenina: estuche del ovipositot de 5.9 mm. de long., 
ahusándose desde el tercio apical y desde allí ligeramente 
expandido, los espiráculos a 1.55 mm. de la base. Raspa 
de dientes bien latgos, delgados, muy unidos y en 6 hile
ras. Ovipositor de 5.6 mm. de long., moderadamente del
gado, el extremo basal abruptamente ensanchado, el ápice 
largo, con serras muy finas en casi los 3 / 5 apicales; una 
constticción distinguible entte la base de la serra y el ápice 
del oviducto. 

Material tipo.—Cotipos, hembras y machos (Mus. 

de Viena y Museo de Dresden). 

Localidad tipo.—San Antonio, Mapiri, Bolivia, y 
Urubamba, Cuzco, Perú. 

Distribución.—Ha sido encontrada solamente en 
las localidades tipo (Machado I960 , indica solamen
te la Selva Peruana; esta especie no ha sido colectada 
en la zona de muestreo). 

Planta de alimento.—Desconocida. 

Esta especie no ha sido colectada por los autores 
y parece estar difundida solamente en la Selva Cen
tro y Sur del Perú. 

Anastrepha jraterculus ("Wiedemann) 
(Figs.: 26 , 40 , 76 , 104, 132 y 1 6 6 ) 

Dacus fraterculus Wiedemann, Aussereuropaische Zwei
flügelige Insekten, v. 2, p. 524 , 1830. 

Trypeta unicolor Loew, Smithsn. Inst. Mis. Coli. 6 ( 1 ) : 
70, 1872. 

(Trypeta) Acrotoxa fraterculus (Wiedemann) : Loew, 
Smithsonian Inst. Mis. coli. 11 ( 2 5 6 ) :222, 227, 329, 
1873. 

Anthomyia frutalis Weyenbergh, An. de Agr., Argentina 
2: 165, 1874. 

Trypeta {Acrotoxa) fraterculus (Wiedemann) : Berg, Com. 
Mus. Nac. Buenos Aires. 1:125, 1899. 

Anastrepha fraterculus (Wiedemann) : Van der Wulp 
( en parte ), Biología centrali-americana, Dipteta, v. 2, 
p. 404 , 1899; Bezzi (en parte) , Portici R. Scuola. 
Super, di Agr. Lab., Zool. Gen. e Agr. Bol. 3 :283 , 
286, 1909; Bréthes, Soc. Ent. de France Bull. 1914; 
59, 1914; Hendell (en parte) , (Dresden) K. Zool. 
u. Anthtop.-Ethnog. Mus. Abhandl. u. Ber. 1 4 ( 3 ) : 
14, 18, 1918; Bezzi Chácaras e Quintaes 19 :374 , 
1919; Lutz y Costa Lima, Inst. Oswaldo Cruz Mem. 
10:4-7, 1918; Greene (en parte) Wash. Ent. Soc. 
Proc. 36 :164 , 1934; Costa Lima, Inst. Oswaldo Ctuz 
Mem. 2 8 : 5 4 6 , 1934; Stone, U.S. Dep. Agr. Mis. 
Pubi. 4 3 9 : 7 8 - 8 1 , 1942; Blanchard, Rev. de Inv. Agr. 
T. 1 5 ( 2 ) :317-320, 1961. 

Anastrepha fraterculus var. soluta Bezzi, Portici R. Scuola 
Super, di Agr. Lab. Zool. Gen. e Agr. Boi. 3 :284 , 
285 , 1909; Lutz y Costa Lima, Inst. Oswaldo Cruz 
Mem. 10:6-8, 1918; Costa Lima, Inst. Oswaldo Cruz 
Mem. 2 8 : 5 4 8 , 1934; Costa Lima O Campo, 8 ( 9 0 ) : 
34, 1937 (Sinonimia de Stone 1 9 4 2 ) . 

Anastrepha peruviana Townsend, Jout. Econ. Ent. 6 :345 , 
1913; Greene, Wash. Ent. Soc. Proc. 36 :148 , 1934; 
Costa Lima, Inst. Oswaldo Cruz Mem. 2 8 : 5 5 3 , 1934 
(Sinonimia Wille 1 9 3 5 ) . 

Anastrepha soluta Bezzi: Hendel (Dresden) K. Zool. u. 
Anthrop.-Ethnog. Mus. Abhandl. u. Ber. 1 4 ( 3 ) :13, 
1914;. Bezzi, Chácaras e Quintaes 19 :374 , 1919. 

Anastrepha distans Gteene (en parte, no la distans de 
Hendel), Wash. Ent. Soc. Proc. 36 :149 , 1934. 
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Fig. 164: Terminalia masculina de Anastrepha fraterculus {Wied. 1830} (vista dorsal). 
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Anastrepha braziliensis Greene, Wash. Ent. Soc. Proc. 
36 :154 , 1934 (Sinonimia de Stone 1 9 4 2 ) . 

Anastrepha trinidadensis Greene (no todas las descritas por 
el autor), Wash. Ent. Soc. Proc. 36 :161 , 1934. 

Anastrepha distincta Greene (no todas las descritas por el 
autor), Wash. Ent. Soc. Proc. 36 :149 , 1934. 

Anastrepha suspensa Costa Lima ( ? ) (en patte, no la sus
pensa de Loew), Inst. Oswaldo Cruz Mem. 28 : 501 , 
1934. 

Especie de tamaño pequeño a bastante pequeño, de 
color marrón-amarillento. Mesonotum de 2.75-3.3 mms. 
de long., de color marrón-amarillento; el humeras, estría 
media ensanchada antes de las cerdas acrosticales, estrias 
laterales desde la sutura transversa hasta el scutellum y 
scutellum de color amarillo-claro; pleura amarilla o marrón-
amarillenta; metanotum y postscutellum bastante amplia
mente oscurecidos en los lados. Mactochaetas marrón-
amarillentas a negras; pilosidad marrón-amarillenta. Cerda 
sternopleural delgada. Ala de 5.35-7.2 mms. de long., las 
bandas amarillo-naranja a marrón. Banda costal y "S" tí
picamente tocándose y la banda "V" típicamente separada 
de la banda "S", pero el patrón del ala varía considera
blemente. Terminalia femenina: Estuche del ovipositor 
de 1.65-2.1 mms. de longitud, grueso, ahusándose apical-
mente; los espiráculos localizados a 0.7 mms. de la base. 
Raspa de cuernos en forma de un parche bastante pequeño 
en 4 ó 5 sutcos. Ovipositot de 1.5-1.95 mms. de long., 
grueso, la base distinguiblemente ensanchada, el ápice es
trechándose más allá del final del oviducto y antes de la 
porción serrata; las serras redondeadas, extendiéndose algo 
más allá de la longitud del ápice, algunas veces menos. 
(Ápice de 0.25 por 0.11; la serra de 0.14 por 0 . 0 7 ) . Ter
minalia masculina: Relación tergal de cerca de 0.87; clasper 
(Fig. 1 6 6 ) de cerca de 0.35 mms. de long., moderada
mente engrosado en la base, grandemente achatado en el 
ápice y la porción apical algo estrechada, con el ápice bas
tante romo; dientes ubicados casi en la mitad. 

Material tipo.—Holotipo de jraterculus, hembra 
(Museo de Viena) ; holotipo de unicolor, hembra 
(Mus. Comp. de Zool. Cambridge); holotipo de fru-
talis, cotipos de ambos sexos (Colección desconocida); 
holotipo de peruviana, macho (U.S. Nat. Mus.) ; 
holotipo de soluta, cotipos probablemente de ambos 
sexos (Colección Bezzi, Mi lán) ; holotipo de brazi
liensis, macho (U.S. Nat. Mus.) . Abundantes machos 
y hembras en el Mus. de Ent. Univ. Agr. del Norte 
(MEUAN 552-63; MEUAN 486-65; MEUAN 695-
66; MEUAN 672-66; MEUAN 207-67 y MEUAN 
2 7 - 6 8 ) . 

Localidades tipo.—De jraterculus, Brasil. 

Distribución.—Desde el valle de Río Grande en 
Texas, hasta el Norte de Argentina. (En el Perú 
ampliamente distribuida en Costa, Sierra y Selva). 

Plantas de alimento.—Achras zapota; Annona 
cherimola; A. muricata; Citrus aurantijolia; Citrus 
aurantium; C. grandis; C. sinensis; Coffea arábica; 
Cydonia oblonga; Eriobotrya japónica; Eugenia jam
bos; Juglans regia; Lycopersicon sculentum; Mangui
tera indica; Prunus pérsica; Psidium guajava; Púnica 
granatum; Pyrus communis; Spondias mombin; S. 
purpurea; Vitis vinifera y "Palillo". 

Las características de esta especie son bastante 
difusas, comprendidas dentro de un amplio rango; 

la sutura scuto-scutellar generalmente unicolor, puede 
presentar una mancha oscurecida en el centro (A. 
peruviana); en otros casos, la banda "V" puede ser 
estrecha o ampliamente unida a "S" (A. braziliensis), 
o completamente desconectada como sucede en la ma
yoría de individuos; el ápice de la "V" puede ser 
difuso, o perfectamente definido; los brazos pueden 
estar completamente unidos en el ápice o separados 
allí; las bandas costal y "S" generalmente muy am
pliamente unidas, pueden estar sólo tocándose o 
completamente separadas. Todas estas variaciones han 
sido observadas en las muestras colectadas en el Perú. 
Algunos autores consideran variedades (soluta, inter-
rupta, ligata, e tc . ) , pero debido a que estas varia
ciones son tan grandes y poco constantes (hay va
riación en las manchas alares entre el ala derecha y 
el ala izquierda) , los autores modernos han desechado 
el uso de variedades para la especie. 

Anastrepha turicai Blanchard 
(Figs.: 30, 4 1 , 77, 107 y 133) 

Anastrepha turicai Blanchard, Rev. de Inv. Agr. T. 1 5 ( 2 ) : 
316-317, fig. 23, 1961. 

Especie de tamaño moderadamente pequeño, de color 
pardo-amarillento. Manchas del tórax como en fraterculus, 
mácula oscura en la sutura scuto-scutellar de color negro; 
estría media poco definida al igual que las estrías laterales; 
scutellum completamente blanco cremoso. Metanotum y 
postscutellum de color naranja con manchas laterales estre
chas negras, que se extienden sobre ambos. Macrochaetas 
negras; pilosidad amarilla, oscuro parduzco a cada lado. 
Cerda sternopleural delgada pero firme. Alas de 6.0 mms. 
de long., con manchas de color naranja y pardo-oscuro, 
este último color predominando en la mitad posterior del 
ala. Banda costal unida a "S" sobre R 4 + 5 ; la "V" débil
mente ligada a "S". Brazo externo de la "V" subtriangular 
en la mitad posterior, la mitad anterior reducida a una raya 
tenue interrumpida; allulas con 4 a 5 series compactas de 
microsetulas en el 5' posterior del disco. Terminalia fe
menina: Estuche del ovipositor de 1.65 mms. de long., 
espiráculos a 0.58 mms. de la base; raspa de aproximada
mente 5 hileras de cuernos gruesos y pigmentados. Ovipo
sitor de 1.5 mms. de long.; ápice de 0.114 mms. por 
0.098 mms. de ancho, con una marcada estrangulación en 
la serra, esta última de 0.90 mms. de largo por 0.082 
mms. de ancho, con 8 dientes irregulares a cada lado. 

Material tipo.—Holotipo, hembra (Colee. Inst. 
Patolog. Veget., Buenos Aires, Argentina). 

Localidad tipo.—Colalao del Valle, Tucumán, Ar
gentina. 

Distribución.—Argentina y Perú (Un solo indi
viduo ha sido colectado en la localidad de Mochumí, 
Lambayeque ) . 

Plantas de alimento.—Desconocida (Probable
mente habita sobre cítricos y Spondias spp. 

Esta especie es bastante parecida a jraterculus, 
pero un estudio del ápice demuestra amplia dife
rencia. 
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Anastrepha zuelaniae Stone 

(Figs. 27, 45 , 80 , 105, 136 y 169) 

Anastrepha zuelaniae Stone, U.S. Dep., Agr. Mise. Publ. 
439 :82 -83 , pl. 17, A; fig. 16, A, 1942. 

Especie bastante pequeña, marrón-amarillento. Meso-
notum de 2.9-3.25 mms. de long., marrón amarillento; el 
humerus, estría media ensanchada posteriormente, inclu
yendo las cerdas acrosticales, esttía lateral desde la sutura 
transversa hasta el scutellum, y scutellum de color amarillo-
naranja. Macrochaetas de color marrón-naranja a marrón-
negruzco; pilosidad amarillo-pálido. Cerda esternopleural 
muy delgada o ausente. Ala de 6.5-7.25 mms. de long., las 
bandas de color amarillo-natanja y marrón; banda costa 
y "S" tocándose; banda "V" sepatada de banda "S", com
pleta, pero usualmente muy difusa en el ápice. Terminalia 
femenina: Estuche del ovipositor de 1.9-2.0 mms. de long., 
moderadamente grueso, ahusándose apicalmente, los espi-
ráculos a 0.65 mms. de la base. Raspa formada por cuernos 
dispuestos en un parche pequeño, y ubicados en 4 ó 5 hi
leras. Ovipositor de 1.65-1.85 mms. de long., moderada
mente grueso, la base distintamente ensanchada, el ápice 
con serras desde algo más de la mitad apical, o una cons
tricción distinguible en la base de la serra. Terminalia 
masculina: Relación tergal de cerca de 0.78, clasper de 
0.3 mms. de long., moderadamente grueso en la base, acha
tados apicalmente y el ápice poco truncado; los dientes lo
calizados cerca de la mitad. 

Material tipo.—Holotipo hembra (U.S. Nat. Mus. 
N9 5 3 9 1 8 ) ; paratipos, 44 hembras y 44 machos 
(U.S. Nat. Mus., British Mus. e Inst. Oswaldo Cruz). 

Localidad tipo.—Isla de Barro Colorado, Zona 
del Canal, Panamá. 

Distribución.—Texas, Panamá y Perú. 

Plantas de alimentos.—7.uelania guidonia. 

Esta especie es muy similar a jraterculus, pero 
observando el ápice se puede apreciar, que en esta 
especie existe un ensanchamiento del eje antes de 
la constricción de la serra. Ha sido registrada por 
primera vez en el país, y su importancia parece ser 
bastante pequeña; en el museo de Entomología de 
la U . A . N . se conserva dos machos y dos hembras 
(MEUAN 29-68) . 

Anastrepha turpiniae Stone 

(Figs.: 28, 29, 43 , 79, 113 y 135) 

Anastrepha turpiniae Stone, U.S. Dep. Agr. Mise. Publ. 
4 3 9 : 83-84, pl. 17, B; fig. 16, B, 1942. 

Especie pequeña a bastante pequeña, de color marrón 
amarillento. Mesonotum de 2.6-3.25 mms. de long., ma
rrón amarillento; el humerus, estría media ensanchada pos-
tetiormente incluyendo las cerdas acrosticales, estría lateral 
desde la sutura transversa hasta el scutellum, y scutellum, 
de color amarillo parduzco; pleura marrón-amarillenta, 
manchada con amarillo-pálido; metanotum estrechamente 
oscurecido en los lados. Macrochaetas de colot marrón-
negruzco o casi negras; pilosidad amarillo-pálido. Cerda 
esternopleural muy delgada. Ala de 5.28-6.66 mms. de 
long., las bandas de color amarillo-naranja y marrón; banda 
costal y "S" conectadas a través de la vena R 4 + . 5 ; banda 

"V" separada de la banda "S", los brazos estrechos y usual
mente separados en el ápice. Terminalia femenina: Estuche 
del ovipositor de 2.1 a 2.2 mms. de log., bastante grueso, 
ahusándose apicalmente; los espiráculos a 0.75 mms. de 
la base. Raspa con cuernos de tamaño medio ubicados en 
5 6 6 hiletas. Ovipositor de 1.9-2.15 mms. de long., mo
deradamente grueso, la base abruptamente ensanchada, el 
ápice bastante ancho en la porción opuesta al oviducto, 
ahusándose desde allí hasta terminar en un ápice agudo, 
con las serras ubicadas hasta algo más de la mitad apical. 
Terminalia masculina: Relación tergal, de cerca de 0.9; 
clasper de 0.27 mms. de longitud, engrosado basalmente, 
achatado en el ápice, la porción apical ahusándose hasta 
terminar en un ápice ligeramente truncado; dientes locali
zados ligeramente más abajo de la mitad. 

Material tipo.—Holotipo, hembra ( U . S . Nat. 
Mus. N? 5 3 9 1 9 ) ; Paratipos, 96 hembras, 47 machos 
(U.S. Nat. Mus., British Mus.; e Inst. Oswaldo Cruz). 

Localidad tipo.—Isla de Barro Colorado, Panamá. 

Distribución.—Panamá y Perú (encontrada en los 

valles inter-andinos entre 2,000 y 2,500 m.s.n.m.). 

Plantas de alimento.—Turpinia paniculata, Do-

vyalis hebecarpa. 

Esta especie es muy cercana a zuelaniae, jrater

culus y distincta; de la primera se diferencia, por 
presentar la banda "V" con los brazos mucho más 
angostos; de la segunda se diferencia, por presen
tar la base de la serra sin estrangulación o la estran
gulación es poco perceptible; de la tercera se dife
rencia, por presentar los dientes de la serra mucho 
más definidos y ubicados hasta algo más de la mi
tad del ápice. En el Departamento de Entomología 
de la U.A.N., 2 hembras ( M E U A N 3 0 - 6 8 ) . 

Anastrepha lambayecae, sp. nov. 

(Figs.: 31 , 44 y 167) 

Especie de tamaño mediano, amatillenta; mesonotum 
de 2.92 mms. de longitud; humerus, esttía mediana expan
dida posteriormente abarcando solamente las acrosticales, 
estrías laterales, desde la sutura transversa hasta el scu
tellum y todo el scutellum blanquizcos. Una mácula ma
rrón-oscuro en la sutura scuto-scutellar, ligeramente expandi
da hacia adelante, peto sin tocat las acrosticales. Metano
tum fuertemente oscurecido en los lados, abarcando los 
lados del post-scutellum, como sucede en fraterculus. Macro
chaetas de color marrón-negruzco; pilosidad amarillenta, 
excepto1 en los lados del scutellum, entre las estrías late
rales y la estría central, donde existen dos hileras de pilo
sidad marrón, desde la sutura transversa hasta la cerda 
dorso-central. Cerda sternopleural bien desarrollada, de 
color marrón-negruzco. Ala de 5.75 mms. de longitud; las 
bandas de color amarillento, con los bordes marrones; 
banda en "V" estrechamente conectada a "S" a través de 
R 4 - | - 5 , brazo externo muy delgado, marrón claro, no al
canzando R 4 + 5 , de modo que la "V" es ampliamente des
conectada por atriba; "S" fuertemente estrangulada a ttavés 
de R 4 - ) - t i , un poco más allá de la transversa anterior; man
cha hialina continuada, pero fuertemente estrechada a tra
vés de R 4 + 5 ; celda estigmal enteramente marrón terroso; 
celda pre-stigmal, excepto la base, hialina. Terminalia mas
culina: (Fig. 167 )claspers de 0.394 mms. (margen exter-
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Fig. 166: Cldspers de A. fraterculus; Fig. 167: A. lambayecae; Fig. 168: A. suspensa; Fig. 169: A. zuelaniae; 
Fig. 170: A. mombinpraeoptans; Fig. 171: A. ballerai; Fig. 172: A. grandis; Fig. 173: A. shannoni; Fig. 174: 
A. serpentina; Fig. 175: A. barandiaranae; Fig. 176: A. striata; Fig. 177: A. distrigata; Fig. 178: A. chicla-
yae; Fig. 179: A. dissimilis; Fig. 180: A. correntina; Fig. 181: A. pseudoparallela; Fig. 182: A. lanceola; Fig. 
183: A. triangulata; Fig. 184: A. distincta; Fig. 185- A. bahiensis; .Fig. 186: A. extensa; Fig. 187: A. lathana. 
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no: 0.769 mms.); las lígulas fuertemente divergentes hacia 
el ápice y ahusándose en forma regular; el margen externo 
cóncavo en la mitad; ápice ligeramente romo; dientes ubi
cados en la mitad. 

Material tipo—Holotipo, macho, Museo de Ent. 
Univ. Agraria del Norte ( M E U A N 6 9 1 - 6 8 ) . 

Localidad tipo.-—Chumbenique, Provincia de Chi-

clayo (Perú) (255 m.s.n.m.). 

Distribución.—Conocida solamente en la locali

dad tipo. 

Plantas de alimento.—Desconocida; el espécimen 
fue colectado en trampa, en un huerto de pomelos. 

Esta especie es bastante cercana a fraterculus, 

diferenciándose solamente por el diseño alar, espe
cialmente en la banda "S", la cual es extrañamen
te estrangulada a la altura de R4+5 , el brazo ex
terno de la "V" es mucho más delgado y la celda 
pre-stigmal es casi' completamente hialina; las lí
gulas del clásper son fuertemente divergentes. La 
identidad de esta especie está en duda hasta que 
se halla colectado una hembra que pueda ser de
bidamente comparada con el tipo de fraterculus. 

Anatrepha suspensa (Loew) 

(Figs.: 39, 42 , 78 , 110, 134 y 168) 

Trypeta suspensa Loew, Smithsn. Inst. Mise. Collect. 6 
( 1 ) :69, pl. 2, fig. 5, 1862. 

Anastrepha suspensa (Loew) : Schiner, Reise der Novara, 
Dipteta, p. 263 , 1868; Bezzi, Portici R. Scuola Super. 
di Agr. Lab. Zool. Gen. e Agr. Bol. 3 :284 , 1909; 
Hendel (Dresden) K. Zool. u. Anthrop.- Ethnog. Mus. 
Abhandl. u. Ber. 1 4 ( 3 ) :15, 1914; Bezzi, Chácaras e 
Quintaes 19:374 , fig. 2 ( 1 4 ) , 1919; Bates, Brooklyn 
Ent. Soc. Bull. 2 8 : 1 6 1 , 1933; Greene, Wash. Ent. 
Soc. Proc. 36:147 , pl. 19, fig. 12, 1934; Brown, 
Fia. State Plant Bd. Bien. Rpt. 11:20, 1937; Weems, 
H.V., Florida Dep. Agt., Div. Plant Industty, Ent. 
Cite. 2 9 : 1 , fig- 1. 

{Trypeta) Acrotoxa suspensa (Loew) , Smithsn. Inst. Mise. 
Collect. 1 1 ( 2 5 6 ) :222, 329, pl. 10, fig. 5, 1873. 

Anastrepha unipuncta Seín, Puerto Rico Univ. Jour. Agr. 
17:190 , pl. 10, figs. 2, 5, pl. 11, figs. 11-13, 18, 
28-31 pl. 12, figs. 38-39, 42 , pl. 14, figs. 57-60, 
1933; Costa Lima, Inst. Oswaldo Cruz Mem. 2 8 : 5 0 6 , 
figs. 11-13, pl. 66 , fig. 13, pl. 76, fig. 77, 1934. 

Anastrepha longimacula Greene, Wash. Enr. Soc. Proc. 
36 :146 , pi. 19, fig. 11, 1934. 

Especie pequeña a bastante pequeña, marrón-amari
llenta. Mesonorum de 2.28 a 2.86 mms. de longirud; ma
rrón-amarillenta, el humerus, estría media ensanchada pos
teriormente, estrías laterales desde la sutura transversa has
ta el scutellum y scutellum mas pálidos; pleura marrón-
amarillenta, una estría debajo del notopleuron y la mayor 
parte del metapleuton mas pálidos; metanorum, entera
mente maitón-amarillento u oscurecido lateralmente (en 
los especímenes peruanos colectados, el metanotum es siem
pre unicolor), el área oscura ensanchada posteriormente. 
Macrochaetas marrón-oscuras a negras; pilosidad marrón-
amarillenta. Cerda sternopleural, usualmente bastante fuer
te (en todos los especímenes revisados, gruesa). Ala de 
4.9-6.4 mms. de longirud, las bandas marrón-amarillentas; 
las bandas Costal y "S" tocándose o bastante ampliamente 

separadas a través de la vena R 4 + 5 ; banda "V" completa, 
por lo general esttechamente unida a la banda "S"; en unos 
pocos machos, la celda M infuscada. Terminalia femenina: 
Estuche del ovipositor de 1.6 a 1.9 mms. de longitud, grue
so, ahusándose apicalmente; espiráculos localizados a cer
ca de 0.7 mms. de la base. Raspa de cuernos bastante grue
sos y dispuestos en 5 a 6 hileras. Ovipositor de 1.45 a 1.6 
mms. de long., grueso, la base ensanchada, el ápice distin
tamente ensanchado mas allá de el final del oviducto; se-
rras bastante redondeadas, ocupando los dos tercios apica
les del ápice (con aproximadamente 10 dientes a cada la
do) . Terminalia masculina: Relación tergal de cerca de 0.8; 
cláspers de cerca de 0.3 mms. de longitud, moderadamen-
te engrosados en la base, achatados apicalmente; la porción 
apical bastante estrecha, pero el ápice redondeado; dientes 
localizados cerca de la mitad. 

Material tipo.—Holotipo de suspensa, macho 
(Museum of Comparative Zoology); holotipo de 
unipuncta, hembra (United States Nat. Mus. ) ; ho
lotipo de longimacula, hembra (United States Nat. 
Mus.)". 

Localidades tipo.—De suspensa, Cuba; ...de uni

puncta, Río Piedras, Puerto Rico; de longimacula, 

Hope, Jamaica. 

Distribución.—Sur de Florida desde St. James 
City y Riviera sur; Cuba, Puerto Rico, Hispaniola, 
Jamaica y Perú (Prov. Contralmirante Villar, lo
calidades de Cañaveral y Gramadal, Tumbes) . 

Plantas de alimento.—Terminalia catappa, Psi-

dium guajava, P. cattleianum, Eugenia jambos, E. 

malaccensis, Citrus grandis, C. aurantium, C. sinen-

sis, Fortunella margarita, Chrysobalanus icacOj Spon-

dias mombin, Annona reticulata, Chrysophyllum cai-

nito e Inga feuillei. 

En los especímenes peruanos, las bandas "C" y 
"S" son ampliamente unidas y las bandas "V" y 
"S" son separadas. El estuche del ovipositor varía 
de 1.8 a 1.92 mms. de longitud y el ovipositor de 
1.5 a 1.64 mms. La especie es cercana a fraterculus, 

diferenciándose por presentar el metanotum uni
color; de distincta se diferencia, por su coloración 
más oscura y porque la serra ocupa 2 / 3 del ápice, 
además el metanotum unicolor. 

Anastrepha distans Hendel 

(Fig.: 67) 

Anastrepha distans Hendel (Dresden) K. Zool. u. Anthrop.— 
Ethnog. Mus. Abhandl. u. Ber. 1 4 ( 3 ) : 17, 1914; Bezzi, 
Portici R. Scuola Super. di Agr. Lab. Zool. Gen. e 
Agr. Bol. 13:5 y 11, 1919; Chácaras e Quintaes 19:374, 
fig. 2 ( 1 3 ) , 1919; Costa Lima, Inst. Oswaldo Cruz. 
Mem. 2 8 : 5 4 4 y 604 , 1934; Stone, U.S. Dep. Agt. 
Mise. Publ. 4 3 9 : 7 9 , 81-82, 1942; Greene, Proc. Ent. 
Soc. Wash. 3 6 ( 6 ) :149, pl. 20 , fig. 7, 1934; Wille. 
Bol. Min. Agrie, y Gan. 5 ( 1 7 ) :50, 55, fig 6, 1935. 

Especie bastante grande; la longitud del cuetpo, exclu
sive el ovipositor, de 9 mms. Nada de negro en los lados 
del metanotum. Ala de 9.5 mms. de longirud; bandas Cos
tal y "S", tocándose a través de R4+5 por una gran dis-



66 REVISTA PERUANA DE ENTOMOLOGÍA Vol. U - № l 

tancia, que excede el ancho de la mácula hialina a lo largo 
de esta vena; banda "V" estrechamente unida a "S"; vena 
transversa r-m ubicada mas allá del ápice de la vena R x . 

Material tipo.—Holotipo, hembra (Dresden Mus.) 

Localidad tipo.—Meshagua, Río Urubamba, Perú. 

Distribución.—Al parecer es solamente conoci
da en la localidad tipo. 

Plantas de alimento.—Desconocidas. 

La descripción arriba indicada es una traducción 
de aquella de Stone ( 1 9 4 2 ) , que según dicho au
tor, a su vez está basada en aquella de Hendel. Esta 
especie ha sido frecuentemente confundida con fra-
terculus, e incluso, según algunos autores (p. ej. 
Wille, 1935) ésta es probablemente una sinonimia 
con fraterculus. Indudablemente que esto no puede 
ser cierto, ya que el tamaño mucho mayor, la dis
posición de la vena r-m y la coloración del meta-
notum desmienten dicha aseveración. Pero induda
blemente que la especie puede ahora ser confun
dida con otras muchas más y hasta que no se haga 
un estudio detallado del tipo, debe de subsistir el 
problema. 

Anastrepha mombinpraeoptans Seín 
(Figs.: 1, 2, 35, 46 , 81 , 108, 137 y 170) 

Anastrepha fraterculus var. mombinpraeoptans Seín, Puer
to Rico, Univ. Jour. Agrie. 17:187, pl. 10, figs. 1, 4, 
6-8, pl. 11, figs. 9 10, 14-17, 19-27, pl. 12, figs. 
32-37, 40 , 4 1 , pl. 13, figs. 43-51 , pl. 14, figs. 52-56, 
1933; Costa Lima, Inst. Oswaldo Cruz Mem. 2 8 : 5 4 9 y 
604 , figs. 52-53, pl. 73, fig. 51, pl. 76, fig. 76, 1934: 
Blanchard, Rev. Inv. Agrie. 1 5 ( 2 ) : 3 1 9 , fig. 3, 1961. 

Anastrepha acidusa algunos autores (no la de Walker) : 
Bates, Brooklyn Ent. Soc. Bul. 2 8 : 1 6 1 , 1933; Greene, 
Wash. Ent. Soc. Proc. 36 :162 , pl. 22 , fig. 3, 1934; 
McAlistet, Jour. Eco. Ent. 29 :440-445 , 1936; Brown, 
Fia. State Plant. Bd. Bien. Rpt. 11:20, 1937. 

Anastrepha trinidadensis Greene, "Wash. Ent. Soc. Proc. 
3 6 ( 6 ) : 161, pl. 22, fig. 2, 1934. 

Anastrepha ethalea Greene (no la de Walker) , Wash. Ent. 
Soc. Proc. 3 6 ( 6 ) : 161, 1934. 

Anastrepha fraterculus var. ligata Costa Lima, Inst. Oswaldo 
Cruz Mem. 28 :552 , fig. 54, pl. 73, fig. 52, pl. 76, 
fig. 75, 1934. 

Anastrepha mombinpraeoptans Sein, Stone U.S. Dep. Agr. 
Mise. Publ. 439 :68 -70 , pl. 14, a, fig. 13, c, 1942. 

Especie bastante pequeña, marrón-amarillenta. Meso-
notum de 2.66 a 3.3 mms. de longitud, amarillo-naranja, 
una estría mediana bastante amplia, ensanchándose poste
riormente, humerus y una estría detrás del notopleufón, 
estrías laterales desde justo antes de la sutura transversa 
hasta el scutellum y scutellum amarillo-pálido; pleura ma
rrón-amarillenta, una estría debajo del notopleurón hasta 
la base del ala y metapleurón mas pálidos; metanotum 
amarillo-naranja, los lados usualmente algo oscutecidos. Ma-
crochaetas marrón-oscuras; pilosidad predominantemente 
marrón bastante oscuro excepto la pilosidad amarillo bas
tante pálido cubriendo la estría mediana del mesonotum. 
Cerda sternopleural presente, variable en grosor. Ala de 
5.85 a 7.5 mms. de longitud, las bandas marrón-amarillen
tas; celdas Costal y "S" tocándose a través de la vena 

R 4 + B ; banda "V" completa, usualmente unida a la banda 
"S", frecuentemente en forma amplia; muchos machos de 
Panamá muestran considerable difusión del patrón, con la 
celda M infuscada; algunos especímenes peruanos presen
tan la "V" unida doblemente con la "S", una a través de 
R 4 + 5 y otta mediante una prolongación del brazo interno 
tocando a "S" en su porción apical, entre R 0 + 3 y ^ 4 + . - , -
Terminalia femenina: Estuche del ovipositor de 1.6 a 1.9 
mms. de longitud, grueso, los espiráculos localizados a 
cerca de 0.65 mms. de la base; raspa con los cuernos mo
deradamente gruesos, ubicados en 4 a 5 hileras y formando 
un parche triangular. Ovipositot de 1.3 a 1.6 mms. de lon
gitud, moderadamente grueso, la base distintamente ensan
chada, el ápice bastante corto, ahusado, con serras bastante 
agudas en los 2 / 3 apicales o más. Terminalia masculina: 
Relación tergal de cerca de 0.75; clásper de cerca de 0.35 
mms. de longirud, la base gruesa, la porción apical abrupta
mente achatada, con el ápice tedondeado; los dientes loca
lizados algo antes de la mitad. 

Material upo.-—Holotipo de fraterculus var. mom
binpraeoptans, hembra (United States Nat. Mus. ) ; 
holotipos de trinidadensis, hembra (United States. 
Nat. Mus. ) ; cotipos de fraterculus var. ligata, hem
bras y machos (Colección de la Directoría de De
fensa Sanitaria Vegetal, R í o de Janeiro) . 

Localidades tipo.—De fraterculus var. mombin
praeoptans, Río Piedras, Puerto Rico; de trinida
densis, Tabaquite, Trinidad; de fraterculus var. li
gata, R ío de Janeiro, Brasil. 

Distribución.—Antillas Mayores y Menores, Ja
maica, Trinidad, Sur de Florida, Valle de Río Gran
de en Texas, México hasta Panamá, Venezuela, 
Ecuador, vecindad de Río de Janeiro y Minas Gé
rais, Brasil y Perú (Provincias de Sullana, Piura 
y Morropón, Piura; Lambayeque, Ferreñafe y Chi-
clayo, en Lambayeque; Chota en Cajamarca). 

Plantas de alimento.—Spondias mombin, S. pur
purea, S. dulcís, S. nigrescens, Manguifera indica, 
Anacardium occidentale, Annona hayesii, Dovyalis 
hebecarpa, Eugenia jambos, E. malaccensis, E. ne-
siotica, Psidium guajava, Averrhoa carambola, Pru
nus amygdalus, Citrus grandis, C. aurantium, Calo-
carpum mammosum, Eugenia uniflora, Passiflora 
quadrangularis, Chrysobalanus icaco, Achras zapota, 
Annona glabra. 

Esta especie ha sido varias veces confundida con 
fraterculus, pero puede fácilmente diferenciarse de 
ella observando cuidadosamente el mesonotum, ya 
que es muy típica la estría mediana grandemente 
ensanchada, y por la característica del ápice del 
ovipositor, el cual presenta los dientes de la serra 
mucho más grandes y agudos y en número menor 
que en fraterculus. Algunos autores siguen conside
rando a ésta como una variedad de fraterculus, pero 
después de la caracterización de ella por Stone 
( 1942 ), se puede aseverar la separación. La nueva 
especie lambayecae, es también cercana a mombin
praeoptans, pero en esta última, no existe el es
trechamiento de la "S" a través de R4 + 5 y en Ja 
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especie nueva, la estría central es como en frater-

culus. 

Anastrepha antunesi Costa Lima 

(Figs.: 34, 48 , 83 , 106 y 139) 

Anastrepha antunesi Costa Lima, O Campo 9 ( 1 ) :63, fig. 
22 , pl. 5, fig. 3, pl. 6, fig. 2, 1938; Stone, U.S, Dep. 
Agr. Mise. Publ. 4 3 9 : 7 3 , fig. 14, C, pl. 15, B, 1942. 

Especie bastante pequeña, marrón-amarillenta. Mesono-
tum de 2.9 a 3.3 mms. de longitud; humerus, estría media 
ensanchada posteriormente, estrías laterales desee la sutura 
transversa hasta el scutellum y scutellum amarillo-pálido; 
metanotum enteramente marrón-amarillento. Macrochaetas 
marrón-naranja; pilosidad amatillo-pálido, algo oscurecida 
sobre el abdomen. Cerda sternopleural delgada, pero usual-
mente distinta (gruesa en los especímenes peruanos). Ala 
de 5.5 a 7.0 mms. de longitud, las bandas marrón-amari
llento; bandas Costal y "S" tocándose a través de R 4 - j - R ; 
banda "V" rota arriba, separada de la banda "S". Termi-
nalia femenina: Estuche del ovipositor de 2.6 a 2.8 mms. 
de longitud, ahusándose apicalmente, los espiráculos loca
lizados a cerca de 0.8 mms. de la base, raspa bien desarro
llada, los dientes bastante cortos, localizados en 3 a 4 hile
ras formando un patche triangular. Ovipositor de 2.4 mms. 
de longitud, el ápice con cerca de 5 serras bastante gruesas; 
eje de lados paralelos, la base abruptamente ensanchada. 
Terminalia masculina: Relación tergal de cerca de 0.82; 
clásper de cerca de 0.3 mms. de longitud, el margen exter
no ampliamente convexo; porción basal gruesa, porción 
apical achatada, algo doblada, ahusándose hasta un ápice 
moderadamente agudo; dientes localizados cerca de la mitad. 

Material tipo.—Holotipo, hembra, (Instituto Os-

waldo Cruz). 

Localidad tipo.—Piraja, Bahía, Brasil. 

Distribución.—Panamá, Trinidad, Venezuela, 
Brasil y Perú (Zapotal y Cañaveral, Prov. Contral
mirante Villar, Tumbes) . 

Plantas de alimento.—Genipa americana, Spon-

dias mombin, S. pupurea, y Spondias sp. 

Esta especie es muy cercana a mombinpraeoptans, 

pero un estudio minucioso del ápice del ovipositor, 
sirve para diferenciarlas rápidamente. En esta es
pecie la serra presenta menos dientes, siendo éstos 
mucho más grandes y toscos. La especie nueva, lam-

bayecae, es también bastante cercana a ella, pero, 
aquí no existe el estrangulamiento de la "S" al nivel 
de R 4 + 5 ; el resto del cuerpo es bastante similar en 
ambas especies y sólo un estudio de las hembras 
podrá dar una clara noción sobre la identidad de 
las mismas. 

Anastrepha perdita Stone 
(Figs.: 32, 47, 82, 111 y 138) 

Anastrepha perdita Stone, U.S. Dep. Agr. Mise. Publ. 
4 3 9 : 7 6 , fig. 15, A, 1942. 

Especie bastante pequeña, marrón-amarillenta. Meso-
notum de 2.9 mms. de longitud, marrón-amarillento, el 
humerus, estría media ensanchada posteriormente, estría 

lateral desde la sututa transversa hasta el scutellum y scu
tellum amarillos; pleura marrón-amarillenta y amarilla; me
tanotum amarillo-naranja, oscurecido lateralmente. Macro
chaetas marrones a negras; pilosidad amarillenta. Cerda 
sterft'opleutal muy débil. Ala de 6.5 mms. de longitud, las 
bandas amarillo-naranja, todas completas y conectadas; ei 
patrón como en mombinpraeoptans. Terminalia femenina: 
Estuche del ovipositor de 1.8 a 2.1 mms. de longitud, bas
tante grueso, ahusándose apicalmente, los espitáculos loca
lizados a cetca de 0.7 mms. de la base. Raspa con pocos 
dientes dispuestos en 3 a 4 hileras, formando un pequeño 
parche. Ovípositot de 1.6 a 1.75 mms. de longitud, bas
tante grueso, la base abruptamente ensanchada, el ápice 
bastante ancho; la serra de 3 / 4 de la longitud del ápice, 
los dientes gtandes y desunifotmes, estrangulación muy li
gera y poco diferenciable, un ligero engrosamiento en la 
porción opuesta al final del oviducto puede ser observada. 

Material tipo.—Holotipo, hembra (United States 
Nat. Mus. № 5391 5 ) ; paratipo, hembra (British 
Museum ) . 

Localidad tipo.—Brasil. 

Distribución.—Panamá, Brasil y Perú (San Pe
dro de los Incas, Tumbes) . 

Planta de alimento.—Desconocida. 

Esta especie es cercana a mombinpraeoptans, es
pecialmente en lo concerniente al patrón alar, pero 
un estudio del ápice del ovipositor las diferencia 
claramente; de antunesi se diferencia, por presen
tar serras más numerosas, ápice más grueso y serra 
más larga. 

Anastrepha distincta Greene 

(Figs.: 8, 65, 66, 99, 127, 158 y 184) 

Anastrepha distincta Greene, Wash. En. Soc. Proc. 3 6 ( 6 ) • 
149, pl. 20, fig. 1, 1934; Wille, Bol. Dir. Agr. y Gan. 
5 ( 1 7 ) :51, 55 , fig. 2, 1935; Stone U.S. Dep. Agr. 
Mise. Publ. 439:106-107 , fig. 22, B, pl. 22 , D, 1942. 

Anastrepha fvaterculus Greene (en parte, no la de Wie-
demann), Wash. Ent. Soc. Proc. 3 6 ( 6 ) :164, 1934. 

Anastrepha silvai Costa Lima. Inst. Oswaldo Cruz Mem. 
2 8 : 5 4 5 , figs. 49-50, pl. 72, fig. 44-45 , pl. 75, fig. 
65 , 1934; O Campo 8 ( 9 0 ) :34, 1937. 

Anastrepha distincta var. minensis Costa Lima, Stone, U.S. 
Dep. Agr. Mise. Publ. 4 3 9 : 1 0 7 , 1942. 

Anastrepha silvai var. minensis Costa Lima, O Campo 
8 ( 9 2 ) :60, fig. 12, pl. 3, fig. 2, pl. 4, fig. 2, 1937. 

Especie mediana a bastante pequeña. Mesonotum de 
2.9 a 4.5 mms. de longirud. Tórax marrón-amarillento, ei 
humetus, esttía debajo del notopleurón, estrías laterales 
desde la sutura transversa casi hasta el scutellum, estría cen
tral delgada, ensanchada posteriormente, pero no alcanzan
do el scutellum, scutellum y porción posterior del metapleu-
rón, amarillo-pálidos. Metanotum algo o fuertemente oscu
recido en los lados. Macrochaetas marrón-oscuro a negro; pi
losidad marrón-amarillenta. Cerda sternopleural presente, 
delgada. Ala de 6.0 a 7.5 mms. de longitud, las bandas ma
rrón-amarillentas; bandas Costal y "S" tocándose a través 
de R 4 - j - g , banda "V" completa o esttechamente desconec
tada arriba, separada de la banda "S". Terminalia femenina: 
Estuche del ovípositot de 2.3 a 3.5 mms. de longitud, ahu
sándose apicalmente, los espiráculos localizados a cerca de 
0.89-1-22 mms. de la base. Raspa compuesta de muchos 
dientes moderadamente gruesos, dispuestos en 5 a. 6 hile
ras. Ovipositor de 2.25 a 3.6 mms. de longitud, el ápice 
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largo y delgado (de cerca de 0.35 mms. de longitud), con 
las serras diminutas y confinadas a la mitad apical; eje 
de lados paralelos, la base abruptamente ensanchada. Ter-
minalia masculina: Relación tergal de cerca de 1.0; cláspers 
de cerca de 0.4 mms. de longitud, engtosados basalmente, 
achatados apicalmente, el margen externo débilmente con
vexo, el margen interno casi recto mas allá del diente, el 
ápice estrecho pero romo; dientes ubicados ligeramente an
tes de la mitad. 

Material tipo.—Holotipo de distincta, hembra 
(United States Nat. Mus. ) ; cotipos de silvai, ma
chos y hembras (Instituto Oswaldo Cruz y United 
States Nat. Mus.) ; holotipo de silvai var. minensis, 

alotipo y paratipos (Instituto Oswaldo Cruz). 

Localidades tipo.—De distincta, Chiclayo, Perú; 

de silvai, R ío de Janeiro, Vioosa, Minas Geraes y 

Sao Paulo, Brasil; de silvai var. minensis, Vigosa, 

Minas Geraes, Brasil. 

Distribución.—Valle del Río Grande en Texas, 
México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, 
Ecuador, Guayana Británica, Trinidad, Brasil, Ve
nezuela y Perú (en toda la costa y algunos valles 
inter-andinos). 

Plantas de alimento.—Inga edulis, 1. feuillei, 

I. goldmanii, I, hayesii, 1, lushnathiana, 1, pana-

mensis, I. punctata, I. spuria, I, setífera, Manguifera 

indica, Chrysophyllum cainito, Eugenia nesiotica, 

Annona cherimola, Annona sp. 

Esta especie ha sido muchas veces confundida 
con fraterculus, hasta antes de la redescripción de 
Stone ( 1 9 4 2 ) , quien ha señalado claramente las 
diferencias entre ambas especies. También ha sido 
confundida con distans, pero en esta última, la "V" 
está estrechamente ligada a "S", lo cual nunca su
cede en distincta. Indudablemente que la var. mi

nensis es igual a la típica distincta y la caracterís
tica del mayor número de dientes de la raspa, es 
frecuentemente encontrada en especímenes colecta
dos de un mismo fruto, al parecer esto no es su
ficiente para crear una nueva variedad. Los espe
címenes peruanos, como ya lo recalcó Stone, son 
más grandes que los de otras zonas, especialmente 
con los de las zonas del Norte de la distribución. 

Anastrepha barbiellinii Costa Lima 

(Figs.: 33, 73 , 103, 128 y 162) 

Anastrepha barbiellinii Costa Lima, O Campo 9 ( 9 5 ) : 61, 
fig. 21 , pl. 5, fig. 2, 1938; Stone, U.S. Dep. Agr. 
Mise. Publ. 4 3 9 : 1 0 8 , fig. 22, D, pl. 23 , B, 1942; 
Blanchard, Rev. Inv. Agr. 15 ( 2 ) :330-331, fig. 33, 
1961. 

Especie de tamaño medio, predominantemente marrón-
naranja. Mesonotum de 3.1 a 3.5 mms. de longitud. Hu
meras, estría debajo del notopleurón, estrías laterales desde 
la sutura transversa hasta el scutellum y scutellum ama
rillo pálido; la estría mediana poco diferenciable; metano
tum uniformemente matrón-naranja. Macrochaetas marrón-
oscuro; pilosidad marrón-amarillenta. Cetda sternopleural 

débil. Ala de 7.3 a 8.5 mms. de long., las bandas marrón-
amarillentas; bandas Costal y "S" conectadas a través de la 
vena R 4 + 5 ; banda "V" completa, no unida a la banda "S". 
Terminalia femenina: Estuche del ovipositor de 2.3 a 2.5 
mms. de long.; los espiráculos localizados a cerca de 0.85 
mms. de la base; raspa con cuernos bien desarrollados en 
3 a 4 hileras. Ovipositor de 2.1 a 2.5 mms. de long., grue
so, el ápice ahusado, con unas pocas serras en el 1/5 apical. 
Terminalia masculina: Relación tetgal de cerca de 0.83; 
cláspers de cerca de 0.37 mms. de long., la porción basal 
bastante gruesa, la porción apical achatada, ahusándose has
ta terminar en un ápice agudo; dientes ubicados ligeramen
te antes de la mitad. 

Material tipo.-—Holotipo, hembra (Instituto Os
waldo Cruz). 

Localidad tipo.—Sao Paulo, Brasil. 

Distribución.—Sur de Brasil, Argentina y Perú 
(Chota y Santa Cruz en Cajamarca). 

Planta de alimento.—Desconocida. 

Esta especie es bastante cercana a distincta, ba-
hiensis y lathana; de las primeras dos se diferencia, 
por no presentar manchas oscuras en el metanotum 
y de la última, por presentar la banda "V" sepa
rada de la "S"; además el ápice del ovipositor es 
bastante característico, terminando en un ápice bas
tante agudo y las serras solamente ocupan el 1/5 
apical. 

Anastrepha bahiensis Costa Lima 

(Figs.: 9, 68 , 100, 130, 159 y 185) 

Anastrepha silvai var. bahiensis Costa Lima, O Campo 
8 ( 9 2 ) :60, figs. 10-11, pl. 3, fig. 6, pl. 4, fig. 5, 1937. 

Anastrepha bahiensis Costa Lima,, Stone U.S. Dep. Agr. 
Mise. Pubi. 4 3 9 : 1 0 7 - 1 0 8 , fig. 22 , C, pl. 23,A, 1942. 

Especie pequeña a bastante pequeña amatillo-natanja. 
Mesonotum de 2.4 a 3.1 mms. de long. Humerus estría 
debajo del notopleurón hasta la base del ala, estría lateral 
'desdé la sutura transversa hasta el scutellum, estría media
na ensanchada posteriormente, scutellum y metapleurón 
amarillo-pálido; lados del metanotum negros. Macrochaetas 
negtas; pilosidad amarillenta. Cerda sternopleural distinta. 
Ala de 5.25 a 6.6 mms. de long., las bandas marrón-amari
llento; bandas Costal y "S" usualmente tocándose a través 
de la vena R 4 + 5 , pero algunas veces estrechamente sepa
radas (en todos los especímenes peruanos estas dos bandas 
son sepatadas ) ; banda "V" no conectada con la banda "S" 
y usualmente algo difusa en el ápice. Terminalia femenina: 
Estuche del ovipositor de 1.7 a 2.1 mms. de long., los es
piráculos localizados a cerca de 0.6 - 0.7 mms. de la base. 
Raspa bien desarrollada, los cuernos en 4 a 5 hileras. Ovi
positor de 1.55 a 1.9 mms. de long., el ápice ahusado, con 
finas serras en la mitad apical o menos. Terminalia mascu
lina: Relación tergal de cerca de 0.83; cláspers de cerca 
de 0.34 mms. de long., engrosados basalmente, achatados 
apicalmente, el ápice oblicuamente sub-truncado; margen 
interno de la porción apical casi recto, matgen externo algo 
sinuoso; dientes ubicados ligetamente antes de la mitad. 

Material tipo.—Holotipo, hembra, alotipo y pa
ratipos (Instituto Oswaldo Cruz). 

Localidad tipo.—Bahía, Brasil. ' 
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Distribución.—Panamá, Brasil y Perú (Chota en 

Cajamarca). 

Plantas de alimento.—Helicostylis poeppigiana y 

Guarobeira. 

Esta especie es muy cercana a distincta, diferen
ciándose por presentar ovipositor mucho más pe
queño, "V" estrechamente ligada a la "S" y la ban
da costal separada de "S". Aparentemente es más 
conveniente tratar a ésta como una variedad de 
distincta, pero según Stone, estas características son 
suficientes para separarla de ella. 

Anastrepha extensa Stone 
(Figs.: 37, 72, 101, 125, 161 y 186) 

Anastrepha extensa Stone, U.S. Dep. Agr. Mise. Publ. 
4 3 9 : 1 0 4 - 1 0 5 , fig. 2 1 , D, 1942. 

Especie bastante pequeña, marrón-amarillenta. Meso-
notum de cerca de 3.1 mms. de long. Tórax marrón-ama
rillento; el humerus, estría mediana ensanchada posterior
mente, pero no alcanzando el scutellum, estría lateral des
de la sututa transversa hasta el scutellum, banda debajo 
del notopleurón, metapleurón y escutellum amarillo-páli
dos; nada de negro en el metanotum. Macrochaetas marrón-
naranja; pilosidad amarillo-pálido. Cerda sternopleural muy 
débil. Ala de 7.25 mms. de longitud, estrechada apical-
mente; bandas marrón-amarillento; bandas Costal y "S" 
tocándose a través de R 4 - ( - g ; banda "V" estrecha, separada 
de la banda "S" y esttechamente quebrada arriba. Termi-
nalia femenina: Estuche del ovipositor de 2.5 mms. de lon
gitud, bastante grueso, ahusándose desde los espiráculos, 
los cuales están localizados a cerca de 1.0 mms. de la base; 
raspa consistiendo de dientes delgados, bastante grandes y 
ubicados en 7 a 8 hileras. Ovipositor de 2.28 mms. de lon
gitud, grueso, el exttemo basal algo ensanchado, el ápice 
de cerca de 1 /4 de la longitud total, con setras muy dimi
nutas cerca del ápice. 

Material tipo.—Holotipo, hembra (British Mu-

seum) . 

Localidad tipo.—Rio de Janeiro, Brasil. 

Distribución.—Brasil y Perú (Canchaque en 
Piura; Chota y Santa Cruz en Cajamarca; especial
mente es abundante en los valles inter-andinos). 

Plantas de alimento.—Desconocidas. 

Esta especie es particularmente cercana a schultzi 

de Blanchard ( 1938 ), diferenciándose solamente por 
no presentar nada de negro en el metanotum y por 
su menor tamaño, pero el ápice del ovipositor es 
extremadamente similar. Es probable que se trate 
de una sinonimia, lo cual no podemos asegurar sin 
poseer los tipos de ambas. Trataremos de estudiar 
ia probable sinonimia en trabajos posteriores. 

Anastrepha lathana Stone 

(Figs.: 38, 75 , 102, 131, 163 y 187) 

Anastrepha lathana Stone, U.S. Dep. Agt. Mise. Publ. 
439 :105 -106 , fig. 22, A, pl. 22 , C, 1942. 

Especie pequeña, marrón-amarillenta. Mesonotum de 
2.1 mms. de long., Humetus, esttía mediana ensanchada 
posteriormente, estría lateral desde la sutura transversa 
hasta el scutellum y scutellum amarillo-pálido; pleura ama
rillo-pálido por arriba y por detrás; metanotum entetamen-
te marrón-amarillento. Macrochaetas marrones; pilosidad 
marrón-amarillento-pálido. Cerda stetnopleural débil. Ala 
de 5.5 mms. de longitud, las bandas matrón-amariüentas; 
bandas Costal y "S" conectadas en la vena R 4 + 5 ; banda 
"V" completa, estrechamente unida a la banda "S" anterior
mente. Terminalia femenina: Estuche del ovipositor de 
3.08 mms. de longitud, ahusándose apicalmente; los espi
ráculos localizados a cerca de 0.9 mms. de la base; raspa 
bien desarrollada, los dientes en 6 a 7 hileras. Ovipositot 
de 2.99 a 3.04 mms. de longitud, largo, bastante grueso; 
el ápice con 11 a 12 pequeños dientes redondeados en la 
mitad apical; eje ligeramente ensanchado en el exttemo 
basal. 

Material tipo.—Holotipo, hembra (United States 
Nat. Mus. N9 5 3 9 2 8 ) . 

Localidad tipo.—Cuernavaca, Mótelos, México. 

Distribución.—México y Perú (Jayanca en Lam-
bayeque). 

Plantas de alimento.—Psidium guajava. 

Esta especie, aunque es cercana a distincta, pue
de ser fácilmente diferenciada de aquella, por su 
coloración más oscura, ovipositor más pequeño y 
características del ápice, siendo en este caso, más 
corto y ancho que en distincta; además el meta
notum es unicolor y la "V" unida a la banda "S". 

Anastrepha cryptostrepha Hendel 
(Figs.: 69 y 140) 

Anastrepha cryptostrepha Hendel, (Dresden) K. Zool. u. 
Anthrop.—• Ethnog. Mus.» Abhandl. u. Ber. 1 4 ( 3 ) :17, 
pl. 1, fig. 5, 1914; Greene, Wash. Ent. Soc. Proc. 
3 6 ( 6 ) :158, pl. 21 , fig 9, 1934; Costa Lima, Inst. 
Oswaldo Cruz Mem. 2 8 ( 4 ) :523, 1934; Wille, Bol. 
Dir. Agrie, y Gan. 5 ( 1 7 ) :51, 55, fig. 8, 1935; Stone, 
U.S. Dep. Agr. Mise. Publ. 4 3 9 : 1 0 1 , fig. 20, B, 1942. 

Especie de tamaño medio, matrón-amarillento. Meso
notum de 3.2 mms. de long., marrón-amarillento; el hume-
rus y scutellum algo mas pálidos, pero sin estría mediana 
clara evidente; metanotum enteramente marrón-amarillen
to. Macrochaetas marrón-negruzco; pilosidad marrón-ama
rillento. Cerda sternopleural ausente. Ala de 7.3 mms. de 
longitud; las bandas marrón y amarillo-anaranja; bandas 
Costal y "S" ampliamente conectadas, la mácula hialina 
costal apenas alcanzando la vena R 2 - ( - 3 ; banda "V" com
pleta, ampliamente unida a la banda "S"; vena transversa 
r-m ubicada ligeramente antes del ápice de la vena R-̂ , ve
na escasamente dirigida hacia adelante en el margen 
del ala. Terminalia femenina: Estuche del ovipositor de 
4.5 mms. de longitud, ahusándose desde la mitad apical; 
los espitáculos localizados a 1.2 mms. de la base. Raspa 
bien desarrollada, de cuernos bastante pequeños en cerca 
de 4 hileras. Ovipositot de 3.73 mms. de longitud, bastante 
delgado, el extremo basal escasamente ensanchado, el ápice 
de cetca de 0.17 mms. de longitud, sin serras. 

Material tipo.—Cotipos, hembra y macho (Mu
seo de Viena y Museo de Dresden). 
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Localidad tipo.—Río Urubamba, Meshagua, 

Perú. 

Distribución.—Conocida solamente en la loca

lidad tipo. 

Planta de alimento.—Desconocida. 

Esta especie es inconfundible, debido a la ca
racterística de las alas; no ha vuelto a ser encon
trada en el país, siendo probablemente una espe
cie endémica, debe de ser buscada, para que sea 
representada en nuestros museos. 

Anastrepha inca Stone 

(Figs.: "71 y 1 6 0 ) 

Anastrepha inca Stone, U.S. Dep. Agr. Mise. Publ. 4 3 9 : 
101-102, fig. 20 , D, pl. 2 1 , C, 1942. 

Especie de tamaño medio a bastante grande, de color 
marrón-amarillento. Mesonotum de 3.25 a 3.57 mms. de 
longitud, marrón-amarillento; humeras, estría media en
sanchada posteriormente; estrías latetales desde la sutura 
transversa hasta el scutellum y el scutellum amarillo-pálido; 
metapleurón y estría debajo del notopleurón, amarillo pá
lido; lados del metanotum oscurecidos, la coloración negra 
ensanchada por encima. Macrochaetas negtas; pilosidad 
amarilla, algo oscurecida lateralmente en el scutum. Cetda 
sternopleural delgada pero distinguible. Ala de 7.8 a 8.8 
mms. de long., las bandas amarillo-naranja; en el holotipo, 
las bandas Costal y "S" se tocan a través de R 4 + 5 y la 
"V" no toca la banda "S"; en el paratipo, la banda Costal y 
"S" se conectan por un corto trecho a través de R 4 + 5 y 
la banda "V" es estrecha, pero distintamente conectada con 
la banda "S". Terminalia femenina: Estuche del ovipositor 
de 3.58 mms. de long., ahusándose desde el tetcio apical; 
los espitáculos localizados a 1.22 mms. de la base; raspa 
de cuernos bastante gruesos y curvados, dispuestos en 6 hi
leras. Ovipositor de 3.25 mms. de longitud, grueso, el ápi
ce de cerca de 0.64 mms. de longitud, sin serras; extremo 
basal del eje ensanchado, terminalia masculina: Relación 
rergal 0.93; clásper de 0.3 mms. de longitud, engrosado 
basalmente, la porción apical achatada, curvada posterior
mente, bastante esttechos, con ápice redondeado; dientes 
ubicados ligeramente antes de la mitad. 

Material tipo.—Holotipo, hembra; paratipo, ma

cho (United States Nat. Museum N9 5 3 9 2 6 ) . 

Localidad tipo.—Cuzco, Perú. 

Distribución.—Conocida solamente en la locali

dad tipo. 

Planta de alimento.—Desconocida. 

Esta especie no ha sido revisada por los auto
res, no habiendo sido encontrada en la zona mues-
treada, es probable que esté relegada al sur del Perú. 
Las características antes mencionadas las diferencia 
de todas las otras especies peruanas. Según Stone, 
esta especie podría ser la hembra de connexa Costa 
Lima, pero esto no ha sido aún aclarado. Según 
Blanchard ( 1 9 6 1 ) , ésta podría también ser similar 

a su schultzi, pero esto es dudoso, pues en tal es
pecie existen dientes en la serra y más bien podría 
ser confundida con extensa como se remarcó al tra
tar de dicha especie. 
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