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VELARDEMYIA, NUEVO GENERO DE TACHINIDAE - VORIINI (DÍPTERA) DEL PERÚ 1 

Luis A. Valencia V. 2 

SUMARIO 

Un nuevo género de Voriini (Díptera Tachinidae) : 
Velardemyia re. gen, con una nueva especie V. ica, se des
cribe en este trabajo acompañando esquemas de la cabeza y 

del ala. El material estudiado pertenece a la colección par
ticular del autor y a la colección de la Universidad de Ica. 

SUMMARY 

A new genus of Voriini (Díptera Tachinidae) : Velar
demyia n. gen with a new species V. ica, is described in 
this paper, and drawings of the bead and wing are also 

provided. The material studied is mainly foom the prívate 
colleccion of the outhor and some other belongs to the 
collection of University of Ica, Perú. 

INTRODUCCIÓN: 

El género Velardemyia que es propuesto en el presen
te trabajo para una mosca Taquínida del valle de lea-Perú, 
corre en el Manual of Myiology del Dr. Townsend, sin 
limitaciones a la tribu Voriini. Y aun dentro de ésta tribu, 
el nuevo género corre a Metavoria T.T., cuya especie género-
tipo es M. orientalis T.T., descrita de Virginia, pero se 
diferencia de aquella por poseer las mejillas angostas aproxi
madamente 1/6 parte de la órbita mayor del ojo. 

De los Taquínidos Voriinos peruanos descritos, el nue
vo género se diferencia de Nephoplagia Towogenrl. r>or ca
recer de cerdas discales en los segmentos intermedios del 
abdomen y por presentar alas hialinas. De Neocyrtophoeba 
Vimmer & Soukup, se diferencia por carecer de cerdas dis

cales en el cuarto segmento abdominal (tercero de Vimmer 
et Soukup), y por presentar el tercer artejo antenal menor 
al doble de la longitud del segundo artejo. De Opsophagus 
Aldrich, se diferencia por presentar la primera vena lon
gitudinal desnuda; cerdas discales del abdomen ausentes y 
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por tener las alas sin manchas. De Xenoplagia Townsend, 
se diferencia por presentar una hilera de netas y bien desa
rrolladas cerdas fació orbitales y por presentar la prime
ra y la quinta vena longitudinal desnudas. 

En los Taquínidos de Tarapacá y Antofagasta de los 
Doctores Cortés y Campos, el nuevo género correría a 
Alpinoplagia Aown., pero se diferencia de aquel ñor no 
poseer cerdas discales en los segmentos intermedios del 
abdomen; alas hialinas sin manchas negras en su super
ficie. 

Por las características de la genitalia masculina, el 
nuevo género estaría incluido en el grupo 18, Voria, sub 
familia Voriines del Dr. Verbeke (5 ) . 

Por la ausencia de una verdadera cerda pteropleural, 
la que está reemplazada por un grupo de pelos, el nuevo 
género iría a la sub-tribu Voriina de Mesnil y D'Agui-
lar (2 ) . 

Para su confirmación definitiva, una pareja (macho-
hembra) fué remitida al Dr. C.W. Sabrosky del Museo de 
Washington, quien nos informó que efectivamente el pre
sente es un nuevo género de Tachinidae. 

El autor agradece sinceramente a los Doctores Raúl 
Cortés y C.W. Sabrosky, de la Estación Experimental Agro
nómica de Santiago-Chile y del Systematic Entomology 
Laboratory, U.S. Deparment of Agriculture, Washington, 
D.C., respectivamente, por las sugerencias aportadas. 
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Fig. № 1. — Cabeza en perfil de Velardemyia ica n. sp. 
Fig. № 2. — Ala de Velardemyia ica n. sp. 

VELARDEMYIA n. gen. VORIINI 

Caracteres genéricos 

La mayor parte de las macroquetas bien desarrolladas, des
tacándose principalmente las de la cabeza. Ojos pilosos. Ocelares 
presentes, desarrollados, proclinados y divaricados. Parafacialia 
con hilera de cerdas fació orbitales bien desarrolladas, además 
presenta sétulas negras irregulares. 

Cabeza trianguliforme vista de perfil, ancho de la cabeza 
a nivel de la inserción de las antenas (vista de perfil) aproxima
damente dos veces el ancho existente a nivel de las vibrisas. Cer
das frontales bien desarrolladas, decusadas y las dos más infe
riores ubicadas por debajo del nivel de inserción de las antenas. 
Cerda fació orbital más superior reclinada, las restantes procli-
nadas. 

Epistoma no proyectado entre las vibrisas. Vibrisas bien 
desarrolladas y decusadas, con apenas dos o tres pelos cerdiformes 
por encima de las vibrisas principales. Clypeus trianguliforme 
no excavado. Nivel de inserción de las antenas a la altura de 
la órbita media del ojo. Bordes faciales desnudos excepto en 
el ángulo vibrisal. Parafacialia con cerdas fació orbitales. Meji
llas angostas con cerdas geno orbitales. 

Antenas cortas ocupando las 4 / 5 partes del clypeus. Se
gundo artejoantenal de color rojizo y aproximadamente 3 / 4 de 

la longitud del tercero. Arista negra, fina y desnuda; artejo 
intermedio corto pero diferenciado; artejo apical engrosado en 
su mitad basal. 

Proboscis corta aproximadamente 3 / 4 de la altura de la 
cabeza (en perfi l) , labella rojiza, palpos amarillentos y ligera
mente ensanchados en la mitad apical, con aisladas pestañas 
negras. 

Chaetotaxia del mesonotum completa: supraalares 3, siendo 
el intermedio el más desarrollado; sternopleurales 3; bordes del 
prosternum desnudos. Propleura desnuda. Sétulas infrasquama-
les presentes. Apicales escultelares fuertes y decusadas; dos pares 
de marginales laterales; tres a cuatro pares de cerdas discales. 

Abdomen alargado y cónico, negro brillante con polen pla
teado en la base de los segmentos en el macho y redondeado 
en la hembra. 

Alas hialinas, venas de color café, espina costal presente 
aunque bien reducida. Celda apical abierta por encima del ápice 
del ala. Cubitulus en marcado ángulo de 9 0 9 y con un pliege 
bien marcado. Tercera vena longitudinal setulosa hasta la vena 
transversal anterior. Ultima sección de la quinta vena longitu
dinal la mitad o menos de la sección precedente. Epaulet café 
oscuro. Escamas blancas. 

Patas negras normales. 
Especie tipo, la que se describe a continuación. 

VELARDEMYIA ICA n.sp. 

Longitud del cuerpo: 8 mm. 

Macho: Cabeza negra; parafrontalia y parafacialia cubier
tas de polen plateado; mejillas cubiertas de polen plateado; 
clypeus trianguliforme, poco excavado, cubierto de polen platea
do; frontalia de color café aterciopelado; triángulo ocelar recu
bierto de Una tenue capa de polen plateado; occiput plateado. 
Primer segmento antena! de color marrón; segundo artejo ante-
nal rojizo; tercer artejo marrón recubierto de una ligera capa 
de polen plateado. Arista desnuda; segundo artejo de la arista 
corto poco diferenciado; tercer artejo de la arista engrosado en 
la mitad basal y escasamente más largo que la longitud del 
tercer segmento antenal. Proboscis corta; labella rojiza; palpos 
amarillentos. Frente en el vértex 0.37 del ancho de la cabeza; 
altura de la cabeza 0.74 del ancho de la misma; segundo artejo 
antenal 4 / 5 partes de la longitud del tercero. Parafrontalia con 
cuatro cerdas fronto orbitales, de las cuales las tres más anterio
res son proclinadas y la restante reclinada y divaricada; vertica
les internos desarrollados, reclinados y ligeramente divaricados; 
verticales externos 1/2 de la longitud de los verticales internos, 
reclinados y divaricados; ocelares proclinados y fuertemente diva
ricados; postocelares presentes y verticales posteriores presentes 
aunque piliformes; cerdas frontales en hilera de seis a siete, de 
las cuales la más superior es reclinada y paralela; frontales 
intermedias decusadas y las dos más inferiores ubicadas por deba
jo del nivel de inserción de las antenas; cerdas facioorbitales 
presentes en hilera de cuatro a cinco; parafrontalia y parafacia
lia con ralos e irregulares pelos negros; una a dos cerdas geno-
orbitales; bordes faciales desnudos a excepción del ángulo vibri
sal que presenta tres a cuatro pelos cerdiformes por encima de 
las bivrisas principales. Vibrisas fuertes y bien desarrolladas, de
cusadas en su tercio apical; segundo artejo antenal con una sétula 
pequeña en el margen anterior; palpos con pestañas negras irre
gularmente distribuidas; ojos micropilosos. 

Tórax negro, cubierto de polen plateado en el que se dis
tinguen cuatro franjas longitudinales de color negro (visto de la 
región posterior) callo humeral, pleuras, escutelo y postescu-
telo cubiertos de una fina capa de polen plateado. Acrosticales 
3: 3, estando ubicado el último par presutural casi sobre la 
misma sutura; dorsocentrales 3 : 3 ; intra alares 1 : 3 ; supraalares 
3, siendo el par más anterior el más débil; humerales 4; post-
humerales 2; notopleurales 2; pteropleural ausente la que está 
reemplazada por un grupo de pelos; postalares 3, siendo el in
termedio extraordinariamente desarrollado e igual que la cerda 
escutelar marginal media; sternopleurales 3; propleura desnuda; 
bordes del prosternum desnudos; sétulas infrasquamales presen
tes. Apicales escutelares fuertes y decusadas en su 1 /6 distal; dos 
pares de marginales laterales; estando el par basal ligeramente 
corrido sobr el disco; cuatro pares de cerdas discales, la mayo
ría erectas, siendo el par ubicado entre las escutelares apicales 
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y el segundo par de marginales laterales, reclinadas y ligera
mente divaricadas. 

Alas hialinas, venas de color café; espina costal presente 
aunque muy reducida; cubitulus formando un ángulo de 90*, 
para de allí curvarse notablemente la última porción de la cuar
ta longitudinal, para unirse a la costa por encima- del ápice del 
ala; celda apical abierta bien por encima del ápica del ala; 
cubitulus con pliege; tercera vena longitudinal setulosa hasta la 
vena transversal anterior, correspondiéndole 2 a 3 sétulas por 
la cara inferior del ala; escamas de color blanco; e paulet y sub 
epaulet de color café oscuro aterciopelado. 

Patas negras, normales; fémures de las patas cubiertas de 
una tenue capa de polen plateado; fémures de las patas posterio
res arqueados; empodium, pulvilli y uñas alargadas y negras. 

Abdomen negro; segundo segmento de color negro, la de
presión del segundo segmento llega hasta el borde posterior del 
mismo; segundo, tercero y cuarto segmento de color negro, 
recubierto en su mitad basal por una capa de polen plateado. 
Segundo segmento con cerdas marginales laterales; tercer seg
mento con cerdas marginales medias y cerdas marginales y cer
das marginales laterales; cuarto segmento con un par de cerdas 
cada lado; quinto segmento con una hilera de cerdas discales 
marginales medias y dos pares de cerdas marginales laterales en 
ubicadas en el tercio apical y una hilera de marginales más dé
biles que las anteriores e nía región apical. 

Genitalia masculina en forma de espiral que encaja perfec
tamente en el grupo 18, Voria, del Dr. Verbeke ( 5 ) , cuya ca
racterística más saltante es la de presentar "coiled ribbonlike 
phallus" ( sec. Townsend). 

Hollotipo — macho: Arrabales; ka-Perú; en tabaco; R. 
Valdivia Coll.; Setiembre 2, 1970. 

Allotipo — hembra: Arrabales; lea-Perú; en rabaco; R. 
Valdivia Coil.; Setiembre 2, 1970. 

Ocho paratipos con la misma información del hollotipo. 
Todo el material de tipos individualizados depositados en 

la colección particular del autor, excepto: 
—una pareja (macho-hembra) de paratipos, enviada al Dr. 

C. Sabrosky, Systematic Entomology Laboratory, U.S. Departa-
ment of Agriculture, Washington D.C. 

—Una pareja (macho-hembra) de paratipos, enviada al 
Dr. Raúl Cortés de la Estación Experimental Agronómica de 
Santiago, Chile. Hospedero: Desconocido. 

Observaciones. 

El género está cordialmente dedicado al Profesor Ingñ Agr. 
Gamaniel Velarde G., verdadero guía de los jóvenes entomólo
gos de la Universidad Nacional de lea. 
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