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NUEVA ESPECIE DEL GENERO WINTHEMIA ROBINEAU - DESVOIDY, 1830 DE ICA - PERÚ 

(DÍPTERA - TACHINIDAE) 

Luis A. Valencia V. % 

SUMARIO 

El autor describe una nueva especie Winthemia R. & 
D. 1830 del Valle de lea, Perú: W. roblesi n. sp. Ilustra 
por primera vez la genitalia masculina de W. reliquia Cor

tés, 1970. El material estudiado pertenece a la colección 
particular del autor y a la colección de la Universidad de 
lea. 

SUMMARY 

The author describes a nevo species of the genus Win-
ihemia R. & D. 1830 from lea, Perú: W. roblesi re. sp. He 
also illustrates for the first time the male genitalia of W. 

reliquia Cortés, 1970. The material studied belongs to the 
prívate collection of the author and also to the collection 
of the University of lea, Perú. 

INTRODUCCIÓN: 

Con motivo de la iniciación de una revisión del género 
Winthemia Robineau - Desvoidy, 1830, por parte del Dr. 
Guimaraes del Brasil a nivel de la zona Neotropical, tuve 
oportunidad de remitirle al mencionado especialista dos 
grupos de Winthemias del valle de lea - Perú. 

El Dr. Guimaraes (in litt), juzgando solamente por los 
caracteres externos, me informa que ambos grupos deben 
deferirse a la especie W. reliqua Cortés & Campos, 1970. 
al practicar la disección de la genitalia masculina de indi
viduos de los dos grupos, he podido constatar que se trata-

1 Presentado al 1er. Congreso Latinoamericano de Entomología, 
Cusco-Perú. 12-18 Abril 1972. 

2 Ing. Agr. Profesor de Entomología. Dpto. Ciencias Agrícolas 
Universidad Nacional de lea-Perú. 

ba de dos especies diferentes, una de las cuales es W. reliqua 
(Apreciación que he podido confirmar ya que en mi colec
ción poseo material de W. reliqua, identificado por don Raúl 
Cortés de Chile), y la otra una nueva especie peruana del 
género Winthemia R. & D., 1830. Figs. 3-4. 

Posteriormente el Dr. Guimaraes (in litt), al practicar 
la disección de las genitalias masculinas, comprueba la di
ferencia y me permite realizar la descripción de la nueva 
especie. 

El hecho de confundir especies del género Winthemia, 
al juzgar por los caracteres externos, comprueba la apre
ciación de Thompson (5 ) , quien dice que "The most reliable 
characters for separating the species are those of the male 
genitalia, particularly the inner and outer fórceps and the 
aedagus. I have not been able to find specific characters in 
the female genitalia". 
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Los principales especialistas que han tratado este gru
po (Reinhard y Mesnil), concuerdan que es un grupo muy 
difícil y que la mayoría de diferencias a nivel de especies 
se encuentran en la genitalia de los machos. 

El género Winthemia se diferencia por las siguientes 
características morfológicas: Parafacialia setulosa, general
mente en toda su extensión; cerdas ocelares proclinadas; 
arista de la antena mucho más larga que el tercer segmen
to antenal; ancho de la parafacialia menos de 1/3 más pe
queño que el ancho del ojo; tórax con cuatro bandas lon
gitudinales de color negro, siendo el par central bien se
parado ; acrosticales 3 : 3 ; dorsocentrales posteriores 4; in-
tra alares posteriores presentes; sternopleurales 2; "barre
te" piloso; humerales 5; escutelo de color negro rojizo; 

abdomen con áreas de color rojo y a menudo en el ápice; 
segundo segmento abdominal generalmente sin discales, al
gunas veces con cerdas pequeñas irregulares; bordes facia
les desnudos; tibias posteriores ciliadas en el borde postero-
dorsal; ojos distinto y a menudo densamente pilosos. 

En esta oportunidad se describe una nueva especie de 
Winthemia, colectada en su mayoría en campos de maíz 
en la zona de Huamaní (parte alta del valle de lea) , y se 
presenta por primera vez el dibujo de la genitalia de W. 
religua C. & C. 

Deseo expresar mi sincero agradecimiento al profesor 
don Raúl Cortés P., de la Estación Experimental Agronó
mica de la Universidad de Chile, y al Dr. J. M. Guimaraes, 
del Museo de Zoología de la U.S.P., de Brasil, por las su
gerencias aportadas, orientación y constante estímulo. 

FIG. 1.—Genitalia masculina de Winthemia roblesi n. sp. FIG. 2.—Tres últimos segmentos tarsales del tarso anterior_ derecho de 
W. roblesi n. sp. FIG. 3 .—Tres últimos segmentos tarsales del tarso anterior derecho de W. reliquia. FIG. 4 .—Geni ta l ia masculina 
de Winthemia reliquia Cortés, 1970. 

WINTHEMIA ROBLESI N. SP. 

(Figs. 1-2) 

Longitud del cuerpo: 9 mm. 

Macho: Cabeza negra; parafacialia cubierta de denso polen 
dorado; parafrontalia concolora con la anterior; mejillas cubier
tas de una tenue capa de polen plateado; clypeus cubierto de 
polen dorado; frontalia de color café oscuro aterciopelado; trián
gulo ocelar ligeremante recubierto de polen dorado; segmentos 
antenales I y II de color marrón oscuro, base y porción basal de 
la cara interna del tercer segmento antenal de color rojizo; pro-
boscis negra; palpos amarillo oscuro. Perfil facial más largo que 
el perfil frontal; frente en el vértex 0.20 del ancho de la ca
beza; ancho de la cabeza 1.43 de la altura. Parafrontalia cubierta 
de sétulas negras irregulares que se continúan en la parafacialia 
en la región más anterior de ésta; mejillas cubiertas de sétulas 
negras; occiput con una densa pilosidad dorada; verticales inter
nos reclinados y paralelos; verticales externos erectos y ligeramen
te divaricados; post ocelares presentes, ligeramente reclinados; 
ocelares proclinados y divaricados; cerdas frontales en hileras de 

12-15 de las cuales la más inferior alcanza el nivel de inserción 
del tercer segmento antenal; existe una doble hilera de cerdas 
frontales comprendidas entre el tercer y décimo par de frontales 
principales; vibrisas bien desarrolladas y decusadas en el 1/5 
distal; bordes faciales con tres a cinco cerdas pequeñas por enci
ma de las vibrisas principales; arista micropilosa y ligeramente 
más grandes que las vibrisas; segundo artejo antenal trianguli-
forme y aproximadamente 1/3 de la longitud del tercer segmen
to; palpos cubiertos de pestañas negras irregulares en casi toda 
su extensión; ojos densamente pilosos. 

Tórax de color negro; cubierto de polen dorado en el que 
destacan cuatro franjas longitudinales de color negro bien nota
bles siendo el par central bien separado; callo humeral y la re
gión de las intra y supra alares cubiertas de polen plomizo; es
cutelo de color negro rojizo cubierto de una tenue capa de polen 
dorado; post escutelo de color negro. Acrosticales 3 :3 ; dorso-
centrales 3 :4 ; intra alares 1:3; supra alares 3; humerales 5; post 
humerales 2; notopleurales 2; sternopleurales 2; post alares 2; 
siendo la más posterior más larga; infrasquamales ausentes; escu-
telares apicales presentes y decusadas en su 1/3 apical; margina
les escutelares 3; discales escutelares présents y reclinadas. 
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Alas hialinas, normales, venas de color café oscuro; con una 
micro espina costal y una a dos sétulas en la base de la tercera 
vena longitudinal que se corresponde en el reverso del ala. 

Patas normales, de color negro, presentando la coxa del 
primer par de patas recubiertas por una capa de polen plateado. 

Abdomen de color negro, presentando el tercer, cuarto y 
quinto segmento abdominal la mitad basal recubierra de polen 
dorado y las regiones laterales del tercer, cuarto y ápice del quin
to de color rojizo. Segundo tergito abdominal totalmente negro, 
con la depresión centro dorsal abarcando hasta el margen poste
rior del tergito; tercer tergito con dos cerdas marginales medias 
y dos pares laterales en cada lado; cuarto- segmento con una hi
lera de marginales bien desarrolladas; quinto segmento con una 
hilera de marginales y una serie de cerdas irregulares distribuidas 
en la región discal. 

Genitalia masculina presentando la forcípula interna mucho 
más larga que la forcípula externa; esta última con su ángulo 
apical inferior en forma de gancho, además presenta pelos irre
gulares. Epiphalus bien desarrollado, paramero posterior con 
seis a siete sétulas en su margen superior. 

Hembra: Idéntica al macho, pero se diferencia de éste por 
presentar dos cerdas fronto-orbitales proclinadas y cerdas fron
tales en hileras de 9 a 10, siendo el par más superior reclinadas; 
parafacialia recubierta de polen plateado; la cerda frontal inferior 
no alcanza el nivel de inserción del tercer segmento antenal; fren
te en el vértex 0.30 del ancho de la cabeza. 

Holotipo macho, Huamaní; lea, Perú; en maíz; G. Velarde 
Coll.; Abril 16, 1969. 

Alotipo hembra, Trapiche; ka , Perú; en maleza; G. Velar-
de Coll.; Mayo 7, 1969. 

Once paratipos machos colectados en las Hdas. Huamaní, 
Trapiche y Cachiche, colectados por G. Velarde y L. Valencia 
entre Abril 16, 1969 y Febrero 7, 1971 . 

Cinco paratipos hmebras colectados en las Hdas. Chavalina, 
Trapiche, Las Mercedes y Barcenas, colectados por G. Velarde y 
L. Valencia, entre Febrero 20 , 1969 y Agosto 12, 1969. 

Todo el material de tipos individualizados depositados en la 
colección particular del autor, excepto: 

—Una pareja (macho-hembra) de paratipos, enviada al Dr. 
W. Sabrosky, Systematic Entomology Laboratory, U.S. Depart
ment of Agriculrure, Washington, D.C. 

—Una pareja (macho-hembra) de paratipos, al Profesor 
Raúl Cortés, de la Estación Experimental Agronómica de Santia
go, Chile. 

—Una pareja (macho-hembra) de paratipos, al Dr. E. Gui-
maraes, del Departamento de Zoología, Secretaría de Agricultura, 
Sao Paulo, Brasil. 

Hospedero: Desconocido. 

Observaciones 

Por las características de la genitalia de los machos W.. ro-
blesi, corre a W. mima Reinhard, 1931 , pero se diferencia en 
que W. roblesi posee las forcípulas internas más largas que las 
forcípulas externas y también por poseer cerdas ocelares tanto 
el macho como la hembra. 

La especie está cordialmente dedicada al destacado entomó
logo Fausto Robles Rodríguez, profesor de Entomología de la 
Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", de lea. 

LITERATURA CONSULTADA 

1.—ALDRICH, J .M. Dipt. Pat. So. Chile, Tachinidae 7 ( 1 ) : 
43-44, 1934. 

2 . — C O R T E S , R. & CAMPOS, L. Taquínidos de Tarapacá y 
Antofagasta (Díptera: Tachinidae). Anales de la Uni
versidad del Norte № 8. 104 p. 1970. 

3 .—MESNIL , L. Die Fliegen der Palaerktischen Region Lief 
153, 64 g. (Tachininae). Stuttgart 1944. 

4 . — R E I N H A R D , H J . Revision of the American parasitic flies 
belonging to the Genus Winthemia, Proc. U.S. Nat. 
Mus. 79 ( 2 0 ) , 54 pp. illus. № 2886 , 1931 . 

5 .—THOMPSON, W.R . The Tachinids of Trinidad IV. Win-
themiines. Can. Jour. Zool. 95 ( 9 ) . pp. 953-995. 1963. 

6 .—VAN ENDEM, F.I. Handbooks for the identification of 
British Insects 10 ( 4 a ) . Dept. Cyclorrhapha Calyptrata 
( 1 ) Section ( a ) . Tachinidae and Calliphoridae. R. Ent. 
Soc. Lond. 10, Pt. 4 ( a ) . 1954. 

7 . — V E R B E K E , J. Tachinidae I. Exploration de pare National 
de la Gotamba. Fasc. 27. Brusells. 1962a. 

8. . Contribution á l'étude des Tachinaires africans 
(Díptera) . Exploration hydrobiologique des lacs Kivu, 
Eduard et Albert. 3 Fase. 4 Brusells. 1962b. 


