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UNA NUEVA ESPECIE DEL GENERO ANASTREPHA SCHINER (DIPTERA: TEPHRITIDAE) * 

Cheslavo A. Korytkowski G. 2 

SUMARIO 

En el presente trabajo se trata la descripción de una 
nueva especie del género Anastrepha, detectada en Huá-
nuco y San Martín; considerando algunos aspectos morfo
lógicos desestimados por autores precedentes y que luego 

de un análisis previo, permiten asumir su importancia taxo
nómica en la definición de los machos, cuya identidad 
específica constituye un problema no auscultado debida
mente hasta la fecha. 

SUMMARY 

The present work is a description of a new species of 
the genus Anastrepha detected in Huanuco and San Martin, 
Perú; here are included new morfologie characters which 
previously were not considered by precedent authors, but 

a previous aanlysis let the author to assume their taxonomic 
importance in order to get a more secure identification of 
males, that definition is at present a irresolute problem. 

INTRODUCCIÓN 

En un lote de material de "moscas de la fruta", envia
dos al autor para su identificación por el Sr. Timoteo 
Albornoz, desde la zona frutícola de Huánuco y San Martín, 
se detectó varios especímenes de una especie aún no 
descrita del género Anastrepha, cuya abundancia permite 
asumir que constituye una probable plaga importante para 
dicha zona. A parte de ese material, un macho de la zona 
del río Huahuasa (Bagua, Amazonas) y una pareja del Cuz
co, habían sido colectados previamente. Aprovechando de 
esta oportunidad, se trata de incluir aquí un avance sobre 
la caracterización de los machos del género, cuya identifi
cación es sumamente complicada y subjetiva en vista de 
que la diferenciación de especies cercanamente relaciona
das ha sido tratada exclusivamente para hembras por Lima 
(1934, 1937, 1938), Stone (1942a, 1942b), Blanchard (1961), 
Shaw (1962) y Korytkowski & Ojeda (1968). 

Lima (1934), incluyó en la caracterización de un buen 
número de especies, el tratamiento de los machos en base 
al aspecto de los surstyli, lo cual fué subsiguientemente 
utilizado con poco interés por Stone (1942); y Blanchard 
(1961) desestimó su utilidad taxonómica, estableciendo que 
su aspecto es muy poco diferenciable entre especies muy 
cercanamente relacionadas, por lo que su real utilidad es 
poco apreciable. Sin embargo, Bush (1966), siguiendo a 
Munro (1947).y Steyskal (1962), detectó la variabilidad inter
específica del distiphallus para el género fíhagoletis Loew; 
esta variabilidad ha sido observada por el autor en el pre
sente trabajo y es propuesta aquí como carácter taxonó
mico altamente confiable para el género Anastrepha; asi
mismo, algunos aspectos morfológicos externos tales co
mo la posición relativa de algunas de las cerdas de la 
cabeza y el tórax, longitud de la espuela de la tibia media, 
disposición de las cerdas de las venas r1 y r 4 + 5 , longitud 
proporcional de la 2? y 33 porción costal (pre-stigmal y es-
tigmal de otros autores), así como también las caracterís
ticas de la pubescencia de las genas, frente y scutellum, 
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parecen mostrar estabilidad intra-específica, constituyendo 
por lo tanto, caracteres taxonómicos complementarios de 
notable interés. 

ANASTREPHA STEYSKALI KORYTKOWSKI, N.SP. 

Especie de color amarillo-naranja, de tamaño medio, 
mesonotum de 3.2-3.5 mms; cerdas negras; ala con la 
vena r r i i + 2 muy fuertemente curvada hacia adelante, todas 
las bandas desconectadas y brazo externo de la "V" 
ausente. 

Hembra — Frente ligeramente más larga que ancha 
(2.2/1.9), con los lados prácticamente paralelos; amarillo-
ocre, con tomentum plateado en los ángulos inferiores, 
desde el 2° par de orí; triángulo ocelar negro, circundado 
de un estrecho "halo" plateado; vitta y órbitas con pu
bescencia suberecta. Parafacialias completamente cubier
tas de tomentum plateado. Facia plana, amarillo-clara, cu
bierta de tomentum; margen oral fuertemente proyectado, 
amarillo, sin tomentum. Genae de % la altura ocular, ama
rillo-ocres, con el margen inferior plateado y provisto de 
cilia marginal genal negra, la cual está proyectada hasta 
VR basal de la facia. Occipucio amarillo-plateado, con cilia 
occ negra. Palpos con la V2 apical algo dilatada, ocre, 
cubierta de pilosidad esparcida marrón; mitad basal ama
rillo-plateada y clara. Chaetotaxia: 4 pares de orí; 2 pares 
de ors, el distanciamiento entde éstas, 0.7 veces la dis
tancia entre la ors posterior y la vti; vti dos veces la lon
gitud de la vte; oc muy pequeñas, de V2 la longitud de 
las pv, e insertadas en el "halo" plateado del triángulo 
ocelar; cerda genal bien definida de la cilia, marrón-ama
rillenta. Antenas: primer segmento amarillo-pálido, con ci
lia marginal dorsal marrón, cilia lateral blanquizca; 2° seg
mento amarillo, con pubescencia interna marrón tornándo
se amarillenta hacia abajo, cilia externa negruzca, corta 
en la porción dorsal y tornándose hasta muy larga en la 
mitad ventral, allí, de algo más de la mitad de la longitud 
del tercer segmento; 3er. segmento, amarillo-naranja uni
forme, con pubescencia marrón-amarillenta, 2 veces tan 
largo como el ancho de su base; arista negra, con el 1/6 
basal ensanchado, amarillo-naranja. 

Mesonotum amarillo-naranja con la vitta central defi
nida, estrecha, blanca y ensanchada abruptamente en for
ma atrás, hasta las prsc y lateralmente hasta las de; hu
meáis, Ntpl v viitae laterales blancas y bien definidas, 
incluyendo a la base de la ¡a; pubescencia amarilla, algo 



2 REVISTA PERUANA DE ENTOMOLOGIA Vol. 17, № 1 

más oscura entre las sa y pa. Scutellum completamente 
blanco y cubierto de pilosidad marrón, excepto en el ex
tremo basal. Ppl completamente blanca, con pilosidad del
gada, larga y amarilla; Pstn blanco, con escasa pilosidad 
amarilla; Mspl amarilla, excepto el extremo superior blan
co, con pilosidad marrón-amarillenta uniforme; Stpl amari
lla con una banda blanca en el 1/3 superior; Ptpl mayor
mente blanca, pilosidad solamente en la V2 anterior; Hppl 
estrechamente amarilla sobre la cx 8 el resto blanco y com-
tamente glabra; Mtpl blanca, excepto una pequeña porción 
amarilla alrededor del esp, micropubescente. Metanotum 
uniformemente amarillo-ocre. Chaetotaxia: normal, de lige
ramente detrás de la línea de las pa; ia aproximadamente 
en la V2 de la distancia entre la línea de las prsc y las de; 
prsc aproximadamente en la mitad del distanciamiento en
tre las ntpl; mspl fuerte, debajo de ella 2 pequeñas cer
das negras bien definidas de la pubescencia colindante; 
stpl ausente; ptpl tan fuerte como la mspl. 

Patas: cx3 con dos cerdas postero-laterales; f3 con 3 
cerdas pequeñas pero bien definidas en la porción central 
del margen ventral y un "mechón" de cerdas en el ápice 
dorsal; cerda apical de la f, de 1/3 la longitud del primer 
tarsómero. 

Alas: (fig. 1) De 8.3 mms. de longitud; todas las bandas 
separadas, amarillas con los bordes marrones, brazo externo 
de la "V" completamente ausente, brazo interno marrón, 
alcanzando hasta la r 4 + 5 ; 1a. y 2a. celda costal hialinas, 
M2 igualmente hialina; celda Se completamente marrón. 2a. 
y 3a. porción costal de igual longitud; relación "ta-tp/tp": 
2.5/3.0; r 4 + g fuertemente curvada hacia adelante, unifor
memente cerdosa por arriba hasta el margen externo de 
la "banda en S" (distancia entre las cerdas aproximada
mente 100 u), más allá con 3 cerdas aisladas, por abajo con 
5 cerdas básales tan apretadas como las dorsales y luego 
otras 4 aisladas hasta la 1/2 de la longitud de su primera 
porción. rv en la cara inferior con 10 cerdas apretadas 
(distanciadas en aproximadamente 100 u), desde ligeramen
te antes de su curvatura hasta el ápice. 

Abdomen: amarillo-claro; la mitad basal de los tergitos 
2-5 amarillo-ocre; pilosidad marrón-amarillenta; sternitos 3-6 
con hileras sub-marginales de cerdas marrones bien defini
das de la pilosidad. Ovipositor de 3.25 mm, el 1/3 apical 
achatado y con bordes angulados; completamente cubierto 
de pubescencia negra; espiráculos ubicados a 1.4 mm de 
la base; raspa como en A. rheedlae Stone, esto es, con 
dientes muy fuertes, dispuestos en 5-6 hileras y cada uno 
con la base muy alargada. Estilete (fig. 2) de 2.50 mm de 
longitud, de aspecto muy peculiar, recurvado dorsalmente y 
la base extraordinariamente ensanchada (0.6 mm), la mitad 
apical recta y muy ancha (0.18 mm); esta característica es 
apreciada por primera vez para este género, probablemente 
es un carácter sinapomorfico, ápice (fig. 3) de 0.11 mm de 
longitud, serra de 0.09 mm, de aspecto triangular muy se
mejante al de A. xanthochaeta Hendel, aunque considerable
mente más corto; serra con nuemrosos dentículos diminu
tos; espermatheca (fig. 4) redondeada. 

Macho — Muy semejante a la hembra, aunque usual-
mente algo más pequeño y el f3 con 3 a 5 cerdas margina-
les-ventrales considerablemente más largas que en la hem
bra. Terminalia: Surstyli (figs. 5, 6) de 0.6 mm de longitud, 
y aspecto peculiar, con pequeños lóbulos laterales en el 
ápice, disntes ubicados en el 1/6 apical; Apódeme eyecu-
lador (fig. 7) relativamente estrecho; Distiphallus (fig. 8) 
provisto de una sección apical izquierda de aspecto pirifor
me y horadada en el centro, y una porción basal derecha 
en forma de " S " aalrgada; vesica (fig. 8 vs) bífica, con ápice 
agudo. 

Material Tipo: Holotypus: 1 hembra (Museo Universidad 
Nacional Agraria "La Molina", Lima, PERÚ), Anda, Prov. 

Anastrepha steyskali n. sp. 

Leoncio Prado, Huánuco, PERU, 28-5-73, T. Albornoz Coll. 
(UNPRG № 101-73). Paratipos: 2 hembras, 6 machos (1 
hembra, 1 macho, U.S. National Museum, Washington) (6 
hembras, 5 machos. Museo Universidad Nac. Pedro Ruiz 
Gallo, Lambayeque, PERU), ¡guales datos que el holotypus 
(UNPRG № 102-73); 7 hembras, 6 machos, (2 hembras, 2 
machos, Museo Universidad Nacional Agraria; 5 hembras, 4 
machos, Museo Universidad Nac. Pedro Ruiz Gallo), Tocache, 
Prov. Mariscal Cáceres, San Martín, PERU, 21-4-73, T. Albor
noz Coll. (UNPRG 103-73); 7 hembras, 3 machos, (Museo 
Univ. Nac. Pedro Ruiz Gallo), Bella Rondos, Prov. Huamalíes, 
Huánuco, PERU, 15-4-73, T. Albornoz Coll. (UNPRG 104-73); 
1 hembra (Museo Univ. Nac. Pedro Ruiz Gallo), Naranjillo, 
Huánuco, PERU, 11-6-73, T. Albornoz Coll. (UNPRG 105-73). 

Material Adicional Examinado: 1 hembra, 1 macho (Mu
seo Univ. Nac. Pedro Ruiz Gallo), Cuzco, PERU, 20-7-67, C. 
Vargas Coll. (EEAL 97-67); 1 macho (Museo Univ. Nac. P. 
Ruiz Gallo), Río Huahuasa, Prov. Bagua, Amazonas, PERU, 
18-12-69, C. Zanoni Coll. (UNPR 905-69). 

Distribución: Huánuco, San Martín, Amazonas y Cuzco. 

Hospederos: Chrysophillum cainito L. (Sapotaceae) 
("Caimito"); según apreciaciones del colector, las larvas se 
alimentan del mesocarpio y de la semilla y el hospedero 
parece ser muy específico. La especie es abundante en las 
zonas de Huánuco y San, Martín. 
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DISCUSIÓN 

En la llave de Stone (1942) la nueva especie corre hasta 
la alternativa "37" que concluye en A. xanthochaeta Hendel 
y A. similis Greene, como se anotó en la descripción, el 
aspecto del ápice del ovipositor es muy semejante a A. 
xanthochaeta y algo menos al de A. similis, sin embargo, 
la curiosa forma del estilete y el aspecto general del ala 
separa claramente a esta especie. Por el aspecto del pa
trón de coloración del ala, semeja a A. galbina Stone, A. 
leptozona Hendel y A. haywardi Blanchard, debido a la 
obliteración del brazo externo de la "V", difiere de todas 
ellas por el aspecto del ápice del estilete. Por el aspecto 
muy recurvado de la vena m- ,+2, asi como también por 
la forma del surstyli, se acerca a A. leptozona y A. costa-
limai Autuori, diferiendo por el ápice del ovipositor. 

El aspecto extraordinario del estilete relega a la nue* 
va especie a una posición aislada dentro del género Anas-
trepha. 

La especie nueva es nominada en honor al Dr. George 
Steyskal, eminente dipterólogo del U.S. National Museum, 

quien ha contribuido considerablemente al conocimiento de 
la fauna de ios Acalyptratae neotropicales, y a la formación 
del autor. 
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