
Rev. per. Ent. 21 (1): 79-81. 1978 79 

DASYHELEA MEDIOMUNDA, SP. N. (DÍPTERA: CERATOPOGONIDAE) DE LA COSTA CENTRAL DEL 
PERÚ 1 

Gloria Minaya G. 2 

SUMARIO 

Se describe una nueva especie peruana de Dasyhelea, 
en base a colecciones de estadios inmaduros y formas adul
tas, efectuadas en la laguna "Medio Mundo", Departamento 

de Lima, así como de ejemplares adultos obtenidos por crian
za en el laboratorio. Se ilustran las estructuras taxonómi
cas diferenciales. 

SUMMARY 

Dasyhelea mediomunda, sp. n. is described, based on 
samples of inmature stages and adults collected at Medio 
Mundo lagoon, Department of Lima, Perú, as well as an 

adult specimens reared in the laboratory. 
taxonomic characters are illustrated. 

The differential 

INTRODUCCIÓN 

El género Dasyhelea Kieffer está pobremente registra
do en nuestro medio, siendo Dasyhelea albopicta /ngram & 
Macfie (localidad tipo: Lago Gutiérrez, Río Negro, Argen
tina), y D. hirtipes Kieffer (localidad tipo: Callanga, Perú), 
las únicas especies registradas para el Perú (Blancas, 1959; 
Wirth, 1974). 

Es un género amplio y complejo, integrado por espe
cies con adultos de 1 a 2 mm de longitud, con morfología 
y biología diversas, y de distribución cosmopolita. Los 
adultos pueden encontrarse en gran número en las cerca
nías de ambientes acuáticos y semiacuáticos de todas las 
regiones del mundo; se alimentan exclusivamente de néc
tar de flores. Los estadios inmaduros son acuáticos o semi
acuáticos. Algunas especies de Dasyhelea han sido en
contradas en condiciones extremas, tales como aguas ter
males, aguas con alto contenido de minerales, charcos for
mados en las rocas, etc. 

Para facilitar su estudio, ha sido dividido en 4 grupos 
de especies: grísea, mutabilis, cincta y leptobranchia 
(Wauah & Wirth, 1976). Los integrantes del grupo cincta, 
al cual pertenece D. mediomunda, sp. n., presentan la ter-
ga abdominal con estrechas bandas blancas apicales; la 
pleura a menudo con rayas oscuras; hembra con 2 esper-
matecas casi iguales y una tercera rudimentaria; macho 
con una cubierta hialina sobre la superficie ventral del 
edeago; procesos ápico-laterales del IX tergo pobremente 
desarrollados; "claspettes" usualmente simétricas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La mayoría de los caracteres taxonómicos aprovecha
bles fueron observados en especímenes previamente mace
rados en KOH al 10%, clareados en cloral-fenol, y monta
dos en medio de Lambers. El carácter taxonómico básico 
utilizado en la descripción del macho fue la genitalia. La 
descripción de la hembra resulta particularmente dificulto
sa, siendo la placa sub-genital, en adición a estructuras ta
les como la antena, espermateca, etc., los caracteres taxo
nómicos distintivos. 

De la pupa se prepararon láminas de opérculo, segmen
to anal y cuerno respiratorio, por constituir caracteres taxo
nómicos importantes. 

, La terminología y las dimensiones fueron registradas si-
quiendo a Waugh & Wirth (1976). 

DASYHELEA MEDIOMUNDA, SP. N. (FIGS. 1-11) 

Diagnosis: Especie con coloración castaño clara a cas
taño oscura. Hembra con 3 espermatecas; placa sub-geni
tal reducida. Macho con el IX tergito redondeado, y algo 

globoso; edeago con un par de procesos posteriores que no 
se proyectan más allá de la cubierta hialina; "claspettes" 
separadas, casi simétricas. 

Hembra.—Longitud del ala 1.62-1.94 mm (promedio: 
1.77 mm; n=8) ; ancho 0.53-0.62 mm (promedio: 0.57 mm; 
n=8) ; vena costa extendiéndose hasta 0.99-1.12 mm (pro
medio: 1.07 mm; n=8) de la longitud alar. Coloración ge
neral castaña; cabeza..,castaño oscura; ojos contiguos, casi 

1 Trabajo realizado en el Laboratorio de Entomología del Departamento 
de Ciencias Biológicas de la Univ: Nac. Mayor de San Marcos. 
Presentado a la XX Convención Nacional de Entomología. 6-11 nov. 
1977, Arequipa-Perú. 

2 Biólogo, ex-alumna del P. Ac. Cieñe. Biológicas. U.N.M.S.M. Lima. 
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negruzcos, aparentemente sin pilosidad. Antena castaña 
con pequeñas puntuaciones blanquecinas; segmentos de for
ma romboidal formando una serie continua desde el 3' al 
10? segmentos; últimos 5 segmentos alargados, terminan
do el último en una larga papila; segmentos 3' al 15* con 
longitudes en proporción de 7, 5, 5, 5, 4.5, 4.5, 5, 5, 7.5, 
8, 7.5 a 8, 8, 12. Palpo castaño claro; longitud de los seg
mentos en proporción de 5, 9.5, 9, 10; último segmento de 
base angosta, ensanchándose hacia el ápice, en el que se 
observan 6 pequeñas cerdas sensoriales. 

Mesonoto castaño, prominente y convexo, con 2 gran
des manchas amarillas submedianas en la base proximal 
del escutelo. Pleura castaño-amarillenta. Escutelo castaño-
amarillento, con los ángulos castaños, con 6 cerdas en 
el área central, y una cercana a cada ángulo superior; 
post-escutelo castaño oscuro. Ala blanco-hialina, ligeramen
te ancha, con abundantes macrotriquias castañas sobre la 
superficie alar y venas, siendo más largas y densas sobre 
las venas costa, subcosta y radial; áreas desnudas a lo 
largo de las venas; bifurcación de Cu algo próxima al 
extremo final de la costa; microtriquias muy pequeñas y 
abundantes. Halterio con el tallo castaño claro y la maza 
blanquecina. Patas amarillo-pajizo con las regiones arti
culares marrón-negruzcas; coxa y trocánter castaño-amari
llentos. Basitarso posterior de 1.5 a 1.6 veces tan largo 
como el 2° tarsómero. 

Tergitos abdominales castaños con pequeñas manchas 
blancas, y estrechas bandas posteriores blanquecinas; pleu
ra abdominal amarilla, con pequeñas manchas subcuadra-
das marrón-negruzcas, dispuestas en 4 hileras longitudi
nales. Esternitos abdominales con manchas submedianas 
castañas, del 49 al 8* segmentos. 

DASYHELEA MEDIOMUNDA SP. N., HEMBRA: 4, ala; S antena; 6, palpo; 
7, espermateeasr'-flv™pfaesr -sobgenital-—- »-

Presenta 3 espermatecas, 2 esféricas y casi iguales, 
con pequeñas puntuaciones blanquecinas y cuello corto es-
clerotizado; tercera espermateca rudimentaria y espinosa; 
placa subgenital reducida, margen anterior ligeramente cón
cavo, brazos laterales divergentes en la parte media, mar
gen posterior casi recto. 

Macho.—Longitud del ala 1.7-2.0 mm (promedio: 1.86 
mm; n=8); ancho 0.46-0.52 mm (promedio: 0.49 mm; n=8) ; 
vena costa extendiéndose hasta 0.99-1.05 mm (promedio: 
1.03 mm; n=8) de la longitud alar. Antena castaña uni
forme, segmentos con superficie esculpida, binudosos, es
trechándose sucesivamente del. 4» al 11 ? segmentos y con 
largas cerdas castañas que cubren el flagelo a manera 
de un penacho; 15? segmento más largo y ancho que los 
demás, terminando en una papila conspicua. 

Tórax y abdomen similares a los de la hembra. 
Genitalia con el IX esternito aparentemente fusionado 

a la envoltura hialina que cubre el edeago; IX tergito 1.8 
veces tan ancho como largo,* globoso en la porción me
dia, y cubierto con cerdas largas, castañas, que sobre
pasan en longitud a! telómero; margen posterior redon
deado, no proyectándose más allá del basímero, y con pe
queños procesos ápico-laterales; basímero 2 veces tan lar
go como ancho; telómero más corto que el basímero, 
pubescente, excepto en el ápice. Edeago cubierto por una 
envoltura hialina; margen anterior casi recto, con un par 
de procesos ántero-laterales de ápice fuertemente escle-
rotizado, que proyecta hacia los lados; procesos posterio
res no proyectados-Juera, da la. .cubierta hialina; "claspet
tes" separadas, ramas básales no fusionadas al proceso 
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Material tipo: 

Holotipo: macho, Laguna "Medio Mundo", Lima, Perú, 
10°55 S. 77°41 W. 13-V-1976 (G. Minaya), depositado en el 
Museo de Historia Natural "Javier Prado" (MJP) de la 
UNMSM. 

Paratipos: 7 machos, 7 hembras, mismos datos que el 
holotipo, (26-VII; 19-IX; 29-X-1976), 3 machos, 3 hembras, 
en el MJP; 2 machos, 2 hembras, en la Universidad Nacio
nal Agraria (UNA); 2 machos, 2 hembras, en el National 
Museum of Natura Hisotry, Smithsonian Institution, Wash
ington, D.C. (USNM). 

DISCUSIÓN 

Dasyhelea mediomunda es bastante próxima a las es
pecies neotropicales albopicta Ingram & Macfie y filibranchia 
(Lufz.) Las comparaciones fueron hechas contando con los 
trabajos de Lutz (1914), Lañe (1945) e Ingram & Macfie 
(1931). y por preparación de láminas de genitalia de ejem
plares determinados como albopicta de la colección del Mu
seo de Historia Natural "Javier Prado" (Universidad Nacio
nal Mayor de San Marcos), 

Esta especie puede ser distinguida de albopicta por la 
genitalia del macho, siendo la cubierta hiliana del edeago 
bífida en su margen posterior, los procesos posteriores del 
edeago no se proyectan más allá de la cubierta hialina, y 
por la forma y tamaño del proceso posterior medio de las 
''claspettes", el cual es bastante ancho en la mitad basál, 
afinándose bruscamente en la porción media, hasta termi
nar en punta. 
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Las pupas de mediomunda y filibranchia son muy se
mejantes superficialmente, siendo los cuernos respirato
rios de mediomunda !2 veces más largos que los de fili
branchia. No hay descripción pormenorizada de la genitalia 
del macho de filibranchia. D. mediomunda se diferencia tam
bién de albopicta y filibranchia por las conspicuas manchas 
blancas que tiene sobre los tergitos abdominales. 

La designación de Dasyhelea mediomunda como nueva 
especie fue hecha por la autora a sugerencia del Dr. Willis 
W. Wirth del Systematic Entomology Laboratory (USNM) 
(Washington, D.C). 

La denominación dé esta especie como Dasyhelea me
diomunda se debe a la localidad típica (Laguna "Medio 
Mundo, provincia de Huacho, Dpto. de Lima). 
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posterior medio, curvas, casi simétricas; proceso posterior 
medio recto, con la porción basal ancha, adelgazándose 
bruscamente en su mitad posterior hasta terminar en punta. 

Pupa.—Lontigud; (sin incluir cuernos respiratorios) 4.14-
4.42 mm; coloración amarilla, más oscura en el céfalo-tórax; 
opérculo ancho, de superficie granulosa, con 2 tubérculos 
setígeros submarginales; cuerno respiratorio casi tan lar
go como la longitud total, de coloración castaño-parduzca, 
aplanado dorso-ventralmente, ancho en la porción basal, 
estrechándose hacia el extremo apical, con 5 espiráculos 
apicales y 24 espiráculos laterales; segmento anal cubierto 
con diminutas espinas; armadura abdominal notablemente 
desarrollada. 


