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Tríchotaphe sp. 
(figuras 22-31) 

Material examinado: 1 macho y 1 hembra, La Molina-
Lima, 1.II.46, J. Wille col. MEEEALM 24-26 (en camote). 

Longitud promedio del cuerpo: macho 6.30 
mm, hembra 7.23 mm (fig. 22). 

Coloración: bruno pajizo destacando una 
mancha en el margen costal de las alas anteriores 
ahusándose en su margen externo, el mismo que 
presenta una hilera de pequeñas infuscaciones 
claras. 

Palpos labiales trisegmentados: 0.28 mm, 1.34 
mm, 1.10 mm (fig. 26). 

Alas anteriores (fig. 27) con margen externo 
ligeramente truncado formando un ángulo débil 
con el margen costal. En el macho con 7.70 mm 
longitud y celda discoidal 4.24 mm; en la hembra 
8.67 mm y 5.11 mm. 

Alas posteriores con sinuosidad muy leve o po
co visible en el margen costal y el ápice externo 
ligeramente corto en ambos sexos. En el macho 
(fig. 28) 6.99 mm longitud y 2.70 celda discoidal, 
frénulum de un solo pelo 1.46 mm. En la hembra 
(fig. 29) 8.05 mm y 3.37 mm, frénulum de tres 
pelos subiguales 1.56 mm. 

Las patas anteriores (fig. 25) miden en prome
dio 6.28 mm (coxa 1.26, trocánter 0.34, fémur 
1.42, tibia 1.16, tarso 2.10 con tarsómeros 0.78, 
0.52, 0.30, 0.20, 0.30).— Las patas medias (fig. 
24) miden 7.58 mm (1.18, 0.36, 1.82, 1.82, 2.40 
con tarsómeros 1.10, 0.54, 0.38, 0.22, 0.26).— 
Las patas posteriores (fig. 23) miden 11.23 mm 
(1.46, 0.38, 2.16, 3.83, 3.40 con tarsómeros 1.70, 
0.72, 0.43, 0.26, 0.28). 

Genitalia masculina (fig. 30): longitud 1.76 
mm, ancho 0.56 mm; saccus corto, sacculus com
plicado cuyos extremos inferiores encorvados 
abruptamente hacia afuera y que permite el asen
tamiento de una porción densa de pelos finos, 
largos y uniformes, sobrepasan ligeramente la 
parte media de las valvas; proceso saccular impar 
delgado esclerotizado y ahuzado distalmente; 
procesos saculares laterales pequeños y encorva
dos, de ápice redondeado; valvas alargadas y 

aplanadas lateralmente exhibiendo pilosidad 
densa hacia los dos tercios superiores de su cara 
interior; uncus con una diferencia mínima en ta
maño con respecto al proceso saccular impar, 
presentando una dilatación terminal; aedeagus 
corto, 0.88 mm, fuertemente adherido interna
mente al proceso saccular mediante la carina pe
nis, permitiendo sólo la observación del caecum 
con una forma redondeada. 

Genitalia femenina (fig. 31): 3.86 mm longi
tud, ancho 0.70 mm. El VIII esternito con mayor 
ancho que largo, cuyo margen anterior se proyec
ta hasta el ostium bursae que presenta la forma de 
una pequeña placa cóncava, continuando con el 
ductus bursae de poca longitud y en cuyo extremo 
apical se acentúa la esclerotización que permite la 
formación de una doble bursa copulatrix, una de 
las cuales además de su menor desarrollo, se bi
furca cerca a su base; signun bursae ausente; apó
fisis posteriores 1.56 mm, las anteriores 0.72 mm; 
papila anal fuertemente desarrollada. 
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