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1 NT RO D ti CC ION 

Los Lonchaeidae representa '.n grupo de scalyptratae 

Que se caracterizan por presentar el cuerpo de color neru 

con brillo usualmente metico j  halterios negros, frente 

pilosa1  una sola seta orbital superior reclinada; setas 

posthumerales fuertes y las hembras con ovipositor tipo tu-

bular esecia1i:a.o 

La familia se subdivice en la actualidad en dos subfa-

familias DasICPinae, Que incluye únicamente di 'jéhero Da' 

siops Rondani, 	Loncl-.aeinae, <vte comprende los géneros 

Prutearon,uia rciipine, Lamproloncnaea Be::i, Chaetolonchaea  

Czerny, Earomtia ¡ette'stedt, Set:Lsg'Ltamaloneriaea Morge. 

Suba 1acquart. 4esiiba I'IcALpine y Lor)chaea Failén 	Ç4 s. 

esta id tima st.triiarnuiia es 	 ¿.n (ios tristts  

yini, 	a.r ur.ar  105 oneros Lamr,icnchae, 	Chaeb'3ln- 

ea y Eroçiu  y Lonchaeini, que incluye el resto 'e las 

géneros 

Loncnaea Fallen representa el género más numeroso, con 

183 especies conocisas hasta la fecha; 28 de las cuales han 

sido reconocidas para la región neotropical. El çénero se 
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caracterza por presentar lúnula setulosa, arista desnuda o 

cortamente pubescentes raramente plumosa s  sterno.'leura con 

una sola seta (raramente des), prosterrn.tm desnu*o; sursty- 

lus lamelao, desarrollado •entro tiel epa.rdriu con el 	ló- 

bulo apical sin hileras de dientes ('$Hlp1ne1l62L 

Este genero es el primero reconocido para la faniila, 

cstit.uueno su genero t3po Este fue desrrito por Fallen 

en 126 designando como especie tipo Musca chora. colocan- 

dola dentro de la serie de los "Ortaliies' 	(IlcMlpine,1962; 

Kor'ytkowski y Ojeda, 1971). Desde este momento, en el que 

los Lonchaeidae se consideraron como subfamilia re los Sa-

promiae Lonchaea fue reconocido monotipico hasta la di- 

cada del 40 del presente stgIc, 	Jonde ocurren las prmeas 

disregac.&ones qénericas aceptadas cemunmente hez--i i1910 

Hendel (1932), Cern 	1934., ya se habin pev'cataco de la 

heterogeneidad del oinero. separane subjner's '1O51ué5 d 

Enderlein u937, se acepti la necesidad de disgregación Ce 

este Qéner) Ocrp los trab os .,' kern 	 i4i 

rie C1962 	rrut (t96 

La biolota de este grupo es poco conocida, ei. is- 

tiendo escasos trabajos al respecto 	i adulto es muy difi- 

cil oe observar dehdo a QUe se encuen-tra en el envés sie 

las ho-jas en donde se alimeni,a de eiidaciones. Ellos son 

frecuentemente colectados mediante trampas PtcPhail, al i- 
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igual cpie en Ma1ie Las larvas son principalmente sapró- 

fits, alimentándose de materia vegetal en deconposicióii. 

En las regiones templadas, algunas especies pasan su estado 

larval bo corte:et 'Je árboles dec1a'os y de coníferas  

muertas y 
	

Otras, principalmente en el trópico, viven 

'e productos vegetales afectados previamente por enferpie,Ja- 

des u otros insectos, como; frutos suculen tos, 	vegetales, 

cactus etc Mientras, que rtros estn socidos con insec- 

tos que atacan el mismo huésped, corno Scolytidu. Por lo 

tanto, ellos por sí sólo, no son de gran importancia econó- 

mica. Aunque existen alouns especies como L. ch1t'e  Wie-

emnn, que son considerados tina plaga primaria de la yuca 

('1rui.L culnt 	kHenniQ1948, Mc4irire, 19¿2j 	Por con- 

siguiente, no se pueda establecer con certeza la ímportan-

cia económica oe ellas. 

La falta 'e evidenci 	morfr-IóQicas para la separación 

de 1s sexos, debido a los ri-sét.o-Jos oe co1etsy al iesco-

rcc1mieno de lo bia1oq, ha c'rvoaw la iiurdumz're en 

1 stat'1cirninto •e especies cuano <e CUfl. 

uno de los 	 TQcJos estos aspectos han cQnrIcudo 

que la tQnOm1a oe este grupo 110 esté bien acirada 

pr lo que las identificaciones de estos insectos resultan 

cL'1icds. Este trat.a.Jo tiene como propósito revisar las 

especies neotropicales para establecer en lo posible su 
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"status' dentro del género y culminar en una clave que ayu-

de a la identificación de éstas. 



REVTSION LE LA L1TER4TURM  

El genero Loncriaea fue descrito originalmente por Fa- 

llén en 1820 	designando a Musca chorea corno su génerotipo 

(McMlpine,1960, MorQe,193 	Korgtkowski,í972)í ubicándola  

dentro de los "rtalides" (Otitidae) (?1cMlpine196. M 

causa de este hecho todas las especies fueron asignadas a 

dicho género oue se encontraba inicialmente incluido dentro 

de la familia Saprornzidae (Lauanidae + Pallopteridae + 

LOncheaeite 	(McMlpine, t9E., Eez:i 91 '. hasta que Mio  

(1878:,  y Becker t1895) señalaron carácteres para su separa- 

cien tsezzi, l9t 	y Qsten-Sacken 0878 en su catálogo de 

especies para Nrrteamerica reconoce a los Lonchaeiclae romo 

familia üsten-Sacken '187) reporta además las seis espe- 

cies siguientes ce Lonciaea L. caerulea W.l'e'. 	L Polita  

L rufitarsis Jcqurt, j .  discrepans  Walser. j.... 

berrima i4iedemann, L. n2qra Unedemann killistor 186 re-

conoce a los Loncneaeinae como stamilia •e los Sapromyzi-

dae aceptando los caracteres oropuetoE por Loew 1) pa-

ra la separación ie estos dos grupos y presenta una clave 

de espeoies. Bezzi (191U seaia que Hendel en 1908 separa 
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a los Lau<anaa1ae de 2cs Loncheaeidae, sin embargo anota 

que Hldrich g hJilliston persisten en agrupar ambas familias 

dentro de los Sapromzidae. 

Be:i en este trabajo reconoce 90 especies para la fa- 

milia Lanchaeadae incluidas en dos generas 	Pallojera Fa- 

llén g Lonchaea Fallén g establece que es cosmopolita,, con 

40 especies palerticas, 3 nerticas, 9 neotrociicales, 2 e-

tiópicas, 4 orientales y 1 australiana, o la vez incluye un 

catalogo g una clave de las siguientes especies neot.ropica- 

les de Lonchaeal 	brevicornis  Williston,, L. orchidearum 

Towsend, L. cilaberrima Wiedemann, L. discreDans L4illiston, 

.L. Jonqjcornis, I1illiston. L. fufítarsis Placquart. L. chali-

kCA Wiedemann, L. tiiedemanni Tousend, L. obscura Uilliston; 

asi como una especie no determinada que asigna a Sehiner 

describe a L. Daulistana, L.  arbiellini, L. glaberrima j 

L acul?ata En este .raba,o se exponen los habitos ie las 

especies previamente descritas 

"telaniev' 1.910, siguiendo el concepto tradicional se 

la familia, ;cregena una revtsior' •e ia' esporiei •ie Sapro-

my:i'iae de rortemerica, que incue una 'lave En ella a- 

parece L cilaberrima Wiedemann, 	L. dis re'ans IalMer, L 

orchidearum Toi,nçend. L. brevicornis Williston, L chaljbea  

Wiedemann, L. wiedemanna Townsend, L. lonqícornas Nilliston 

L. DoJ,ita Sa 



7 

Igualmente ilalloch (1914:describe varias especies 

nert3pas de Lonchaea dentro de la familia SaproMyzidae 	y 

Edwards 11915) reparta la especie L. metatarsata Kertéz 

dentro de la subfamilia Lonchaeinae. 

ecker (1919Y describe L. metatarsata de Riobamba, E-

cuador. 

- 

ouador. 

ezi (1919) al tratar de establecer un estudio taxo-

nómico y filogenético ie Lonchaea, relaciona los caracteres 

del adulto, tales como- pilosidad de la arista, largo de la 

antena y chaetotaxia del cuerpo, con los hábitos de vida 

larvales. Establece así que las formas primitivas se desa-

rrollaron sobre materia orgánica en descomposicion o escre-

tas en contacto con el suelo; asumiendo rvie esta es la for-

ma de vida más común. Los representantes øe este grupo los 

caracteriza por presentar arista micropubescente, antenas 

largas y ciaetotaia bien desarrollada; los cuales agrupa 

dentro de Lanchaea s str 	pon representantes en las áreas 

kemcsladas y tropicales del mundo, como es el caso de L. 

chorea Fabrir1ss, L tarsata: el auLur 'resume que las lar-

vas de este hábito pudieron ingresar progresivamente en los 

órganos vegetales subterráneos previamente afec,adOs por o-

tros insectos o patógenos, como son el caso de L chorea 

Fabricius V L. lonqicornis. Y de a]l1 éstas fueron progre-

sivamente afectando las partes aéreas de las plantas. Por 
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otro lado, establece un se.indo grupo constituido por lar-

vas cecid6enas sobre gramíneasi cuyos adultas se caracte-

rizan por presentar ai.ista antenal desnuda, las antenas muy  

cortas (no alcaanio la mitad de la faciai, la cabeza in-

flada 9 chaetotaxia poco desarrollada. Este gruDo lo asocia 

con el género D4siops Rondan¡. El tercer grupo considerado 

Por Rezzi incluye a las larvas carp61agas de áreas tropica-

les y subtropicales, asociadas con adultas que se caacte-

rizan por presentar arista más o menos plLIiosa (condición 

que se da en otros grupos de hbios similares como son• 

Orosozshillidae y nthbmyiidae) tercer segmento antenal muy 

lar.io y chaetotaxia muy bien desarrollada, anotando que de-

ben ser reunido; en un nuevo genero, que debe incluir 

Dltimossiszrna y L. pendula. 

£ezi(120) en base a ;u trabajo previo reconoce los 

44 grupos" corno si.ibinero; de ..onchaea  ;. 1t i aceptando en 

esta cateQorla Lonchaea s str. 1  Dasios Rondani, y er i-

giendo CarDolonchaea  para 'etnir a las especies de su 'ter- 

cer grupo 4'-Jerns las especies a*etrantes 	coio L. aurea 

cLIuas larvas viven en tomate y los adultos se caracterizan 

por La forma peculiar de ¡a cabeza, venación alar, colora-

ción metalica del cuerpo; 1s reune en el nueva subno 

Lamrolonchae. 

1allooh (1920) trata a Lonchaeidae como familia y des- 
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cribe a L. majar, L. niQrocaerulea, 	L. striatfron5  u L 

backeri para la región neotropoal. 

Brethés (1922) reconociendo la familia Loncheidae 

descr.be  L. alxanderi para argentina, del material criado 

en T. candícans y Opuntia  fics-indica. 

1lloch ('194:) separa a PIloptra y Eurjqntho3,a de 

Lonchaeidae u los incluye en La nueva familia F'allopteridae 

que es erigida En ese trabajo (Mcilpine,962) 	con lo cual 

Parece ser que finalmente Lonchaeide queda restrírnida a 

los limites actualmente aceptados. 

Hendel 	(932) divide a Loncha 	en Varios subgéneros  

(B1anchrd. 1948) 

Simultáneamente C&trr'r (192) presenta Una clave para 

la identificación 'le las especies neotropioles 	recono- 

ciendo a L. nigrocaerulea Mallocto, 	maior, Malloch, L. b- 

kri ilalloch, describiEndo además a L. trita ie Fna, L. 

luridippnnis de Venezuea L. duida de Venezuela, L. bate- 

si de Guatemala, L 	dimidiata de 	 L. ceres 	8ri 1 

u L. fuscpennis Este msmo autor en 194 sel que Earo  

nPJia Zett pue'ie ser reconocido COMIJ 	 independiente 

de LoncFaea por presentar La lúnula desnuda 

C:ernu 1.1954) banfJ05e en observaciones de háL'to; de 

vida contradictorios, SePará la familia en LonchBine1 Pci- 

l1opterin 	y Etrugnathomyinae. 14demás, separó a Lonohaea  
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en nueve subner-o (rloroe,1963, de los cuales CFiaetolon- 

chaea es el único aceptado a nivel de género en la actuali- 

dad. 

Ender-lein 1936) Propuso once subgéneros para elgéne-

ro (t1orQe19) 

Erderlein t1937. eleva a nivel genérico el subgénero 

Pilolonchaea =Oasiops3 de C:erny (1934) y ePlie el nuevo  

género Oufltiophaqa t=Dasjop5' 	su vez presenta una breve 

rede5cripción de L. chalubeal  Wiedemann y cambia el nombre  

de la especie L. niqra Uiedeinann (180' de Brasil s L. jj-

dmanni; 'debido a que L. (Spermatolonchaea) nigra ya habla 

sido descrita para Europa por Meigen en 1826. 

Hennia (1941) presenta un trabajo de  Iran importancia 

para la familia, 	iebido a que por- primera vez se introduce 

el uso de la iescr-ipcion y esqueñiatízaci6n 'e las 	eritta- 

lías para el establecimiento de las especies. 

Elanchard t.148) re'1ecrjbe dentro del génera las si- 

'jientes especies argentinas - 	L. 	pataqonica Mafloch. 	L. 

obscura !4iiiton, L. chalypea Wimnn, j acu1ata E-

L. ale>anderj Eret hs u describe las nuevas especies 

L. desantjsi , L. bourQujni, L chiesai, L. subandina, L. 

crossj, L. hoi 9 L. qrioti El autor. además, reconoce el 

nro Carpolonchaea (propuesto corno subgnero 'le Lonchae  

Por Bzzi en 1920. 	Oentru del género reconoce dos gruposi 
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uno de los cuales concuerda perfectamente con el subgénero 

f_onchaea caracterizado por Hendel (1932); y el otro, que 

presenta caracteres del subgénero ttasiops Rondarii descrito 

Por Hendel(1932), aunque no presentan el habito larval ce- 

cidógeno, las genae y para+'aciae anchas que caracteriza a 

los representantes de este grupo. Este último grupo en la 

actualidad es considerado dentro del género tlasiops.  El va- 

lor de este trabajo se encuentra en el detalle de sus des-

cripciones, esquemas y datos sobre los hábitos de vida lar- 

vales. Pero adolece de la falta de descripciones y esquemas 

de las gerutalia. 

Simultáneamente, Hennig (1948) establece las bases so- 

bre la sistemática de los Lonchaeidae. 	En el cual discute 

par primera vez la morfología de la genítalia de la fami-

lia, dándole la importancia que tiene hoy día para la cate-

gorización de las especies. En este trabajo presenta una 

descripción extensa de las genitalia, estableciendo carac-

teres que son muy importantes para el diagnóstico de las 

especies El valor de sus conclusiones se encuentra en el 

hecho de que empleó espe cíes 'de todas las regiones hiogeo-

gráficas. Hennig disgrega Lonchaea en los seis géneros si- 

guientes; Dasios Rondani, Earomiji  Zett., Sperma'olonchaea 

Hendel, Lamprolonchaea Bez:i, Carpolonchaea Bezzj y Lon-

chaea Fallé; basado en carátcteres contudertes y no varia- 
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bies. Hdemás, presenta por primera vez una descripción Muy  

detallada del género Lonchaea s str. Otras de las contribu- 

ciones de este trabajo se encuentra en las redescripciones 

basadas en las genitalias de los tipos de L. maqnicornjs 

Hendel, L. aculeata Be:za, L. oatagonica Malloch, deposita-

dos en el Museo de Zoología de 8erlln. Con relación a la 

región neotropacal presenta un cuadro diagnóstico, .unto 

con una clave, donde separa de manera general 16 especies; 

redescribe (presentando por primera vez los esquemas de sus 

genitalias) las especies L aculeata Be:zi, L. patiLcionica  
Ptallcch, L maQnicornas Hendel; y describe las especies; L 
rugzoilosa de Bolivia, L. urubambana del Perú, L. cilicor- 

Pis del Perú, L. niveisquama de Bolivia, L. Qriseochalubea 

de Bolivia y L pilifrons de Chile 

Como se ha podido apreciar, los limites actuales de 

Lonchaea s str se puede ubicar a partir del trabajo de 

Hennig 1194U. 

En la década de 1960 aparecen tres trabajos cruciales, 

desde el punto oe vista ftloenetico En los cuales balo la 

influencia de los principios cie la sistemática filogenéti-

ca propuesta por Hennig en la década anterior, se proponen 

varios sistemas filoqenéticos para la familia 	El primero 

de estos trabajos esta representado por el de FIcflpine 

(1962), donde mediante el rastreo de varios caracteres pro- 
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Pone su sistema para explicar la filogenia de la familia. 

El valor de sus conclusiones filogenéticas se basa en el 

empleo de muchas especies de todas las reglones biogeogr-

ficas del mundo. En su esquema tic4lpine coni'1era ocho gé- 

nero 	I!1op%  Rordaii, 	Protearomjia P1cÑ1pine 	Chaetolon- 

iorchaea Cerny, Earom,jia Zett., Lamprolonchaea Be==¡, sil-

ba 1acqurt, Neoilba McAlpine y Lorcriaea Fallén. Como se 

puede apreciar acepta cinco de los géneros propuestos por 

Heinig (1948), excepto Spermatholonchaea Hendl que lo con-

sidera dentro de Earomçjja Zett., Carpolorchaea 8ezzi, debi-

do a la regla de prioridad, lo designa como SUba tlacquart. 

Además, erige los aéneros nuevas 	Nosilba(,disgregado se 

Silb, Protearorniia 	que lo erice a través íle la especie 

L. oscura Wa1kev 	y Chaetolonchaea Bezzi. Nlpine consi- 

dera el género Lorahaea como el mas evolucionado w grupo 

hermano de Neosjlha. Los cuales proceden de un antecesor 

común muy semeiante a Silba que perdió la pi los¡ dd del 

prosternum Este autor,  considera que ambos oÉtneros 	tn 

estreci-iaiwente relcionados, e'i t 1 endo una graljAclfyn 	entre 

ellos de algunos ,e su caracteres, como la pílosida.i de l 

arista antena¡ Lonchaa Fallér 10 divide 9n 23 grupos, que 

son de menos a más evolucionado. 	alL-sitarsis, 	1e'Lischi, 

hirticeps, corticis, wak.so , hir'ta, laxa, charo±de. 	h - 
rea, sulvática, palposa, ç1it, imjrssjÇrons, perearjn, 



ru.ipilosa, nudifemor'ata, str'iatifr'ons. caerulea, inise,a, 

bicoloricornis, lonqicornis y toQoensis. 

Simultáneamente, ?lorge (1963Y propone un esquema filo- 

genético basado sólo en especies de la región palertica, 

especificaente de í-lustria y regiones aledañas. Por lo tan-

to, dicho sistema adolece de fallas causadas por el uso 

restringido de especies de una zona 	4 pesar de esto 	su 

esquema filogenético presenta planteamientos mu9 similares 

al de flc)lpine (1962) a nivel de las categorías superiores, 

presentando variaciones en las categorías inferiores. flor-ge 

considera en su sistema nueve géneros 	Silvestrodasiops 

Mor-ge, Oasiops Rondani, Priscoearomijia Morge, Chaetolon- 

chaea Czerny, Earoiia Zett , 	Lampr'oloncbaea Be:zi 	Suba  

Macq'.iark, $etusquanalonchaea Morqe y Lonchaea Fallén. 	Como 

se arreoua, acepta los mismos géneros de Hennig considera-

dos por Mclpine 0962 y también cambia el nombre de Ca.r-

polonchaea Bezzi por Silba tlacquar't Los nuevos géneros e-

rigidos por él cresentan cierta corresponclencuq con lo 

or'opuestos por ?tclpane 1962, debido a que erige Chaeto-

lonchaea 8ezzu u para la especie L. oscura Walker erige el 

género F'riscoear'ouia 	i.que McUpine llama Prctearomia) 

Pero su sistema se diferencia en que erige los géneros 

Silvestrodasiops, 	para tres especies disgregadas de Earo- 

mjia Zett; j Setisquamajonchaea, que es aceptado por flcÑl- 
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pine (1962) Como es de esperr, debido al empleo de espe-

cies de la región çleartjca, no contempla el género Neo-

silba McAlpine McAlpine Un punto wy importante de su trabajo es la 

Utilización del hhito de vida larval para delinear elpa- 

trón evolutivo de la fmilja 	Morge considera a Lonchaea  

Falln un grupo hermano muy lejano de Silbe  ¿lcquart y  S@-

tisqL'amalonCViaea  More, el cual se separó del antecesor co- 

mún por la reducción a una seta sternoplejral, 	la ausencia 

de dientes en el surstlus j la aparición de un hábito de 

vida larval rapaz. 	Como es de suponer, el riImero de grupos 

propuestos es menor al de McAlpine (1962), que son nitens, 

hirticeps, de'.tschi, albitarEis,  ultiÑia,  ztterstedta,  tar-

ata, sljlvática, póstica, choree., scutellaris, p.lposa  y 

p e r e u rin  

Mcllpine (1964) presenta un extenso reporte, corno pro- 

ducto de su traba 3o e'<haut.vo de 1962, 	donde describe 67 

especies de Lonchae  -le toaas las reiones hogeogr4ficas 

del mundo y para el neotróDico• L.. auranticornis.  L. 	cris- 

tula  de 	 L. curiosa  9 L. ech inappina  '.-je Culombia 

El tercer traba -jo importante para la familia es el d 

Hennig (1967), donde analiza los siterns de tlorge .196 	y 

Mc1ptne q'1962') en Sase al descuhrímento en el ámbar háJ - 

tico de las especies fósiles. Morqea mcliinei  Hennjij y 

Glaesolonchaea electrica  Hennig. En el cual elabora un 	o- 
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delo filogenético para los Lonchaeidae 	que se asemeja al 

propuesto por McAlpine(1962) 

i(orytkowski y Ojeda (1971) en su estudio de los Lon—

chaeidae peruanos presentan un catálogo de las especies 

neotropicales descritas hasta ese momento; redescrihen las 

especiest L. curiosa McÑlpine, L. cristula IlciUpine, L. 	- 

triatifrons I'1allcch1 L. cilicornis Hennig, L. aculeata Be 

zi; describen las nuevas especies L. mcalpinei y L. 	lon— 

qistUla;y presenta una clave para los representantes del 

género en el Peri).. 

McMlpine (1974) presenta una redescripciór del tipo de 

Lonchaea andina descrita por Eigot en 1885, encontrando una 

gran similitud con Lonchaea pilifrons Hennig, que le con-

duce a establecer la posibilidad de que sea la hembra de 

esta ).ltima especie. 
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A- Material Examinado 

Este trabaa se basó priciDalMene en el análisis oe 

materiales prestados de las siguientes instituciones 	jrj 

de Historia Natural Bernardino Rivadavia de Buenos Aires, 

Argentina; Museo de Entomología de Universidad Nacional A-

Agraria de Lima, Pero.. Universidad Nacional P. Ruiz Gafo, 

Larnbayeque, Per'; Universidad del Norte. Anca, Chile s  Mu-

seo de Sao Paulo, Universidad Da Omazonia €.Manaus-Brai1)' 

ICA de Colombia y Facultad de Agronomía, Universidad de Pa-

namá  

En las provincias de Chiriqui y Panamá sPanam, se 

colectó material mediante trampas McPhaill y en Boquete 

,Panam0 se 'Logre criar numerosos ejemplares de L cristula 

iJ4lpne alimentados en ppa 

B-ldentiOicación  

La mayor parte del material estudiado fue identificado 

mediante Las claves preparadas por Korytkowski (1971) y He-

nnig i948). Otra parte del material fue confrontado con 

las descripciones originale /o redescripciones.- Mientras 
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otros ya habían sido previamente ientificadcs mediante la 

comparación cori los tipos por C H Kortkowski del programa 

de maestría en entomología. Ñquellos materiales cuya iden-

tificación no se pudo realizar mediante los métodos ante 

ríorrnente descrito se consultaron con J. F. McÑlpine del 

Instituto de Investigaciones Bio5istemáti.cas 	Agricultura 

de Canadá 

C -  T a>; ono 1k í a  

Para este trabajo se procedió a hacer una agrupación 

somera de los especímenes en grupos tomando como base los 

siguientes caracteres: largo y color del segmento antenal 

III, c, ilosídaJ de la arista antenal, color ce los tarsi, 

color de los calypterea 9 color del cuerpo. 	Luego de esto, 

los qrupas formados se procedieron analizar de una manera 

más rrofunda Para esto se revisaron los warácteres esta-

blecidos por 4erini9 (1'348), Blanchard (1948), I1c-lpine 

(1962) y Mor9n (1968, 3unto con otros caracteres propues-

1oe por el autor Todos estos crcters se encuentran lis-

tadas cri Ja tat'la 1 u son los siguientes' 

1- íilosdad Ip los oos compuestos Fig. 1 

2- -ncho oe las parafaciae (Figs. 4, 5, 6 

El cual fue tomaso idien.jo  j  comparan-jo el ancho se 

las arafaciae a la altura de la mitad del segmento antenal 

111 con el ancho mimo del segmento antenal III. 
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3- 4ncho de las 'nae Fis 7 

El cual se tomó midiendo 9 comparando el ancho máximo  

de las genae con el ancho mimo del segmento antenal II! 

( F 19 fl o comparando la medida de la altura del ojo con el 

ancho de l.a gena en una vista lateral de la cabeza 	(Fi. 

11 ) 

5- Forma ae los márgenes laterales de la frente (Fis 8-1 

Representado por la forma de los mrjenes laterales  

paralelas, convergentes o cóncava, 

6- Medida del ancho de la frente (Fi 	13) 

Tomado mi.ierido el ancho de la frente a la altura del 

ocellu anterior y a nivel de la lúnula 

7- Proporicn ancho/largo de la Freiit 	Fig. 13) 

Representa la proporcii entre el ancho de la frente a 

la altura del ocellu anterior versus el largo de la frente 

entre el ocell'i anterior y el marren de la 1'in'ila. 

- Proporcun Fren.e/Cbe:a (Fig. 12 

Rtreserta 	propirciór entre el anichr 	la frente ¿ 

la altura 'iJ oc1 1 u anterior ver'i 	el 	nco márno de 	la 

cabeza 

9- Proporción ¿truio 	iitero-iiiferíor iel 	oo 	1 >4 IO.fc.cea 

(F±. 12 

Constituye la proporcion entre 91F410  versus ei ancrFo 

máximo de la cabeza. 
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10- Color de la Lúnula 

11- Color del segmento antenal II 

12- Proporción largo/ancho del segmento antenal 111 (Fig. 

14) 

Medido como la proporción entre el largo del segmento 

antenal versus su ancho máximo. 

13- Color del segmento antenal XII Figs. 53-80 

14- Pilosidad de la arista antenal ¿F'igs. 81-84), 

En el cual, las setas del tercio basal se midieron y 

se compararon con el diámetro del segmento basal de la a-

rista. Esta proporción se clásificó en seis rangos, de 0 a 

4, 	de la 

0- 

1- 

siguiente manera-

arista desnuda 

proporción menor de 1 (F'ig 1) 

2- proporción entre 1 	y 2 (Fig. 82) 

3- proporciÓn entre 2 y 3 .Fi'. 83) 

4- proporciÓn entre 3 y 4 (Fig. 841 

5- Fresencia ce 5etulae arriba de la seta ,rbil 

1 ;: 
	erc ce setas stigma)es 

17- Cobertura de la pruina en la mesopleura '.Fis 3-94 

18- Largo de las setLtlae mesopleurales. 

El cual se estableció mediante su comparacion con la 

setas mesopleurales anteriores.. 

19- Número de setas mesopleurales anteriores. 
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20- Número de setas mesopleurales posteriores. 

21- Cobertura de la pruina en la sternopleura Fig. 95-90. 

22- Número de setas sternopleurales. 

23- Cobertura de la pruina en el scutellum. 

24- Color del ala. 

25- Distancia entre la ta/rC (Fig. 99) 

En este carter se da la distancia entre la vena 

transversa rediomedial £j) y la ruptura (', dándosele el 

signo positivo Oj si se encuentra hacia el ápice del ala y 

negativo 05 si esta hacia la base. 

2€- Largo de la celda subcostal Sigs. 1ø y 101). 

Medido corno la proporción entre la distancia de sepa-

ración de los ápices de la subcosa y la Rl versus el largo 

de la vena transversa r'adiornedial (ti) 

27- Color de los calypterae. 

28- Color del margen calypteral 

29- Largo de las setas apicales calyp.erales en relación 

con el reato ue las setas del fleco tFtgs u5 y 86 

33- Color de las setiz aoicales calypterales 

31- Color de los dos primeros segmentos tarsales. 

32- Cobertura de las setas en los dos primeros segmentos 

tarsales, 

33- Color del cuerpo 

Luego del establecimiento de las posibles especies, se 
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Procedió a r'evisar las genitalia de cada una de ellas, to-

mando como base los carácteres presentados para esta es-

tructura por }iennig 1948:, Mc1pine t192:, Morge cj963:> y 

Korytkowskj y Ojeda (1971). 	Para esto se procedió a hacer 

los mieropireparados de la genita1a. 	En el cual se e,trao 

totalmente el abdomen del macho <ce 1 a 3 ejemplares, según 

la cantidad de material). Este abdomen se sumergió en alco-

hol al 7G'. durante 1 a 2 minutos. Luego se colocó en un 

vial con KOH al 10Y por 24 horas 	Eiesp.tés de este periodo 

tiempo, el abdomen así tratado se enivagó con alcohol al 

70 por 1 a 2 minutos Luego el rnater al se colocó en un 

portaob,eto e>cavado con glicerina. En este momento se pro- 

cedió R 	la mi.cr'odección •e la genitalia, separando 

C011 una i, inza la meibrana de unión entre el V urómero y el 

abdomen Las obervaciones se realizaron a 	 y 

Los Órganos d.sectajcs de cada PspPclmen fueron poste- 

riormente irncer'.drs en 	mcrovi1. de acur'o con 1 

écrrict Je Gurnej 	¿l t1964- 



jESULTHOOS 1 DLSCUSI6N 

GENERO Lonchaea Fallén 

L.oncnaea Fai1n, 1828:5, generotirso Musca £ToCia Fab. 

.designacion subsecuente de Westiood, 1848 

158 
Lasiolonchaea  Enderlein 1936:.52, generotipot Lonchaa  

hirticeDsZett.  tdesignacion original). 

Mastigmas Enderleiri 1927 105, enerotipo Mastiqas oQoen-

si End. (desianacion original como un género 

nuevo ce Uli'iiidae 

Tricholonchaea Cerrij, 1934.Z1, subgenerotipo: Lonchaea al-

bitarsis Zett. tesiriain original nono sub-

genero Oe Lonchae Fail.) 

Caracteres Claves  

De «Cuerro a la ultimo c'ave ap MCMIDIne 	 105 

caracteres claves para el género son los siguientes 	setas 

posts1iima1es ausentes, lunu.a setulosai arista usualmente 

desnuda o ligeramente pubescente, raramente plumosa. si  con 

pubescencia larga, entonces los flecos de los aalypterae de 

longitud uniforme; katespisternum con una seta fuerte, ra-

ramente cos; urosterníto 1 desnudo, surst1us lamelado, de- 
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sarrollado dentro del eoan*rium, lóbulo posterior sin hile-

ras de dientes, y lóbulo mediano con la superficie interna 

setulosa 9 con el margen aserrado. 

Descripción 

Especies negras a negruzcas usualmente con brillo me-

tálico de azul a violáceo. Tamaño pequeño a moderadamente 

grande, de 2 @ a 7 8 mm de largo(ecluendo el oviposi-

tor). 

Çabeza: 4mp1iamente oval a aproximadamente redonda en 

vista frontal 9 verticalmente oval. Oios compuestos desnu- 

dos a densamente pilosos Genae estrechas (menos ancha que 

el segmento antenal 111) a anchas 	varias veces m4s ancha 

que el Ancha del segmento antena¡ III), setulae orales nu- 

merosas, dispuestas en forma 'iispersa o arregladas en una 

hilera simple, ocasionalmente con una seta mas gruesa a mo- 

do 'le vihrissa Parataciae sublineares a anchas 	ms ancha 

que el segmento antena! III> 	Frente densamente pilosa, 

f-ecertemente con una depresin aelante del ocellus ante- 

rior, setulae debajo ce la seta orbital numerosas, 	relati- 

vamente cortas 9 finas Lúnula con aproximadamente 4-1. se-

tulae conspicuas Segmento antena¡ III variango de ligera-

mente más largo que ancho a cinco o seis veces tan largo 

como ancho; arista frecuentemente desnuda, raramente con 

pubescencia larga a plumosa(Figs. 81-84). 
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Tórax Chaetotaxia. raramente con una 5mp1e seta dor- 

socentral 3-5 rjm11  2-4 ampl; 1 pp 	varias 	pstq au- 

ausentei usualmente con 1 st, raramente 2 pteropleura gla-

bra; sternopleura setulosa, algunas veces glabra; proster-

num glabro; scutelhim siempre con setulae laterales 9 api-

cales1 disco frecuentemente setuloso. algunas veces glabro. 

(Fig. S> 	Patas con tarsi enteramente negros a amarillen- 

tos en los dos primeros tarsomeros (eceto L. auranticor- 

n 	McMlpine donde son totalmente amarillentos). alas hia- 

linas a marrón, ocasionalmente haccloreacas, venación nor-

mal: distancia entre el ápice de la subcosta y la Rl corta 

(menor que la longitud de la vena transversa anterior) a 

larga (tan larga o mas larga que el ancho ma1mo de la ce!-

da costal), calpterae con el margen 9 fleco variando de 

marron oscuro a enteramente blanco, fleco usualmente de 

longitud uniforme, pero ocasionalmente el pliegue presenta 

un gr'po de setas más largas y fuertes .Fig,14a.. 

4t.1omen,  Corlo Vi ancho Mar. -.o con los tergl t.os VI. VII 

  

y Vli atrofiados y sternzvcs muy reouciuos en 

Surstylus lamelado. casi siempre encerrado dentro del epin-

driiim r  lóbulo posterior débilmente desarrollado, sin hile-

ras de dientes fuertes, lótsi.ulo medio bien desarrollado, se-

tuloso en la superficie interna, con el margen ventral ase-

rrado, lóbulo anterior dbil a relativamente desarrollado. 
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Epandrium esencialmente en forma de — silla de montar, pero 

Puede asumir diversas formas (F19.111-12 	OOr setas fuer- 

tes posteroveiitrdmerte. Crci pequeno a grande. 	ldgus 

básicamente bismrtado, variando de un árairo re c u r y a do 

en forma d 	hooinerdn 	a una estructura alargada. Oviposi- 

tor delgado ci moderadamente ancho, llUliCci muy ancho '.Fiq, 

1), comciuesto por los segmentos VII a I; los cuales en 

reposo se encuentran invaginados 'ertro del segmento VII. 

Segmento VII o estuche aproximadamente tan ancho como lar-

go. Urómero VIII o estilete alargado, cilíndrico, de forma 

variable sqtn la especie, esteriiitos y trgitos modifi-

cados en forma de placas alargadas y paralelas (Figs, 109 y 

11 	t'Iernbrdlla intersegmental entre ambos segmentos ni¡-kg de- 

sarrolla-la, 

e-

sarro11aa, 3e tal forma que uano se encuentra extendida 

s casi tan larga como el segmento siguiente. Segmentos I+ 

X fusionados, sumamente rducirios a ausentes, represemta'o 

por un par de placas paralelas que representan los sterni- 

tos 'e estos semeiitos Fiq 199 1 	Cerci desarrollados en 

ri • 	una placa pilosa en el ¿pica del ovipositor, 	cuyii 

forna es variable seqún la  especie 	Fig. 109). Espermatec 

en numero de 3, variable, de esférica a alargada, superfi-

cie corrugada a casi lisa (Fig. lGBb). 

EIOLOGJ  

Debido a que la mayoría de las especies sor colectadas 
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en trampas, se tienen flILIy pocos datos acerca de los hábitos 

de cópula, ovi.posición, tiempo de desarrollo, etc. 

Las larvas son principalmente sprófitas, a1imentndo- 

se de productos vegetales en descomposición. 	Parte de las 

especies, principalmente las p.le4rticas, vivan bajo corte- 

za 	árboles muertos alimentándose de productos veoetles 

que caen a su alrededor 	En este mismo habitat, Mcmipine 

'1962:, Morge(1963) han encontra,lo especies, como L. ar-

ticis Taylor y relacionados, que se asocian con escaraDa)o 

de la corteza dl genero Pissodes  (colytidae), de los cua- 

les se alimentan. 	En este hábitat, en el ieotrópico, otras 

larvas se alimentan 1e productos vegetales previamenteata-

cadas- por otras insectos, Principalmentp Tephritidae y mi- 

Microlepidóter., ij por la acción de hongos patógenos, 	le- 

iones fisiológicas c mecánicas 	Al respecto, Blanchard 

(1948), Hnniq 1948 presentan una list.a detallada de los 

çroductos veeta1es atacados por algunas de estas especies. 

El 	sabt t le i 	'i'..0 tos es muy 	pcico corcido . 	pero 

el  n5 SDfl vitç en e 	envés de las Vio _las 	de 	las 	ni a is 

donde parece que e al:Lmenta úe las exudaciones veaet.les 

aparentemente la proteina es necesaria para la rnaduracin 

sexual 1e los machos y hembras, ya que son frecuentemente  

atraídos por los cebos de esta natLtraleza. 
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Li 1 S T R 1 F LI CI U N  

Lonchaea  Falln es el género de más amplia distribu-

ción de la familia Lonchaeidae, encontrándose en todas las 

regiones biogeogrficas. El mayor nsmero de especies cono-

cidas se encuentra en la región Hoiortica, donde Mcítlpine 

(1962) rei.is+ra 119 especies, D sea el £71. del total regis—

trado hasta ese mornerit•o Posiblemente se deba a que en esta 

área se han realizado la mayorla de los trabajos, antes que 

a La mayor abundancia de estos tiptera. Ele los pocos estu-

dios llevados a cabo se puede asumir que el grupo se en-

ciiertra ampliamente distribuido en la I'eión neotropical. 

En esta zona se han encontrado desde el nivel del marhas-ta  

lbs 5 000 ni de altura, algunas especies como ..L 	lonicornis  

14i lli ston que al parecer habitan cerca del nivel del mar 

EV,iLLIlCIUH  DE CF1RMCTER'ES  

Los caracteres ta'-onbmicbs en este gruDEj requieren de 

un estudio profundo acerca de si def'anacion y conf'iab.il.idad 

1 desconocimiento de !i bioioj1a del grupo, 	asi corno la 

@w e 	'is'ia1 'le colecta, 	no 	ha permitido establecer 

la Asociación de las hembras con 1o5 micros. El problema  

de la evaluación de caracteres se hace evidente desde el 

nivel generico; donde algunas de sus características de 

diagnóstico, tales comol la pilosidad 'e la arista antenl, 

la presencia de una seta stei'nople'iral única, 	la ausencia 
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e un grupo de setas largas 	oscuras en el plieque ca lyp- 

teral, así cono la ausencia de prensisetae en el. lóbulo 

posterior del surstl.us se presentan en una .radierite entre 

los géneros Lonchaea Fa11ri y NeQsllba P1cUpine. De acuer- 

do a esto, las especies más evolucionadas de Neosilba, 	co- 

mo H. flavipennjs Norge, presentan la arista sin pilosidad 

cono sucede en alaunas especies de LoncS-saea. En tanto, que 

las especies primitivas de Lonchae, corno las del drupo 

"crioroides" y "uniseta" poseen el lóbulo posterior del 

sLU5tlUs con setas semejantes a prensistae y das setas 

sternapleurales coa en Heosi1b. La que no permite deli-

mitar estrictamente estos 'géneros. 

El estudio dl dimcr'fisno seui 1 en este .rupo demues- 

tra que hay variabilldad con respecto a 	la longitud del 

cuerpo 'j ancho de la ('rente. En adición, Mclpine 	1962. 

señala que en todos los Lcncheidae e>isten vriacianes e- 

•tin el sec eni la plosiad de la frente (ffics pi lasa en el 

rnactD) la oi1oid.j del oo (1a denG'J y piloso en el ma- 

chc) y .1 tamaño del segmento antenal UI 	'is larga en 1 

hembrA*1  En rwestra trabaja, se pa observar para L.  acu- 

leata Bezzzi que la palasadad del oi en el macrio es aiisen-

te, mientras que en la heihra es muy esparcida y apenas e-

vidente. En tanto, que no se observó la variabilidad se-

Ra]. en el tamaño del segmento antenal III. 
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En Lonchaea se han utilizado una serie de caracteres, 

algunos de los cuales fueron empleados desde los primeros 

estudios. 

Disciision de Caracteres  

Coloración del Cuerpo  

El color en este grupo varia de negro a marrón, sin O 

con tonalidades metálicas que van desde azul claro hasta 

azul-verdoso o violáceo Este es un carácter muy estable, 

que no se pierce con facilidad. Su variabilidad interespe-

cifica es relativamente pequeña, por esto, su utilidad se 

restringe como una ayuda en la separación de las especies 

Morae t1963 al estudiar evolutivamente este carácter seña-

la que la coloración negra mate es primitiva, mientras que 

la negra con brillo metálico es más evolucionada. 

Pilosidad General del Cuerpo 

Este es uno de los caracteres más importante del one 

ro, ya que at,arentemente está muy relacionado con el habi-

tat de los imagos Pl revisar la filcoenta de los Lonchaei-

dae. este caracter nos permite dividir al genero en dos 

grupos. uno con las setulae tan largas que las macrosetas 

no pueden ser oiferenciaøas claramente de ellas y que se a-

socia con especies de chmas frtos; y el segunoo, donde las 

setulae estan reducidas, de tal forma que las setas pueden 

definirse claramente, asociándose con especies de climas 
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mis cálidos 	Sen Mci-lpine (1952) y Plorge .196 	la pri- 

mera condición es primitiva, asociándose Con el antecesor, 

mientras que la segunda es apoórfica. 

Forma  de la Cabeza  

La cabeza varia Je oval a 	iroximadarnente redondeada 

en vista frontal y oval en vista lateral, fue utilizado por 

Elanchrd (1948) como carcier adicional para separar es-

pecies. En concordancia con P1c4ipine (1962) se asume aq 

Que las diferencias a nivel de especies son sútiles y la 

forma puede variar según las condiciones de preparación del 

material. 

Vestidura  de la Cabeza  

aJ Chetot.axia  

l igual ume en todos los miembros de la familia, en 

este 	nerQ se puede definir un par de or, 	vt, 	vte 

Q2.. Ly, en la re1on dorsal;  y las , 	y Ira. Se emplea la 

ubicción, grosor y tamaño relativo le estas setas 	carac- 

teres que tienen escasa varaiiidad intraerecifica, 	sin 

embargo 'reçuentemente algunds u varia-> oe 	el las 	csueden 

desprenderse por eiecto de 1 preparac1n /o mantenimien- 

to , por lo cual 	se recoieriia sea uso en forma secundaria o 

complementaria . 

JlcMlpine (1962), al rastrear estos caracteres, conclu-

ye que las setas ora dispersas constituye una expresión 
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ples].Qmorfa, en tanto que la condicion de éstas dispuestas 

en hilera la reporta como apomórfica. Del mismo modo, cuan-

do éstas están representadas por pelos débiles de aspecto 

similar a las 21e asume que corresponde al estado plesio-

morfo y las ora fuertes y gruesas de aspecto semejante a 

vibrissa es apomorfica. 

h- Setulae  

La frente está vestida de setulae interftontales u or-

bitales. El tamaño y orientación de ellas constituyen ca-

racteristicas de utilidad, Al respecto NcHlpine (1962) es-

Urna que la ubicación de las ifo en hileras definidas re-

presenta una condición apomórfica y cuando éstas estan dis-

puestas de manera desuniforme es plesiomorfa 

c- Pruina 

La superficie de ciertas áreas de la cabeza, especial-

mente frente, faciae y parafaciae están cubiertas de una 

densa micropubescencia denominaoa pruina o polinosidad. La 

intensidad u color de ella, varia de marrón-grisacea oscura 

lesiomorfa a intensamente piaeada iipomorf.I 

Ojos Compuestos 

Los ojos pueden ser glabros o pil.osos Ocolpine <19.1  

establece que representa un carácter de dimorfismo sexual, 

de modo que esta pilosidad es mas larga y densa en el ma-

cho. De acuerdo al análisis del material revisado, sólo pa- 
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ra el caso de L. aculeaia Bezzi se ooservÓ oue por el con-

trario el macho presenta los ojos glabros y extremadamente 

esparcida en la hembra. La pilosidad es constante y repre-

senta un carácter oe mucha utilidad taon6M1ca. Aunque al 

parecer la preparacin del material puede causar alguna va-

riabilidad, y por otro lado, frecuentemente los pelos son 

tan per1ueus y esciarccJo3 cue solo pueøen ser aoreciaoos 

bajo fuerte aumento y en determinada posición del esecl-

men. 

MoAlpine (1962) considera que la pubescencia esparci-

da es una condición plesiomorfa, mientras que la pubescen-

cia larga o glabra son acomórficas. Considerando que en la 

familia la ondi..1On fuertemente ritiosa es primitiva, la 

pesenc1A de pilosicad .1ei oo ya sea cnrta o larga deDe 

ser una condición primitiva y la glabra apomórfica. 

La proporción de la seDaraclon entre los ojos, medida 

al nivel del extremo interior ce los ojos, (Fig 12) vs eí 

ancho mimo de (A orea es un arc.er utal3zrit.io r•o' ri- 

mer4 ve .a;ui 	Ej 	resent •3itorfi'mo e.:'al 	13e1)1.20 ,ci  

que en las heoras los oós están ms separacos que en lOs 

mac$os. 	I)en.ro  de ca.ia seso se observo poca variabilidad 

intra e interespecifica, por lo cual no es de mayor utili-

dad. 
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Este esclerito provee caracteres de utilidad taxonó-

mica a nivel de especie La superficie es usualmente lisa, 

pero en algunas especies puede estar punturadas o estria-

das. 

a- Forma_q Pr000rciones ('igs. 8-1 	1, 15-52) 

Existe dimorfismo seual oara estos caratteres, pero 

son estables para cada seno en una escecie, pudiendo ser 

utilizados ta:onómicamente Las hembras presentan la frente 

más ancha q u e los machos. La variación se da a nivel •e los 

márgenes, los cuales pueden ser rectos, convergentes, para-

lelos o cóncavos Esto implica variaciones en I-a proporci0 

n(l iJad retatva de s. s  uedda 	las cua]e! se eMpresan en 

la proporción largo/ano 	'Fig. LS) y ancho maxtmo /ancho d 

la cabe:a tg 12) 

La pilosita y coiov'aczøn cie la linula an sido fre- 

rteMente e;eA'10 	ne o  o el arrio oe Var-Lab2 lidae i.ntra 

esr&c 	es urano 	toe' lo ou 	e. po'oeltinilato te 	se 	el - 

cuerdo al rastreo 401  carácter en la Famtlia. la  iLnula 	- 

plia corno en los Oasioo.nae es plesiomorfa 

Praciae iFias 4- 

El ancrio y forma son oe interés 	.axonOmico, como fue 

resaltado por Hennig (1348), quién lo usó por primera vez. 

34 
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Es un carácter estable y recomendable para la separcJon de 

especies.. PIorue (1963) rastreó los estados evolutivos de 

este esclerito, estableciendo que la forma estrecha(más 

estrecha que ej seomento antenal III) representa el astado 

plesiomórt'ico, sin embargo. McHlpine (op. cit) establece 

que las parfaciae moderadamente anchas son plesonorfas, 

en tanto que las condiciones estrechas o muy anchas son a- 

6 r f i Cas. 

Genae .Figs 7 y ii: 

Esta área varia fundamentalmente en su amplitttd en las 

di-ferentes especies, lo cual constituye un carácter emplea- 

do también en filoren1a 

L 	0ICrl1tUd o ancho •e las genae pt.te.e ser- e>presadas 

en proporciones relativas con res'ecto a la altura del Dio 

el ancho dl segmento antenl III. 	McHlpine (.op. cit)  

considera cue 1s genae anchas son plesiomor4as y apomorfs 

cuando es es.tt-crja 

Ei '191 	y Mclpine (1962), utilizaron la proz'or- 

c1or1 	1e su ancho en ricion con la altura del oio 

( 37 i q 11; pero consideramos que esta medida en realidad 

ref.-, e -ia la altura dl o,To más que el ancho de la en; de-

tLiiio a que cuando la nenaes estrecha presenta variaciones 

en su medida dependiendo de la forma de la cabeza- y del o- 

io. 	Por esta razón, no es empleada esta medida en este 

UNIVaS1DAO 
-, 

Rl 	LIO T ECÁ 
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traba io 

La proporcion ancho de la Qena/ ancho del segmento ar- 

tenal III (Fi'. 7) parece ser una medida más real para ex-

presar el ancho de esta área, como fue utilizado por HenniQ 

(1948). Cuando se revisa este valor interespectficainerite, 

para la cateoria de genae estrecha, se observa variabili- 

dad, que ayuda a la definición de especies Por ello ha si- 

do contemplado aquí 

Hntenas  

Esta estructura provee de caracteres imoortarite ta>o- 

nómicamente que han sioo empleados dese los primeros tra- 

baios en Lcncriaeidae. 

a- SemenLp antena! U 

La coloración 'le este segmento ha sitio utilizada en la 

separación de especies, pero puede ser variable y de escasa 

api i ca ci n 

Sernento antena!  LLL 

La •'or,a, tamaño  y co'oracaón han sido profusaTHen'.e u- 

sados 	CarcP.er' tai:onomicos  

1- Forma kFjgs 55-0) 

Ha sido empleada por Hennig '.1949 	Ella puece ser 

alterada debido a las condiciones eje preParaclóon del mate- 

rial, por lo que para obtener su epresión real se requiere 

de preparación especial. Por lo t-anto, se recomienda una a- 
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decuada evaluación de e5.1..e carter 

2- Tamaio Fiq 14i 

Se expresa en base a la proporción de su longitud con 

respecto a 	u ancho máximo (Fiq 14, varian.lo 'e apenas 

tan largo corno anrrro rasta + veces tan largo corno ancflo; 

resultando una característica importante para separar —gru-

pos-  y especies. En cierlos casos, debido a las condiciones 

del material, este segmento puede contraerse alterando sus 

dimensiones. Tanto 'Ic,4lpine (1962.) como More (196 	han 

rastreado el carcter llegando a la conclusión que su esta-

do corto (ligeramente más largo que ancmoj es primitivo, 

mientras que el estado largo(varias veces más largo que 

ancho) es dervado. 

Algunos autores expresan, adicionalmente, 1 loníud 

'gel segmento ie acuerda a su etensior relativa con respec-

to a su proecc]Ón sobre el wargen oral. 

3- Coloración (Fi. 52-80) 

Ha sido entledt por todos los autores precedentes 

4unq'.te en este traba- Q se reporta varab1 adad 	en 	cierta' 

especies, como sucede en L. cristula 9 -L. striatifrons (ver 

discusión.,, a pesar 'le ello no se le puede restar vlide2 

como carácter 'le s1ignóstico Mcí-ipine (1962) y Morge 1631  

han rastreado este carácter dentro e la familia, 	lle.anro 

a la conclusión que el color uniformemente oscuro es pie- 
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siDmDrÇo, en tanto que ].a presencia de áreas ciaras consti-

tuye una coridicón apormórfica. 

J4r45ta (Figs. 81-84) 

La arista de las antenas en Lonchea provee muchos de 

1D5 carácteres empleados en la dfinicón de especies; puede  

variar desde enteramente desnuda hasta provista de pelos 

largos que le da una apariencia 	p).trnusa. 	Mc1pin 	( 1962 ) 

establece, de acuerdo al patrón evolutivo ohservadD en la 

familia, que La condición de pi'osidad reducida es primiti- 

va mientras que la arista plumosa es derivada. 	fpesar de 

esto, el rastreo del carácter dentro del género no parece 

concordar con la tendencia, cuyo origen es aún incierto 

Ü.1 análisis del material estl..tdiadD se p.-Jo Dbsrvar puc 

variabilidad interse>ul. 

Frecuentemente, la base de la arista es de coloración 

más clara que el resto, lo cuai es variable 9 de escasa 	- 
tUidad taxonómica. 

TORfX 

Vestidira del Tóra;  

Chaetotaia (Figs 90 i 91 

En general es poca var1ab1 	n e.1 mesonQtum un par de 

dc prscuteres, un par de 	, un par de sal, 2 

npl, 1 .s en el scuteLlu: 1. par de sb y «ja 9 en la pleura 

1 a varias 	, 1 stq, un n'imro variable de ampi y prrl.,  



39 

1-2 st, su ubicacin, grosor y tamaño relativo Son usados 

como caracteres ta;onómicos. La variabilidad es escasa para 

las setas inesonotales y scutelares; en tanto que las setas 

pleurales son 	gran 	nters taonómi.co principalmente a 

nivel de  las 	. amii, 	mpl 	, 	et.i3 a su poca varabi- 

lidad intraespecifica. Las pk pueden variar de una a va-

ris 'lorie 1963' señala que el esta'(3 con varias ses - 

tagmales es primitivo, mientras que su reducción a 'ma es 

*erjvada. Las ampl y Pnipl,varían en nmmerQ, tanto intra Co- 

mo interespeiificamente, por lo que son usadas como carác-

ter secundario o coñolementario. Las seta ,.j, por lo gene-

ral es un.ca, pera en algunas especie; puede haber do;, 

siendo un carcter in røte en la separacoii •e "grupos" 

4parenternen1e, el estado m; evolucionado está re.reser'L.ado 

por una sola 'eta fuerte. ;n setul.e Jarta iredenr 

b- Set.'iae  

41 inicio ie esta dicUsin, al tratar la 	'tlo;i..;ad 

erer. 1 del 	 se ev 1 uo s 	'n'ur t ana. 	• r 	u 1 	- 

Mica como 	 tioo' 

ma, crosor y numero ue la; setul..e es.ota)e 	:uela- 

res laterales, mesopleuralea, s,Ve-ilopl-eklrajes y 

les. Las setu3ae mes'notles j me peurle; psiesien variar 

en tamaño y densidad, des4e larga; y fuertecoko las setas 

tplesiomorfo) hasta más delgadas y corct; que ellas 'ao - 
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rnrfico.} 	esto corst itue un carácter 	impor'ante para 	1 

separación de "rJr'I.pos". El numero 'Je setulae scutelaies la-

terales y apicales es un carácter varihle tanto intr co-

mo inteiespeci ficarnente, por lo que,  se usa con fines taxo-

nómicos secundarios o comp eentaiios Con respecto a estas 

setule Mor"e 	cit. 	eala que su presencia es un es- 

tado prirtivo, mientras que sit ai.ienci.a es derivada 	-7 -Y 	a 

sternopleura puede haber una setulae larga delante 'ie la st 

qLe representa una buena ay1iia en la separcon de espe-

cies. El ?rosternum puede ser glabro apornórfico) o puede 

presentar 	setulae pequeñas <prim it iva ), debi'io a su estabi- 

lidad 

stbi-

lidad este carácter es ce irnçuQrtarcla ta>wnómica para Jis- 

rear 	r'ps" 	Este carácter EÓLQ puede ser :sser-taQ en 

material adecuadamente preparado y es dificil de apreciar 

entre las cas anteriores 

c- iruira  

La superficie e1 tra esta cubiert-a sje un a pru1n 

cuja cc'loración 	vartr )je<51.Ie nrarrn grisácea ccur 

i e 	rncrfJ 	enajente pl 	o dorada 

La •3istr ucin de esta poi 1nosda es un 	r_i er taxono- 

rico imortane, pudiendo variar de cas2 totalmente dep'o - 

vista de pruna riast cornpietmente prui.nOsa. 	Moige (,op, 

cit.) estudió esta secuencia evoiutiva, suguiienaO que el 

e5tadQcr'.tinoso esplesiom.Drfo rnientrs que la ausencia de 
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pruina es derivada La disoosicj.on ce la pruina en el mSO - 

notum, scuteii'.Lm, mesopleura 	sternopleu.ra y pteropleura 

varia interspecificamente de completamente,  ausente hasta 

polinosa, pasando por varios grados de disbribución par- 

cial Fis 92-98), con variabilirjac escasa, rcktoienc>c> ser u-

sada como carácter taxonómica 'itiI en la separación de es-

peo es. 

Mi as 

Las alas ofrecen muchos caracteres de utilidad para la 

disreacián de especies, tlanchard (1948) ll.eió a estable-

cer 12 caraóteres, donde la mayor parte de ellos represen 

tan medidas tediosas ie las venas. 

a- Coor  

La cooración cel ala ha sido un carácter muy empleado 

desde los primeros trabajos en los Loncnaeidae, varia 1esde 

completamente hialina haa fuertemente inficaüa con tona-

li.aes grisácea, e inclusive las infucaciones pueden ser 

uniformes en toda el ala o estar 	puetas a m are ra de 

man - as claras 	oscur, c-en el ca'c' e L 	:amoran  

Es.-.e carc'te, presenta escasa variaL-iliad 	la arecia- 

cion 'e sus tonalicades oueOe ser altamevbe subjetiva s  PC-

ro apesar,  de esto, resulta 'itil en la disgregación oe espe- 

cies. 



b- Forma 

Aparentemente, la forma uei a.a, en este grupo, no 

presenta mayor variabilioad interespecUica, reuirienoo de 

una mejor evaluaciOn, debido ,a que hasta ahora, ningtn au-

tor la ha utilizada 

o- Venación  

La venación propoyciona caracteres que hasta ahora no 

han iido adecuadamente evaluados, como es el caso de las 

medidas de cada vena. 

La ubicación de la vena transversa anterior (ta) con 

respecto a la rC (Fig. 99,  es un carácter que ha si-do uti- 

lizado por Elanohard .194' 	Henni 	(1948 	y 	c.L'ine 

t19625 	Esta -,ena puede ser oro'ima', 	Uistj1 o estar a l 

misma altura de la rC y su medida, debido a su escasa 	- 

riabilidad. recresenta un buen carácter para la separación 

oe especies 

La crocrorción entre la oistancia cje separación de los 

ápices de iaSc-Ri 	la ta tFIas. 	 utili:6 aq 

para me'i'.i' el acio 'o 	ceia 	suuco ta .e9e 3debo a sit 

peoteña variailiciad ¡nterespec flcc no carece ser u-fl buen 

carácter tanoriuco. Sin emLroo, Monjelo,p. c:r..) establece 

que el esiaD corto *apenas tan larga romo la j) <Fig 11 

es apomónico en tanto que el largo kvariau veces el largo 

de la 	) (Fig. 1001es plesiomonfo. 



Ca ljcøterae  

Asi como e1 sedimento antenal III y 105 tarsi, este 

estructura ha s1sO muy utilizada desoe los primeros traLia 

jos taxonómicos de los Lonchaiedae; encontrándose carácte-

res de imoor'tancia a;onómica j ft4.ogentica para el cien e-

ro. 

a- Coloración 

El color puede variar oe manera Independiente en los 

calypterae, margen y Neco, pudiendo haber tres estados 

completamente marrón, totalmentiL 	o blan- 

quecino con los márgenes y/o con el fleco parcial o total- 

mente oscurecidos, Tanto Mclpine 'op. cit. 	como Morge 

iop. c.t) estudiaron la 	louenli de este carácter, sefla- 

lando cwe la coloraclon completamente marrón es plesiomor9' 

y la blanca-amarillenta es apomørfica. A ia vez estos mis 

mos autores ratrearor el color 'el fleco, concluyendo que 

las cujas del Plieome oscura en Lonchaea. es  primitiva a-

sociado con el antecesor común que dio origen a ieosilba  

Esta estructura no se Itera cen mucha FaciladaI. 	excepto 

los casos 'donde el a'erial está cut'ie'r'to 	e grasa, 

tten'ie a oscurecer los c'alypterae, esta situación puedeot'-

viarse al tratar el especimen con una sustancia que eimine 

la sarasa, como benceno. La variabilidad es muy escasa; lo 
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que unido a lo antes expciesto., .permite su uso para separar 
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"grupos y especies. 

b- Setas del Plienue caluteral (Figs. 15 y 86) 

Usualmente la cilia marginal del calypterae está cons-

tituida oor setulae sedosas y de longitud uniforme (Fig. 

86 	sin embargo, en algunas especies las setulae (5-10) 

del pliegue pueden ser especialmente alaradas y algunas 

veces aún gruesas y de coloraciin más oscura 	Fi 	85). 

Este es un carácter altamente confiable y de utilidad en la 

separación de grupos y/o especies. McNlpine (op. cit) es-

tudió su filogeia, llegando a la conclusión que este es u-

nos de los caracteres que asocia al género con t4eosilba, a 

travél de un antecesor común con las setas del pliegue 

largas y oscuras. por lo tanto, en Lonchaea el estado con 

setas largas y oscuras es plesiomorfo, y aquel con las ci-

has de la misma longitud y coloración es apomórfico. 

Patas 

Esta estructura presenta caracteres de mucha utilidad 

para la separación de "grupos" y espeóies. 

a- Chaetotaia  

La chaetotaxia de esta estructura ha sido poco contem-

plada para fines taonómicos, ].o que amerita ue una evalua-

ción profunda para determinar su importancia El único caso 

al respecto está reresentado por el estudio de McHlpine 
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Nomenclatura 

Pilosidad de los Oos 	 Pruinosidad  de la ftfJ. 

++ = abundante 	 o = pruinosa 

+ = dispersa 	 a 	Fig 92 

- 	glabra 	 b 	Fig. 93 

Forma de la Parafaciae  

a = Tipo 1 Fig 4 	 Prinosidad de j. STPj 

b = Tipo II Fig.5. 

o = Tipo III F19.6) 

Presencia de las qra 

++ = definidas 

+ = apenas definidas 	 Pruinosidad.del SCU 

- = no definidas 	 o = pruanoso 

Disposición  de las ora 	 d = glabra 

+ = en hilera 	 Color de lai  olas 

- = dispersa 	 0 = hialinas 

Forma de la Frente 	 1 = apenas hialinas 

 

Po = paralela = casi ciriceas 

lo = ligeramente convergente 	3 = grisáceas 

fe m fuertemente converaente 	2-0 = sólo mitad ante- 

Color de la Ltnula 
	 rior grisácea 

0 = oscura 
	

4-0 = Con patren de co- 

1 a marrón 
	

loración 
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o = pruinosa 

a = Fig. 91 

b = Fig. 96 

d = Fig. 97 



2 = naranja 

Color del Sea l4ntenal  II 

8 = oscuro 

1 = marrón 

2 = naran.ia 

Color 	Çaljpterae  

0 = marrón 

1 = pardo 

2 = blanquecino con el 

margen oscuro 

Color del 9= 	Hntenal III 	 Lonnitud del Fleco 

0 = oscuro 	 + = irregular 

1 = marrón rojizo a = 	 - = uniforme 

2= marrón 	 b = 	Color de ls Patas 

amarillento 	o = 	0 = completamente 

d = 	 oscura 

Pubescencia 	la Rrista 	 1 = tarsómeros 1 y 11 

0glabrp 	 amarillentos 

1 = nicroDLthesoente 	 2 = completamente 

2 mediana 	 amarillenta 

3 = larga 	 3 = tarsómeros 1 y 11 

4 = plumosa 	 líeramente aman- 

Color de id Arista 	 llentos 

0 = osc'uro 	 ontetura de Setas Me- 

base1 = 	coloreada 	 tatarsales 

Pruinosidad cel, i9eanotum 	 - = delgadas 

o = com'leLaaente prtinoso 	+ = fuertes 

d= 
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Setas de las Superficie Plantar  

de los tietatarsi  

+ = oscuras 

4/- a oscuras con amarijilentas 

amarillentas 

- 	amarillentas 

Color ijj Cuercio  

1 = negra con brillo metálica 

azul 

2 = negro con brilla metálico 

azul violáceo 

3 = negro brillante 

4 = negro con brillo metálico 

azul verdoso 

Caracteres Especiales 

1 = Concavidad en el netatarsi 	posterior sin escuelas 

o setas 

= Tarsi 	completamente amarillentos. 

5 = 2 	setas 	s1i.ales 

4 = 4las con patrón de coloración. 

5 = Scutellum con 7 pares de setulae laterales largas 

4 = Area mesal 	del margen posterior del U 	urotergito 

con un conjunto de setas que dan la apariencia de 

una seta larga y fuerte. 
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7 = Mitad anterior de ala parda y el resto hialino 

6 = Setulae meopleurales anteriores tan largas como 

la ampi  

9 = Pliegue calVpteral con un haz de setas más largas 

oscuras 

10 = Cuerpo extremadamente piloso. 

11 = 1nt-enas con arista plumosa. 
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(op.cit. :) sobre la contextura de la seta tibial preapical 

dorsal. 

h- Coloración de los Tarsi  

La coloración de los tarsi es un carácter cuya impor-

tancia ha sido reconocida desde los primeros trabajos en 

los Lonchaeidae. El color de los sementos puede variar de 

la siguiente manera. 	todos los tarsómeros amarillentos (L.  

auranticornis Mclpine), los segmentos tarsales 1 y II ama-

rillentos o todo los tarsi oscuros. También se puede encon-

trar casos en donde los tarsómeros 1 y II son apenas lige-

ramente amarillentos, de tal forma que constrastan escasa- 

mente con la tibia. La variabilidad es mu9 pequeña, 	lo que 

la hace útil ta>onómicamente. Tanto McAlpine (op. cit. )co-

mo Morge (op. cit) coinciden que los tarsi completamente 

oscuros son plesioiorfos, en tanto que los parcial o ente-

ramente claros son derivados. 

En nuestro trabado se estudió el tamaño, ntimero y co-

loración de las setas laterales, dorsales y  plantares de 

los metatarsi , debido a que se sospectiaba que ellas 	afec- 

tan la coloración ae estos segmentos. Las setas laterales y 

dorsales pueden ser cortas, delgadas y poco numerosas, de 

tal manera que los metatarsi adquieren una coloración más 

clara; o largas, gruesas 	densas, lo cual tiende a oscure- 

cer los tarsi, *El color de las setulae de la superf'ic'ie 

- 	 --- 	: 

-.. ..-.--... -- - 
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plantar varían de doradas a marrón, ellas pueden encontrar- 

se uniformemente claras, oscuras o entremezcladas. La colo- 

ración de los metatarsi varia en las patas anteriores, me- 

dias o posteriores, encontrándose más frecuentemente las 

patas anteriores y posteriores con setulae doradas y las 

medias con setulae claras y oscuras entremezcladas. Estas 

setulae amarillentas pueden encontrarse en la superficie 

plantar de especies con tarsi parcialmente claros o total-

mente oscuros La varaaoilidad intraespecifica es pequeña, 

pudiendo ser usada para la separación de especies 

Genital ia  

Las genitalias ofrecen tina gran variedad de caracteres 

con poca variabilidad interespecifica (Cuadros 2 y 3): que 

conducen a una separacin segura y definitiva de las espe-

cies. En los Lonchaeidae, comenzó a emplearse esta esta es-

tructura desde los tratajos de Hennig (1941). 

Las especies descritas por autores precedentes a He-

nnig contemplan sólo caracteres externos, de modo que su 

definición tatonómica actual reculere de un adecuado Is ,u-

dio de la estructura de sus genitalias 

Genitalia del Macho Figs. l6 y 107) 

Tanto los órganos fálicos como los periflicOs presen-

tan una serie de evidencias taxonómicas útiles para la se-

paración de especies, en grado tal que en la mayoría de los 
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taxa sólo pueden ser definidos en forma segura mediante el 

análisis de estos órganos 

Tamaño  

La cápsula genital puede variar desde muy pequeña 	a- 

penas 1/10 el largo del cuerpo, hasta 1/3  6 1/2 su longi- 

tUd. La proporción entre el largo y ancho en vista ventral 

varia des2e más  ancha que larga hasta tres o cuatro veces 

tan larga como ancha. 

Cerci 

a- Forma  

La forma de los cero¡, apreciada en un aspecto late- 

ral, varia entre las especies, pudiendo ser ovaladas tFig 

122, triangulares (Fig 126). troncosnicas (Fig. 124), 

cuadrangulares tFig.121, 127,128, y son látiles en la sepa-

ración de especies. Esta estructura pueden estar separadas 

o unidas mesalmente1 lo cual es utilizado iqualmente comu 

evidencia taxonómica. 

b- Tamaño  

E.1 tamaño de esta estructura se est.aDleCe a través ce 

la proporción de su largo con la longitud total oe la ter-

minalia; habiéndose observado importante variabilidad in-

terespesifica que sirve para fines taxonómicos. Elia puede 

ser tan pequeña, como menos de 1110 el largo de la genita- 

ha, o largad aproximadamente la mitad de ésta. 	1sÑlpine 



54 

('op. cit.) al analizar los cerci evolutivamente señala que 

la reducción de ellos es primitiva, en tanto que su alarga-

miento es derivado. 

Epandrium (Figs 111-120) 

Tanto el tamaño como la forma del epandrium son carac-

teres importantes que ayudan a la definición de la especie. 

a- Forma iFigs. 111-120) 

En un aspecto lateral, el epandrium puede ser aproi-

raadamerite rectangular o cuadrangular, esto es con los már-

genes ha5al y apical casi paralelos y anchos Fig.111-115); 

en otros casos, la base es definidamente estrecha dando un 

aspectc, triangular al epandrium .Figs 116-120,'., y en otros 

casos pueden encontrarse diversas tendencias, corno son e-

treme basal estilizado (Fig 120) margen dorsal sinuoso en 

forma de S" Fiq,t16-117), o ambos e>tremos ahusados (Fig. 

119). 

b- Tamaño  

El tamaño de esta estructura de la qenatalia uascultn 

e establece mediante sus proporciones del largo con r'-

pecto al alto y el largo vs la longitud de la terminalia. 

La primera proporción puede variar de aproximadamente 2 ve-

ces tan ancha como larga hasta una o más veces -tan larga 

como ancha; permitiensio aproximar la forma del epandrium. 

La segunda proporción puede variar desde 1/4 hasta 8/9 el 
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largo de la terminala, proporcionando la medida de su lon- 

gitud, 

on- 

gitud 

SurstjJ u  

£1 surstylus se encuentra total o parcialmente oubier- 

por el epandrium0 	En esta estructura es importante el 

grado de exposición, vestidura y la forma de su mar'gen. 

El margen del surstylr..ts puese estar totaimente escon-

dido (F'ig.144a)o parcial o totalmente epuestos (Figs.138 

152 y  158). 	Mc.1lpine (op. cit.) y Morge (op. cit.) señalan 

que la primera condición es derivada y la segunda primiti- 

va. 	El margen puede presentar una o dos hileras de setas 

largas o cortas y/o gruesas o delgadas 	El borde general- 

mente es liso, pero puede ser denticulado, aserrado o cre-

n u 1 a do. 

fl e d e as; u 5 

El aedeagus siempre ha sido reconocido como una de las 

estructuras más importante para la definicion de la espe-

cie; debido a que es el órgano que se acopla con la hemsra, 

de tal forma que va ser el primero en ríestarse por el pro-

ceso de especiación. 

En este órgano son importantes su forma, n'mero de 

segmentos, tamaño, presencia oe procesos laterales e inser- 

•ción. Las diversas formas de esta estructura pueden ser a-

proxirmadamente a modo de "J" (Ng. 159b), 'FC' (Fig. 1450  

te 
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Nomenclatura  

Forma de las  Cerci en Vista 

Lateral  

a = Fio. 12.2 

o = Fig. 125 

p = Fig. 12 

ra * Fig. 128 

ro = Fig, 127 

rt 	Fig. 121 

to = Fig. 124 

tr = FiQ, 146 

Unión 09,105  Cercus 

+ = unidos 

- = separados 

Forma en Vista Lateral del EDandrlurn 

a 	Fig. 115 

ct = Fig. 111 

Fig. 11 

o z Fig. 113 

Fig. 112 

Fig. 117 

pu Fig. 114 

t = Fig. 118 

te = Fig. 116 
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Forma en Vista Ventral del Epandrjum  

o u convergente 

convexo 

d = divergente 

p = paralelo 

Grado de Exposición  del Surstlus  

a = sólo apical 

ab = sólo apical y basal 

t = totalmente 

Vestidura del Iaren 	j S.rstlus 

si = setuioso 

s = setoso 

Forma del, Iarten  .4J.  Surstylu  

o = orenulado 

d = dentado 

1 = liso 

Forma del Redeagus 

Ca = en forma de 	abierta €F1Q 175 

J = en forma de "J" (Fig. 13b' 

S = en forma de 	Fig. 163b 

R = como en L. desantisi (Fig. I72b 

O = oblongo <Fig 168b? 

Inserción 2jel Medeaous 

b m basal 
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S" .Fig. 163d), El número de segmentos puede variar de u- 

no a dos; señalando McHlpine (op. cit) y ilorge (op. 	cit) 

que la condición primitiva es la falta de segmentación, en 

tanto que la derivada es la hisegmentada. El aedeagus puede 

ser corto (primitivo) o largo (derivado); pudiendo presen-

tar en alaunos un proceso lateral corto o largo. La inser-

ción del órgano fálico puede variar de basal (Fig. 162a) 

hasta la mitad de la longitud de la terminalia (Ng. 142a). 

Genitalia Femenina  

Las especies de Lonchaea, son definidas esencialmente 

a base de las características de la cápsula genital de los 

machos. Como ya se ha indicado, desafortunadamente hasta la 

fecha, no se ha podido establecer la asociación ce sexo y 

la forma de acoplamiento de las estructuras genitlicas; 

por lo cual los taxa en su mayoría son definidos con la ca-

racterización de un solo sexo. El órgano genital de la hem-

bra ha sido estudiado en forma paralela, y es utilizado 

primordialmente como carácter complementario para las espe-

cies; sin embargo, como se puede observar en la tabla 3, 

este órgano brinda una serie de caracteres que pueden ayu-

dar a la definición de la especie, siempre y cuando se haya 

establecido su asociación con el macho. 

TamaFo  

El largo de la terminalia se establece aquí como la 
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proporción entre su largo y la longitud del cuerpo, pudien-

do variar entre 1/4 y  8/9 el largo del cuerpo. 

Esperm'ateca  

Las espermatecas presentan una serie <je indicios que 

resultan iitiles en la caracterización de las especies, como 

son forma, tamaño y ancrio. 

La espermateca presenta diferentes forntas dependiendo 

de la especie, pudiendo ser: redondeada, cilíndrica, ovala-

da, etc . El tamaño de esta estr'.totura se expresa por la 

proporción largo vs largo del estilete; la cual varia entre 

1/10 a 1/3. El ancho se estima con las proporciones entre 

su largo vs ancho, que puede estar entre 1 a 3, y ancho con 

relación al ancho máximo -Jet estilete, que oscila entre 1/2 

hasta ligeramente más larga que ella. 

Estilete  

Esta estructura es taxonómicamente importante y ha si- 

do una de las más utilizadas en la caracterización 	e este 

sexo, proporcionando muchos caracteres sátiles para este 

proposito, entre los que ponemos mencionar' forma, tamano y 

relación entre las placas dorsales y ventrales El estilete 

puede dividirse en varias áreas lFiq 109, ).as cuales pre- 

sentan variabilidad taxonómica, que son 	base, ubicada en 

la región basali cuerpo, representado por la sección inter-

media comprendida entre la base y el cuello; y cuello, 
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constituido por un estrechamiento de lados paralelos. 

Las figuras 130 a 137 Muestran las diversas fQrraas que 

puede asumir esta estructura se'n la especie, en el cual 

puede estar la base ausente o ensanchada, el cuerpo con sus 

lados paralelos, 	ensanchados o constrictos, el ¿pice suave 

o s'bitamente ahusado y el cuello ausente o presente; re- 

sultando uno de los carácteres más ¿ktíles de ella. 	El ta- 

maño se expresa mediante la relacion entre su largo y la 

longitud total de la terminalia1 	variando entre 2/5 y 1/2 

el largo del ovipositor, E1 ancho se estima mediante la 

proporcion entre su larga y ancho, oscilando de ancha (5 

veces tan larga cQrnQ ancha:' hasta estrecha (10 veces tan 

iarQa CQQ ancha:) 	lclpiiie çop. cit)estima que l& 	prirÑer.a 

condición es primitiva, mientras que la segunda es deriva-

da. 

Secjmento I+X (Fi.. 109b) 

Este esclerito resulta de la 'usión de los esternitos 

I 1,11 +X 	La prsenci. 	forma y tamaño son caracteres que  

pudn servar de aguda para definir 

Este seqmento puede estar presente o ausente. 	Ella  

puede adquirir diversas formas; eperiendo -Je la es r-, @cie 

El tamaño ptiee variar entre 2/3 a vri.s veces tan larga  

como ancha. 



Cerc 1  

	

Las características de los oer'ci, 	as¡ 	como 	las del 

estilete, han sido pr'ofusamnte utilizada en la caracter'i- 

zair de especies, como son forma, tamaío, ancho, 	ch- 

totaxia 9 graoo de separación 

La forma de este segmento es usualmente triangular 

(FiQ.2ø1I'., oval cFiq22ib:i. tr'oncocónica Fgt92I' 	rom- 

boidal .Fig 224V; aunque puede asumir otras formas diver-

sas; siendo importante la forma de su ápice, que puede va- 

riar de ramo a agudo. M1 pi ne (op. 	cit. . al respecto se- 

iala que el ápice obtuso o r'oiio es primitivo y el agudo es 

derivado. El tamaño de los cero¡ se expresa mediante la re- 

lación entre su largo y la langitud total del estile-e, va- 

riando sgürt la especie de 1/1 	1,5. 	El ancho se estima 

con La pr'oporcion entre su largo y ancho, que puede estar 

entre uno a tres. En la chatDta'<ia de los cerci es impor-

tante el tiiio oe las setas sub-basciles dorsales 

ricaies ventr'aI, laS que csuedr ser Cortas o larnas. Wi 

respecto Marge op 	ci t. ) 9tab±cc? que e l 	ta.' con pi - 

losiad densa y larga 	Fig.195t') es primitvo 	mientras q k. e 

las disperse y reducida Fig, 210b3 es derivada. Los c.rci 

puede presentar la evidencia de separación definida 
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sente. 
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Nomenclatura  

A. Forma de la EsperNffiteca  

ba g  en forma de "bastón" (Fío, 203). 

bo = en forma de "botella" (Fig. 223). 

ci = cilindrica (Fi. 206) 

co = en forma de "cornuscopia" (Fig. 212) 

p 	piriforme (Fig. 203). 

r = redondeada (Fig. 194.1. 

B. Form* d2J. Estilete  

a = Fig. 130 

b = Fig. 131 

c = Fi. 132 

d = Fig 133 

e = Fig. 134 

f = Fi. 135 

g = Fig 136 

h = Fig 137 

C. Forma del  Esternito Ii+ 

e = rectangular estrecho 

h = hexaona1 

o = oval 

p = pentagonal 

r = romboidal 

O. Forma de.  IQ1 	 
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cg = cuadrangular Fig. 189b. 

e= en forma de "escudo" (Fig. 27b). 

o= oval (Ng. 221b). 

oc = octagonal (Ng. 198b), 

r = romboidal (Fig. 224b) 

te = troncocónico çFig. 192b. 

tr = triangular (Fig. 9104b). 
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Hábitos de Vida 

Los hábitos de vida siempre han sido un carácter reco-

nocido coreo importante para establecer la f2loen,a de un 

grupo; ya que ellas van a representar el fin que explica 

un cambio evolutivo dado. [le esta manera, un trabajo tao-

nórico debe en lo posible involucrar este carácter,. Hasta 

la fecha se conoce muy poco de los hábitos de vieja de los 

adultos de Lonchaa, debido al hecho de que los adultos son 

primordialmente capturados en trampas de proteína hidroli-

zada, lo que hace suponer que esta fuente alimenticia sean 

necesaria para la maduraci.ón de sus celulas sexuales.  

Las larvas son principalmente saprófaas, alimentándo-

se de productos ve!tales en •iescompsición; pasando esta 

etapa bajo la corteza de arboles secos 'e coníferas y deci- 

duos, como ha sido obervao en la reión Holortica, 	O- 

tras principalmente las je la .-egión neotropicl, viven en 

órganos veçetales descompuestos, como frutos, tallos, ri-

ornas j brotes. Las larvas pueden vivir asociadas con otros 

insectos, como Scoada, Curijionidae y  Gelechiidae; 	ti  

los cuales pieen ser pr1ators fac1ttivos, corno es el 

caso de L. corticis. mc41pine 1962) y Ilorge .196) han re-

saltado su importancia al asociar este carácter con la pi-

osidad general del cuerpo y separar dos grupos de especies 

d! Lonchaea; aquellas cuyas larvas están asociadas con c- 
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niferas 9 otras rlacionadas con árboles dciduos y hier-

bas 

Muchos métodos de colecta adecuados y estudios d 

biologJa para '..iii número relativamente importante de espe- 

cies han sido conducidos en la región Holortica, 	sin em- 

bargo; esta condición no se cumple en la región Notropi-

cal e  por lo que la filogenJ.a del grupo no puede ser adecua-

damente rastreada en esta importante zona geográfica. De la 

limitada información recabada de los trabajos de Bez:i 

(110), Blanchard (14$.) y Hardj (198:) poderíos señalar que 

las larvas de las especies L. 	aculeata BezZi, L. chaljbe  

Wideríann, L 4xanderi Brths 9 L. cristula Mcklpine ha-

bitan en frutas, pr1ncialm9nte descompuestas de ají, papa-

ja, her'eniena, pepino, manzana, zapallo, pimiento 9 tomate 

bulbos de cebolla, tallos de papa y repollo; brotes de yu- 

ca mientras que los inmaduros L, ;triatifrons viven en 

   

troncos podridos de So]anum sodon'.uÍ Hibbisc'.ts arnottia- 

n u Oracaena  Sp Cheirodendron, y plantas enfermas -de (la- 

     

s,i 1 1 r ion Lo que suquiere que, 	la mayoria de las especies 

  

n9otropi cal9s pasar su estado larval dentro de órganos ve- 

getales carnoso con alta reserva alimenticia, 	como frutos, 

rl:Dnlas, etci hábito de vida relacionado con el de lases-

pecies de Neosilba. 
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TMX€»4OMIA  

En base a la evaluación de los carácteres., se puede a-

sociar a las especies en "grupos". Debido al gran número de 

especies que contiene este género a nivel mundial (189), 

siguiendo a MciUpine 1962. y Morge <19633, 	se ha tratado 

se reunirlas y asociarlas er'i "grupos-, basándose en sus ca- 

rcteres comunes, cuyo nivel 	oráico es un indefinido, 

los cuales se muestran sus relaciones en la figura 229. 

Dichos autores separan al género en dos grupos basán-

dose en la pilosidad general del cuerpo, y los hábitos lar-

vales, uno con setulae densas, tan largas y fuertes como 

las setas (las setas ro se s1ferencian claramente de las 

setulae) y sus larvas están asociadas con coníferas en zo-

nas templadas <1> y el otro, con setulae cortas y más dé-

biles, de forma tal que las setas se definen claramente de 

las setulae y sus larvas se relacionan con comi.nidases de 

árbole.s deciduos en zonas cálidas <2). Como se puede a pre-

ciar, este carac',er está rnutj vinculado con el hahtitt. La 

mayor parte 2e las especies neotroplcales, pueden ser ubi- 

cadas en este último gruio. 	La gran diversidad ecológica 

que caracteriza a esta zona, explica su presencia desde re-

g.ones desérticas riasta boscosas. 

El antecesor del género Lonchaea (pág. 76) presenta un 

conjunt 	 'e oscuras más largas en el pliegue cal9p- 
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ter al, la cual es retenida en algunos miembros actuales del 

género. ('e tal manera que los representantes con pilosidad 

general del cuerpo reducida <3> pueden ser divididos, de a-

cuerdo a este carácter en dos grupos: uno con estas setulae 

alargadas, de color diferente o igual al del resto de las 

cilia <4> y el otro con el fleco de longitud uniforme <5>. 

El primer grupo <4> al parecer, presenta el patrón evolu-

tivo con estas setulae oscuras o claras separándose en dos 

subgrupos: uno con las setulae del pliegue largas y oscuras 

y el resto de la cilia clara <6> y otro con éstas del mis- 

mo color que la cilia <1>. L. andina (Bigot y 	Dilifrons 

Hennig pueden ser asignadas al primer grupo <6> 	McÑlpine 

(1962) ubica esta (ltima especie en el grupo 	rugipilosa, 

lo cual no parece exacto; debido a que ella presenta una 

serie de carácteres que no estan presentes en ninguna de 

las especie de este aruoo, como son 	la pilosidad general 

del cuerpo larga, el haz de setas largas en el pliegue ca-

lypteral 1  segmento antenal 2 75 veces tan larga como ancha 

y tarsi completamente oscuros 	Su asociación con el resto 

de las especies conocidas de la zona neotropical requiere 

de mayores estudios; debido a que estas dos especies pre-

senta ciertas características, como la pilosidad de cuerpo, 

que, al parecer, las asocia con las especies de la zona Ho-

lortica. El color de los calypterae y fleco permite sepa- 
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rr al grupo <7> en dos grupos calypterae oscuros y cl a ~  

ros¡ L. pataqonica Malloch es la única especie que puede 

ser asignada al primer "grupo" 	en tanto que el grupo 's- 

tri.tifroiis" de I1clpine corresponde al segundo. Jw  pataqo-

nica I1lloch es una especie con una combinación de caracte- 

res muy peculiar, coto soni tarsi 	calypterae y segmento 

antenal III completamente oscuros, pliegue clypteral con 

el grupo de setas largas y antenas 22 veces tan larga como 

ancha. P1clpine op, cit.) la incluye dentro del grupo "a-

cutellri" junto con L. scutellarís $ L. marindc, 

fugax, 	contraria y L. limitata, todas especies holoárti- 

casi 	que caracteriza por la presencia de una solaseta s- 

ternopleurl, el cuerpo negro azul metálico y palpos norma-

les, relación que apoya su falta de asociacíán con el resto 

de las especies neotroE1icle. El grupo 	triatsfron 	in- 

cluye las especies L. striatifrons Mlloch y L. cristul, 

caracteri:ado por Mclpine (1962) por el segmento entenal 

III largo 9 las setas del pliegue c1ypterl alargadas y 

del mismo color del resto de la cilia, a los que se le pue-

de sumar los cerci largos y el epandrium cuadrangular; 

este grupo es asignada L. chinchiria n. sp. 	Las especies 

del grupo AS siguen la tendencia evolutiva de la reucci6n 

progresiva del to de las setulae y del número de setas 

del cuerpo; de este modo, en el área stigmal se presentan 
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dos evidencias taxonómicas, la retención de dos setas  

Lt obliteración a una <9>. 	En el primer grupo se puede a- 

signar a L. zamorana n. 	sp., la cual, además de presentar 

pilosidad abundante en el meonotum y scutellun, posee u-

na serie de caracteres peculiares no encontrados en otras 

especies neotropicales, como: coloración predominantemente 

narrón-amarillenta del segmento antenal (Fí9 58, 	el pa- 

trón de coloración alar Fig. 12) y el cuerpo con la prul-

nosdad bastante reducida. Las especies que se desprenden 

del carácter 9> se dividen en dos grupos dependiendo del 

color de los tarsi uno con tordos los tarsómeros completa-

mente oscuros <19> 9 otro con por lo menos los metatarsi a-

marillentos <11) En el primero <10 podemos encontrar ade- 

más los calpterae completamente claros (pardos en L. 	- 

santisi), que conforma un grupo que se erige aquí como 

'chalbea, para L. chaluhea Wiedernann L. naqnicorn1s Hen-

del, L. Qriseochalvbea Hennig, L. curvicaijdata n. sp , L. 

desantisi Blanchard 	L 	paveroi n. sp , definido por sus 

tarsi completamente oscuros 9 ca1pterae claros con ciii' 

de longitud uniforme Mclpine (1962) asocia a L. ?chal.bea 

con el grupo "chorea", en tanto que L. manicornis, L.  ri-

seochaltsha y L. deantisi no pudo asignarla a ninguno de 

sus grupos Nuestra L. cha1ba presenta la genitalia muy 

parecidas a la de L. qriseochalbea Henniq y L desantisi  



Blanchard, suyuir'indo una relación muy cercana entre e-

has. La coloración amarillenta de algunos de los segmentos 

tarsales puede ser definida o ligeramente clara, 	en este 

ultimo caso, contrastando apenas con la tibia, de forma tal 

que da la impresión aparente de ser completamente oscuros y 

su tonalidad sólo es evidente mediante un cuidadoso estu-

dio, De este modo las especies con por lo menos los met-

tarsi amarillentos <11> pueden ser separadas en un grupo 

con los tarsomeros 1 y  II apenas tenuemente amarillentos 

<1.2> y en otro con estos segmentos definidamente de este 

color <15. 	El primero al parecer, 	es intermedio entre el 

grupo <1ø> 	con los tarsi oscuros y el <11>, y cuenta con 

dos especies bien definidas entre si, L. p1uoarist.ata  ti 

sp, cuya arista antenal es plumosa, el seamento antenal III 

completamente oscuro 9 los ojos glabros 9 Lonohaea sp. 

con la pubescencia de la arista antenal mediana, el seg-

mento antenal 111 acenas imperceptiblemente marrón en e], 

ángulo b1 interno ij los 0)05 con c'losidad esparci 

Las especies con los tarsi definidamente amarillentos 	13, 

se han diversificado, 	de modo que pueden definire varios 

grupos, que se disgregan aquí inicialmente por los o1ypte-

tre que varían desde la condición completamente oscura 

hasta la enteramente clara '15>. L. lonqístula Kortkowsk 

es asignada Al primer "grupo" <14>; 	la cual es una especie 
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peculiar, por la combinación de los siguientes caracteres 

tarsomeros 1 y II aarilIentos, segmento antenal Iii com-

pIetaente oscuro y aedeagus iargo. Por el otro lato, las 

especies con calypterae claros <15)- pueden disgregarse en 

base a la longitud relativa del segmento antnal 	III en 

un grupo con este seento antenaI corto (menos de dos ve-

ces tan largo cornoancho) <16>9 otro con éste Iaro (más 

de dos veces tan largo como ancho) <17--. L. aurant iornts 

  

McMlpine además, presenta los tarsi completamente 	amari- 

llentos, condición 'nica en e1 onero y en la familia 	Mc- 

Upine (1962) la inc1ue en el grupo hQlort1co "t4atson2", 

91 cual se caracteriza por incluir especies de taaoroe-

dio, negras con brillo azul metlico, con tarsooeros 1 y 

II amarillentos, ojos ylabros, setulae orales dispuestas en 

hilera, çrrafaciae lineares y el segmento arrtenal Iii corto 

(de 1.1 a 1.3 veces tan largo como ancho) Corno se puede a-

preciar, esta especie tiene afinidad con especies ho1orti- 

.s y u ubicación en la reciión neotropai€l es cuetiona- 

.le 	Las especies del grupo <16 	de acuerdo a la cobra - 

cion del 5ernerito antenl 111 pueden ser separados por e1 

segmento antenal Iii completamente oscuro 18 	o parcial- 

mente marrón-ro Ti:o a nara.ia <18> E.1 primero coincide con 

el grupo rugipiloa" de Mcllpine, constituido por L. 	cu- 

riosa Mcilpine, L. ruqjpiIQsa Herini, jL. urubambana Hennig, 
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definido por parafaciae anchas, segmento antenal corto, 

pilosidad del ovipositor corta, gorápofisis apicales en 

forma de "harra'. La definición de este grupo es ambigua ,  

ya que estos caracteres sor compartidos por otras especies, 

sin embargo, 	puede ser caracterizado por el segmento an- 

tenal III aproximadamente dos veces tan largo como ancho,  

completamente oscuros ojos generalmente pilosos 	genitalia 

corta,, margen del epardrium dentado o serrado, pudiendo 

presentar apéndices articulados en su margen- L. ecuatoria-

na n u. (=L. rietatarsata Eecker) es tentativamente asigna-

da a este grupo Muestras especies con el segmento antenal 

III parcialmente amarillentos 19> entran en el grupo "bu-

gicoruiis" de 1cÑlI:iiue; definido por este autor por el seg-

mento antenal 111 normal, lóbulo mesal del surstlus fina~ 

mente setuloso prosternum desnudo y facia poliuosa, que in-

cluye: L. ¿culeata Bezzi, L. loricornis Williston, L ci- 

licoruiis Henriig L. niveisguama Hennig 	L. trita turran y 

L. echiraspina  McIlpine Sin embargo, todas las especies a- 

   

quí analizadas para Loncraea presentan prosternLlm desnudo, 

fciae E.olinosa así como tamher 1  el segmento antenal III 

largo y .as características señaladas para el surstyl'.ts. 

Por ello se considera aquí que las especies con el segmento 

antenal UI parcialmente marrón rojizo HO deben ser dis-

gregadas en dos grupos definidos por el área que abarca 
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esta coloración en este Segmento antenal; uno que es res-

trictivo de "longicornis" de McAlpine y que incluye las es-

pecies con todo el margen interno del segmento antenal III 

claro, y otro con esta coloración reducida al ángulo basal 

interno y que se erige como alexanderi". El grupo lorai-

cornis", así restringido, reune sólo a L. aculeata E4ezzi y 

L. longicorni5 Williston v es definido por la coloración 

del segmento antenal III y el tórax por lo menos presenta 

la pruina reducida en el mesonotum aquí también, debe in- 

cluirse a L. pseudoaculeata n, 	sp. El grupo 	ale>anderi" 

incluye las especies L. mcalinei Kortkowki, Lcinçhaea sp 

'D", L niveiquaa Henriq, L. cilicornis flennig, L. trit  

Cirran, L 	lexanderi Brths 	L. echinappina McAlpine, 	j 

es definido por la coloración marrón rojiza del segmento 

antenal III reducida al ángulo basal interna y el tórax 

completamente pruiroso (e>cepto L. mcal.Dlnei que presenta 

la pruitia del mesonotum reducida a una banda detrás de las 

setas dcanteriores). 

FILOGEHIÑ 

La filogenla del género ha sido tratada extensamente  

en los trabajos de McAlpine (1962)Morge .1'6) g Hennig 

u967:. De estos, nos basaremos en el sistema de McfUpine 

(1962) (Fi'. 76), debido a que es el más complete y abarca-

dor, porque utiliza especies de todo el mundo. 
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Para Mc4lpine, el género se encuentra dividido en 23 

"grupos de especies" no muy bien definiios en su mayoría. 

Lonchaea Fallén es considerado un grupo hermano de 

Neosilba IlcAlpine; el cual se separó del antecesor común 

U> de esta linea, al reducirse el nmero de setas sterno-

pleurales a una y al perderse los dientes del margen y 

transformarse en setulosa la superficie interna del sursty-

lus. El grado de relación de ambos generos es muy estrechos 

llegando a encontarse carácteres de uno y otro en los "gru-

pos" más evolucionados de Neosilba y más primitivos de .LQn-

chaea. Esto se logra ver en el "grupo" primitivo de J—

chaea 'choreoides" donde el lóbulo posterior del surstylus 

presenta una hilera de setas parecidas a dientes y la ster-

nopleura presenta dos setas fuertes. Mientras que lo opues-

to es observado en las especies más evolucionadas pie Neo-

suba, como N. flavipennis, donde la arista es alabra. 

McAlpine suguiere una separación del antecesor común 

0 en dos lineas, una de las cuales l2i retuvo la condi-

ción largamente pilosa y densa del cuerpo que presentan les 

especies adaptadas ecológicamente a árboles de coníferas, y 

la otra <3i donde surgió la pilosidad piel cuerpo esparcida 

y corta que caracteriza a los miembros que se adaptaron a 

las comunidades de árboles deciduos La primera linea 2> a 

su vez se dividió en dos ramas, la <4> con el aedeagus nor- 
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mal en forma de "CX', que se separ0 en la linea <S 	conf or- 

mada por los grupos Ia>a' e "hirta" y la linea <6> que pre- 

senta el aedeagus oor modificaciones. 	Ele esta linea <a>, 

por otro lado, surgió la <7>, donde el aedeagus permaneoi 

débilmente lobulado y el segmento apical claramente en for- 

ma de "S", y la <8 que dzó origen al grupo 	'watsoni 	al 

transformare el aedeaqus en forma foliada. 	Los represen- 

tantes de la línea <7> se separaron sucesivamente en lo 

gruDos 	deutschi" hirticeps" y 'cortics" 

Del antecesor de la linea cuyos representantes ocu'an 

el habitat del bosque deciduo <3> surgieron dos ramas in-

dependientes. La linea 9> 'ione el seamento antenal III 

permaneció corto y el lóbulo medio del surstgli-xs presenta 

dientes debiles y la <1ø; donde el segmento antenal 111 5e 

al arzio y el lóbulo merflo presenta dientes fuertes La rama 

9> se separó en el grupo choreoi'ies" al presentar dos se - 

tas sternDplel.Irales y en el antecesor 	11 	de una linea 

donde se rdui la setas sterno.i'r 	a una y 	3 U 	radió 

epen'ien'o dei color 'iel cuerpo, color úe los Lar%i, pre - 

sencia ije depresión +ront.al 9 forma 1 	ias para+ace en 

los grupos • 	chorea" 	"sylvti ca" , "scite1Iris, 	paposa' 

poi1t , . 	rc'ressfrDns', "peregrina", rugipilosa', •n- 

difemorata" y 'striatifrons" La rama A0,,  se sep aró, 	por 

un laso en la línea <12> que presenta el lóbulo medio del 
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sur'stylits con dientes fuertes y que dió origen a los gru-

pos "caerulea" y "uniseta" y por el otro lado en la <13> 

con el lóbulo medio finamente setulo5o, dando origen a lo 

grupos más evolucionados "bicoloricornis", 'longicornis' y 

"togDensls". 

TM.S Vi-LIOS I3L GENERO LONCHMEA  2 NIVEL MUNDIAL  

Grupos nuevos erigidos en este trabajo. 

*o 	Especies o Grupos neotropicales. 

'delante del nombre de la especie - Especies cuya identidad 

no fue aclarada por McMlpine (19E2). 

Esta lista de especie fue tomada y adaptada de la te- 

5i5 doctoral de Mcílpine (1962.. 	Hlqunas especies aparecen 

sin el apellido de la autoridad que la erigió, debido a que 

no pudo ser obtenida de la literatura disponible; por esta 

razón 	aparecen 	con dos 	signos 

'Grupo 	Ñlbitarsi 	' 

de 	interrogación 	c??) 

Grupo Watsoni" 

L. afFinis 	MallDch L. aur'anticorn.s 	1cHlpine1** 

L. albitarsi 	Zetterstedt deleoni 	11cpine 

L. atraosa 	icM1pine L. dunrij 	IlcÑlpine 

L. iohnse9l 	McMlpine L. flavipedulis 	Mclpine 

L I.ctto5a 	Mclpane L. flemínei 	I1cUpine 

1. 

 

laticornis Neigen L. furn.si 	P1clpine 
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"Grupo Albitarsi" (Cont.) 	"CruDa Watsoni"(Cont. : 

L nimiseta, McÑlpzre 	 L. hopingi Mcilpzne 

o bcurztarsis  o11u 	 icnicornas Ncolpine 

L niqrocilzata ?? 	 martini Mc4ipine 

L ursia Mailoob 	 L. ridi I'IcAlpine 

stackenbrgi Czern 	 silvula, MoAlpine 

L. tastkentzca ?? 

'GruDo Deutschi" 	 trinalis MoAlpirie 

angust;tarsi ilailoob 	L. tripalDia lleAlpine 

L. cOm)itata ilcRlpine 	 L. voclerothi ficAlpine 

L. deleoni MoAlpine 	 L. watsoni Cur'ran 

L. deustch  Zetterstedt 	 iletter j5teddi Hennig 

L. sarakensas ?" 

,*Grupo Hirta" 

",Grupo Hjrticeps 	 L. aithnirta Nc41pire 

L. hirticeps Zetterstedt 	,.., a1bicena Collin 

L. lanquida MoAlpine 	 baliola flcÑlpine 

earor1oL1es ¿'IcA1pine 

-Grupo Cortacis" 	 L. hesperia, Mo4pine 

j 	coUini Heokian 	 j hirta Nalloch 

L.. c1oradensis  Malloch 	L njtens (8100 

L.  colurabinana  ?? 	 L oreadis 1oA1pine 

L. corticis Taylor 	 L patens  Collin 

L..  defeota OcAlpine 	 L. pleur'iseta 1a11ach 
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'Gruco Corticis'  Ct. : 

L leviscuta  NcAlpine 

inaniola  PicAlpine 

psiphacia  PicAlpine 

L. simulata  ticAlpine 

L tanipilosa  t'tcí4lpine 

L. zettersteadti  E{ecker 

"Grupo  Laxa" 

L. ?ha1.ipennis  Zetterteadt 

laxa  Collin 

L. relaxa  t'tcí4lpine 

L. sororcul-A  Hackman 

L. tarsata  Fa].]én 

L. ultima  Collin 

"Grupo Crioreoides"  

L. avida ¡lcf4lpine 

L. choreoldes  ?? 

"Grupo, Chorea'  

L. atritarsis  Ilalloch 

L. conticua  Collin 

"GruDo  Hirta" (Cont.) 

L popuinea  Picí4lpine 

L. psi11u1a  Mc4lpine 

L. stiqmatica  Cerny 

L. subhirtt  MoÑipine 

"GruiQ 1I1Dressirons"  

L. arroqata  PicÑlpine 

L continentalis  Bezi 

j 	corniQera  PioÑipine 

L. cuneifroris  J'Icalpine 

dasucutella,  Picalpine 

L. dichaeta  PIcUpine 

L. flectaverpa  ticalpie 

L. impressifrons  hez=¡ 

L. iridala  ticAlpine 

L marshalli  Mc41pine 

L. minuta  Meiiere 

L. pucionata  Mei)ere 

L. sequela  t1c4ipine 

j... yiriosa  ticApine 

"Grupo  Pereqrina"  

L alameda  ticAlpine 
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— Grupo 	Chorea" 	(Cont.) 'Grupo Peregrina - 	(Cont) 

L. chorea 	Fabriciu L. 2fre.ji 	Czerny 

L. lineola 	Mc11pine L. fa>1eei 	i1c1pine 

L. ranei1a 	r1cM1pin L. netoa 	i1c1pine 

1.., Dexosa 	!1cipine L. z-crcqrína 	BecMer 

L. setaPleura 	rlcMlpine L. perfida 	McHlpine 

L. ragnari 	Hackman 

"Grupo Sylvatica L. ruficorni 	Ilalloch 

1ni 

L. britteni Collin 	 "Grupo Ruqiiiosa'* 

L. difficilis 	 L. beckeri I9cipir** 

L. ha1ipennis Zetterreadt 	L. curiosa NCLp1ne* 

L. lauta 	 L. ecuatoriana  n. n. + 

jP.Ostica Collin 	 L. ruipi1osa Hnnic** 

L. uutamana Hennic+* 

"Gruo Scute11ari" 
	

"Grupo Nudifemorta" 

L. 	acricaria 1ci-Upine 
	

L. Cí idFjrnca  I9cUpine 

L. contraria Czerny 	 L. heteroa McJ4LP.ine 

L fugaz Eeci4er 	 L. I.Liteala Ncupine 

j 	imt1.a Collin 
	

L. nudifemorata Mallach 

L. rMar1andica Malloch 

L. micula McUpine 

L. pataonica flallooh 
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"Grupo Scue1Jarjs" Cont,) 	"Grupo Str1atjon'4* 

L. scue11aris Rondani 	 L. cristula 1cA1pine** 

L chinchinaia  n. sp.** 

"Grupo, Palposa' 	 L. striajfrons 1a11och* 

L. DalÇ.ata ?? 

berckeri Becker 	 "GruDo Caerulea" 

(. palj.osa Zetterstedt 	 L caerulea Waiker 

winnemanae uqalloch 

'Gr'o Polita- 

L. polita  Sa 	 "Grupo Ñlexanderj"* 

L. aleÑanderl Erethés** 

i1acornis Hennig** 

"Grupo Unigeta" 	 L. ecr*inac*ina  MeAlpine++- 

L. conicoura  1cA1pine 	 L. Dealpinei,Korytkowski*+ 

L.  dichaeta I'lcMlpine 	 j niveisquama  Hennig** 

L line'Çacies 1cA1pine 	 L. trita Curran** 

poluhaftata rtcAlpine 

L. ter'atosa Mcç4lpine 	 "Grupo LcnQ1stt1a"* 

L. 1on'istu1a .orytkowsk1 

,,Grupo Bicoloricornis" 

L. belua Ic41pine 	 "rpo ÇhaIubea" 

L. bicoloricornis Sen Whit.e 	L. curvicaudata n sp**. 

L. sabroski IloÑipine 	 j,, cha1bea J4iedemann* 

L.  çjesantisi 81anohard* 
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"Grupo, Lonqicornjs"** 	 'GruDo  Chalbea"+  (Cont.) 

qrlseochaltjeiea Henng 

L. ?aculeata  Bezzi * 	 L. magnicornis  Hendel** 

L lanqicornis  Willistopi** 	L. pagiavero1  M. sp.* 

L. pseudaacLlleata n.sp** 

'* Gruz , o  Toaoe%1s1s" 

L. endrlejni  

L.. haplosetifera PicÁlpine 

L. toQcens1s  Enderlejn 

'*Grupo  Plumoarlstata l 

plLlmoarjstata  n. sp*4 

Gr'jpo Zamc,rana" 

L. zamorara  r. sp. 

II.ISERTAE  $EDIS 

L_.. andina  (EUot) 

albiscua,na  Kertes: 

11.. 	  Czerny 

L claripennis riacquart 

L colombiana  r. sp 

L. corusca  Czerny 

L. puancoruteus  kertesz 

L. +lavidipernis  Zetterstedt 

L. fumosa  ?? 

1.. hirtithora  flldrich 

L. Iambiara Bezzi 

L. leucostoma?? 



INSERTME  SEDIS (Cont.)  

L metallica  7? 

L. metatarsata  Kertész 

L or'chidearwn  Townserd*+ 

L. par'asita  BgI9 

L. pilifrons  Hernig*+ 

pumia  '? 

L. retalionis  McÑlpine 

L. seitneri  Hendel 

L. setisquama  ?? 

L taiinensis  7? 

L. vibrisata  1a11och 

L. wiedefanni  Ender'1ein++ 

McMlpine 

Q McAlpine 

Lsas O Luna y Korytkwski 

Luna y Korytkoski+v. 

McAlpine 

L. 	s1 flc1pine 

L 	t McIUpine 

.j IlcMlpine 

L 	 McLpine 

L.  W UI PicAipine 

L W LOD PicAlpine 

84 
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L b2. MoALpine 

..a !.2Q. Mcalpine 

L...Ip LU McÑlpine 

L. ..a b.QJI Ilcalpine 

')cHlpine 

L.la LOO IlcÑlpine 

LP llcMlpine 

SD j. .V  

L.sp JJ McAlpine 

pp , IlcHlpine 

ÇaTALOGO DE ESPECIES NEOTROPICALES DE Lonchaa Fallén 

L. aculeata Bezzi, 191024. Localidad Tipa' Sao Paulo, 

£rasa1. Distribución argentina, 'Brasil, 

Colombia, Ecuador y Pero, 

L alexanderi Brethés, 1922:144. Localidad Tipo: Chilecito, 

La Rioja, argentina. Distribución' ar- 

gentina, Uruguay. 

L andina Bigot. Stein, 1895384. Localidad Tipo: "Chile, 

Distribución- Chile 

jL. aurantzoornis McMlpine, 1964:731. Localidad Tipo 	Heinp- 

tead Co., Arkansas, USM. Distribución 

USA, México. 

L. cilicorn.s Hennig, 1949:79. Localidad Tipo: Río Urubam-

bana, Iliohaguas, Per(g. Distribución: Pe- 
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Perú y Colombia. 

_ cristula McAlpine 1964b744, Localidad Tipo:Tiotihuacan, 

México. Distribución: Ecuador, México, Pe-

rú, USA, Panamá, Brasil, Colombia 9 Rrgen-

tina. 

L. curiosa McMlpane, 1964b-750. Localidad Tipo Cundinamar- 

ca, Colombia Distribución 	Colombia, E- 

cuador, Méic, Perú. 

L. curvicaudata n. sp. Localidad Tipo. Nova Teutonia, Sao 

Paulo, Brasil, Distribución Brasil. 

L. cialybea Wiederann, 180476. Localidad Tipo:  

Distribución: MrqenLina, Brasil, Pléxico y 

Re r 'i 

L. chinchinaia n sp Localidad Tipo; 	Chinchina, Colomoia 

Distribución. Colombia. 

L. deant3s1 Bianchard, 1948?162. Localidad Tipo La PLata, 

Buenos Mires, Argentina. Distribución 

'3 en tina 

L ecb1nctiina slci-Uoine, 14h 754 Localidad Tipo 	Palmi- 

ra, Valle, Colombia 	Distribución Colom- 

!, ecuatoriana not, nove para neta-tarat Beoker, 1919 1. 

Localidad Tipo -  Rioiamoa, Ecuador. Distri-

bución: Ecuador. 
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=L. metatfirsata Becker, 1919 iøø. Localidad Tipo 

Riobamba, Ecuador Distribución 	c.iador 

L oriseochalubea Henni, 1948:381. Localidad Tipo Sorata, 

La Paz, Bolivia 	Distribución 	Bolivia,, 

Peri. 

L. loqicorrjs Williston, 1896•378. 	Localidad Tipos islas 

San Vicente, Mntillas 	Distribución: I3S4, 

Puerta Rico, San Vicente, USA, Perú, Pana-

m, Ecuador y Brasil. 

L lcnqistla Korytkotiski; en Korytkoska y Ojeda, 	1971 

100 	Localidad Tipo: Pomacochas, E:ongari, 

Amazonas, Peri. Distribución: Pert 

L rnaonacornls Hendei, 1932.i1 	Localidad Tipo 	rqentírc 

y Bolivia" Distribución Mrgenttna, Boli-

via 

L. mcalp_inei Korytkowska; en Kory.kowsei y Ojeda, 197110 

Localidad Tipo 	Torupamr.a,Cho-ca, Caja- 

marca, Per¡ Distribución 	 U 

L. niveivai»a Menn, 1948 30r Localidad Tipo r'par. La 

Paz, Boltvta Distribución Polivia 

L Or.juidearum  Townsend, 1895:10 	Localidad Tipo Ja4ai.ca 

Distribución Jamaica 

L. ppaveroi n. sp. Localidad Tipo- Etiog Lefevre, C.Joriiio, 

S.P. Brasil. Distribución Brasil 
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L. pataqgnica Ilalloch, 	1933. 350 	Localidad Tipo 	MvlcudD, 

Chi1oe Chile. Distribución Argentina,  

Chile. 

L. pilifrons Hennig,, 1948302. Localidad Tipo"Chile" Dis-

tribución Chile. 

L plumoaristata ,i. sp. Localidad Tipo Boca do Cumina, 1i 

riapora, Gr1umina Parsi, rasi. Oistri 

bución Brasil. 

polita, Say, 1938:188, Localidad Tipo: Indiana, USM. Dis-

tribución ?Brasil, Mico, USA. 

= L. rufitarsis Macquart, 1850:300. Localidad Tipo 

LISM. 

pseudoacueata  n. sp Localidad Tipol Sta ipo Dfli.ci, Ca- 

jamarca. Pera. Distribución Per'(. 

rugiilosa  Henni, 1948•370 Localidad Tipo Yunvjas, Bo- 

livia. Distribución Bolivia, Per'i 

L str)atlfrons  Ilalloch, 1920-246 	Localidad Tipo: Sta 

Clara. C1i4',rni 	sJS9 Distribución: 

rn,exico, Peru 

= L. occidentai.ii MalJooh 1923 105. 	Localidad Tipo 

San Mateo Co. California, USM 

tríta Curran, 1932- 9 Localidad Tipo Pta Patilla, Zona  

del Canal¡  Panamá. Distribución Panamá. 

urubambana Hennig, 1948:379. Localidad Tipo: Río Urubam- 
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baria. Perú. Distribución Perú, 

L. wiedeManni Townsend, 189580. Localidad Tipo "Brasil" 

Distribución,  Brasil /  Cuba, ?Perú. 

L. niira Uiedemarn, lø 476 

	

amorara n. sp. Localidad Tipo W Zamora., Lojas 	Ecua- 

dor Distribución Ecuador Brasil. 

CLAVE PHFI SEP1RHR .i..S E3PECIES  

En este trabajo se presenta '.ira clave principal basada 

tanto en caracteres morfológicos externos, como también de 

los genitlicos. Debioo a que las identificaciones sólo 

pueden ser realizadas con seguridad mediante la utilización 

ce caracteres de la genitalia del macho 	dados que algu- 

ns especies estaru rpresenLada solo por la herñbr, el como 

es frecuente, el material a identificar corresponde a mdi- 

vi.juos de un mismo se'o; 	se presentan adicionalmente dos 

claves complementarias e indepon'flerues para cada seno, ba-

sacias exclusivamente en caractreristics de tales órganos. 

J)ebioo a ''.te el tiaieri.al  Lh.aco no Locluia algunas 

eecies neotrn 	cates, c 	et.os carcictere 	tt! i", kzado<í en 1 

canecci0n de las claves fueron obtenLdris d9 ls dscrip- 

ciores y/o redescripciones previas 	(te tal fr,rma, 	que en 

esta clave aparecer especies no estudiadas per el a'.ttor L. 

ecuatoriana n.n. 	L. metatarsata Bectcer, í9191 fue corrida 

sólo en la clave principal y es incluida en la alternativa 
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m%s avanzada que permitió la información de 51L descripción, 

por lo cual, 	aparece marcada con tres asteriscos o. L.  

wiedemanri se'ir McAlpíne (1987:) es sinónimo de L, chalhe  

iederianr j ro está incluida en las claves. 	L. polita gag 

está, l parecer, erróneamente rep, Qrtada para la regiór 

rectropi cl 
	

la poca información del rotrÓpicD sobre ella 

puede ser atrihuida a cualquiera de 1s otras especies 	L. 

orchdearum Towrsend no es irrcluia debido a que ro se pudD 

conseguir ninguna información de ella. 

L. aurntioorris 1  L ruQjpiIosa, L. nivei,tama, L. 

oiliaornis, L. pili+'rons y L.- andina estar marcadas con 

asteriscos (+) ya que no fueron revisadas 9 se incluyen en 

base a las descripcirres y esqtern 	de su qerika1ia La 	- 

mica descripción ie L. trita disponible es la de Currn 

(1932) 	es señalada con dos asteriscos (*4), debido a que 

se desconocen los caracteres de su 	ri ,a1 ia 

CLAVE PR4  LR5  ESPECIES DE Lonahaea Flléi DE L RGION  

I'1EBTRIP1CL 

-rit a ¿ ni- erai p1mosa, pi 1osdad m uy larqt 	E. ve- 

ces el dtametro del senierto basal y decreciente 

hacia e3 ápice; segmentQ anteral 111 cop1etanerte 

oscuro,, 	2 5 veces más larco que ancho 	caljptera 

blanco-amarillentos, fleco calypteral uniforme 

claro¡ genae 1/2 el ancho del semerto arteil III. 
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Üv3.os1tor con el estilete estrecho, diez veces más 

largo que ancho; cerci aproimadarnente oval (Fig 

80E). (Macho desconocido) (brasil, Colombia) 

1. plumoaristata  n 	sp 

-wrístá antena¡ a lo más largamente pilosa, pilosi-

dad menos de 4 veces el diámetro del searnento basal 

(Figs 81-8), 

2(1' 	-Fleco calypteral irregular, setas del pliegue más 

de 1 1/2 veces el largo del resto de las cilzas 

(Ng 85), de color uniforme o con estas setas os-

curas,  —. .. — 

s- 

curas.. .... 	- 

-Fleco calypteral uniforme ¿Fig. 80 y de igual co- 

loracion 	 . 	 . . 

-Setas del pliegue cal'.pteral oscuras, tarsi un+tor-

mente oscuros . 

-Setas del pliegue oaiypteral de t.ua1 coloración 

que el resto de la clia, tarsi variables .......5 

4•. 	-Cuerpo Pile .emente piloso, con setulee largas 

r!..e SOR ç 1 	e modo cue ls eta 	de la cabezi 	y el 

tórai,, apenas son Jiferenciables ie ls selulae, es-

pacio entre el triángulo oce! ar y el margen poste-

rior del verte; con un ha: o e setulae largas y 

fuertes apenas diferenciatiles de las setas ocela-

res; setulae orbitales inferiores largas 9 fuertes, 
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seQmer)to antenal III 2 75 veces tan largo como an-

cho. Hembra desconocida) .Chile), 

L_.  pili+'rons Wennig 

4' -Cuerpo no especialmente piloso, espacio entre el 

trin.julo ocelar 9 el margen posterior del verte 

con setulae 1iles, setuiae orbitales inferiores  

cortot. u esc. 	ojos con pilos4darl 	percida; 

setmero antena! UI, 3 2 veces tan largo como an-

cho CPacho desconocido (Chile).. 

L andina (Bigot) 

5'3' 	-Ts. completamente oscuro: cipterae o fleco mar- 

q 2 n al 
	

rrón, fleco marginal irregular con las  se- 

picaes dos ves m 	largas que el resto 

(F ic 85, seymentc4 a'nai ITt  dos veces más largo 

que ancho Cerci 	r'niasIament.e 1/6 el largo de la 

cenitaliaí surstulors'p'esto medialrnente, adeaos 

blseQmentado, 5/6 ei largo de la genitalia, base en 

forma 	de 'J" (Fa ti 	1g) (C j ie  

	

L. 	tagonica Oalloch 

5' -Tarsorneros £ , 11 amarillentos 	 - 	 .6 

65, . 	-*edeagus sin proceso lateral, tubuliforme, en forma 

de "J"., apro,,amadamente US el largo ae la termina- 

ha (Fig. 139b) Cerci largos: 	1/2 el largo de la 

terminalia1  con un parche de setas largas a los ha- 
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dos Surstylus e..<puesto ai1cal y basalmente, ángulo 

apical con una seta gruesa curvada hacia aentro, 

margen posterior proyectado en un lóbulo recto sin 

setas largas (Fig. 138al Macho con una leve conca-

vidad y un par setas amarillentas en la superficie 

plantar de los meaarsi posteriores (Fig. 89.. 

(Hembra desconocida). (Colombia). 	. 

L.  chinchinaia n. sp 

6 

	

	-Aedeagus con un proceso lateral> delgado, en forma 

de "C" abierta; a lo más 1/3 el largo de la teri-

nalia. Cerci variable, de mediano a largo, con o 

sin parche de setas largas a los lados. Macha con o 

sin concavidad con setas en la superficie plantar 

de los metatarsi posteriores, 	 . .7 

7(6 . 	-Cerci largos, aoroximadamente 1/2 el largo de la 

gerrtalia, con un parche de setas lar'as y fuertes 

a los lados Fia.143. Surstylus con el margen api-

cal con set'as pequeñas y débiles, ánulo ceftico 

e'r'ieto,  con setas largas y fuertes 'Fiq 1'3,. Ma-

cho in concavidad con seta y espuela en la super-

ficie olantar de los metatarsi posteriores. Genita-

ha Femenína con espermateca ce tamaño mediano, 1/5 

el largo del estilete y no esculturada, estilete 

7 veces tan largo como ancho, constricto en la mi- 
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tac de su longitud lFigl86aj, cepc, con la porción 

apical más estrecha, corto, 	1/11 el largo de la 

terminalia (Ng. 186b (Ecuador, México, Perú, USA, 

Panamá, Brasil, Colombia g Hrgentina) 	 

L cristula PicAlpine 

-Cerci de mediano tamaio, 1/3 el largo de la termi- 

sin parche lateral de setas largas y fuer- 

tes (Fig. 14a, Surstylus expuesto osteriormente 

sin haz de setas largas y fuertes 	mareen poste- 

rior con una hilera oe setas largas, fuertes y rec- 

tas (F'g.140). Macho con una concavidad profunda en 

el 4/5 basal de la superficie plantar de los meta- 

arsi posteriores con una espuela larga g oscura y 

una seta amarillenta cerca de la base (Fig. 87.. 

Gent,)ia femenina con espermateca larga, 1/3 el 

largo ciel etileLe 	más ancha y esculturada Fig. 

1850 øile{p más del delgado, casi nueve veces 

tan largo como ancha 'rir 	18a'; cerci con la por- 

acil lente estrecha, largo, 1/7 la lon-

gitud del est,lete iFig 1830 (USa. Meico y Peru 

- 	• 	 L. striatifrons Mallch 

SITI -Tarsi completamente, o por lo menos con el metar-- 

si amarillento, algunas veces apenas algo más cla-

ros que las tibias (este carácter requiere de una 
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adecuada orientacion de la luz) . 	 9 

8' -Tarsi completamente marrónes 	 26 

9(8) 	-Tarsi completamente amarillentos; segmento antenal 

III 1 7 veces tan largo corno ancno y con el tercio 

o mitad basal narania roiazo brillante (USO y 

co).., 	- 	 auranticornis McH'Lpine 

9' -Tarsomeros 7 u Ii amarillentos, JiQera o comoleta- 

mente amarillentos 	 - 

1@(9':) -2 setas stigrnales, 	especie negra brillante y gran- 

de., de 5 mm de largo; segmento antenal III Dredorni-

nanternerite marrón claro, con sólo los márgenes an- 

teriores y apice negros, alas can un patrón de co- 

laraciuri como en Id figura 10 	'cuador, Brasil 

(Macho descoociol 	 .1. zamorana n sp 

101 	-Sólo 	seta sUgn,al 	 - 	 11 

1lcii-:tp.era 	s'ros, mrr-airt1nto 	al i'iu1 

ue e. mareen u f!i'co 	frente ftev'temente conver- 

qro. 	 con La ijtad b¿-sal mas estreit 

QHt 
	

O L 
	

forma r.e "" 	ti ve 

'.'i 	 ea'p.ts uni.e.,rnont...o 	largo. 

34 V1,  Lro •ie la terminalia, 	.ienda antes del 

ápice de los cerci 	Fjg 158a 	Strstu'tus epues- 

to, con el margen aserrado, con dientes grandes 

fuertes, cubierto de setas largas 9 débiles 	Fig. 
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1Ba 	(Hembra desconocica)feru). 

L. lonistla Korjtkowki 

11' -Calypterae claro, uniformemente blanco-aman- 

llentos o con el margen más oscuro 	. . 	.... 12 

12(11 ') -Seci,entr.b antenal JU comoletarnente marrón.. 	.13 

12' -Semeno antenal III al senos con el área basal 

inierna aran)ada a marrón-roiiza (igs 53- 

621   j E corre aquí, cf 151 	15 

13c.12 	-Ojos glabros  	L. urubambana Hennig 

13 	-Ojos con pilosidad dispesa 	 (L. ecuatoriana n, 

nov 	corre hasta aqui). . 	  14 

14I15 

	

	-ParFacae lineares, ensancriandoe levemente ha- 

cia ba.o a partir' dei 11 inferior ce su lori - 

'iRIU tFig 	o 	1/'4 ei ancho del segmeni..o ante- 

na'. UI, put-escencie de la arista antenal corta, 

menor que e cJi.mtrc de 	seomento basal 	t.F19. 

B1.) 	apandrium formaoo Dar tres lóbulos, el an- 

ten cj- rr +oi-'. 	de 'ina espina gruesa ¿trti'1.ada1 

(:. 	ai 	•:'a.ir rul Ir' 	 ci marien 	tradeita - 

ciu 	1 citicterior oolongo tF.19 	Z56a 1 	Cocr del 

cur'pe negro brillante sir tono metlico 	Pr'.i. 

c'toIftbia, Eciiador 	 . L. curiosa Iipn, 

14' 	-Parafaciae ensanchándose hacia aoajo a partir ce 

la mitad de su longtud (Figs. 5-6. Epandrum 
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con el área anterior no modificada en foria de 

lóbulo., . 	 . . . . . . . . . 1 . . * 	 ruq3Dilasa H ennig. 

15(12') -Tarsi apenas algo más claro que las tibias seg-

mento an1enal III oscuro con coloración marrón-

amarillenta, apenas imperceptible en el área ba-

sal, paraaciae ancha, ensanchándose a partir de 

un poco más allá de las bases de las antenas <Fiq 

f,, oios con pilosidad esparcida, apenas eviden-

te, alas levemente grisáceas. Espermateca cilín-

drica, estrechada hacia el ápice, dos veces más 

larga que ancha (Fifl. 214 	Estilete del oviposi- 

br estrechándose hacia el ápice a partir de la 

i'21uJ de su icncij.tud (Fig 215a; cerci más o me-

nos i.val, con el apice ahusado 'Fig 213b) xMacha 

cesonocicJo) 
	

Lonchaea •; E_ 

15 	-Tarsi amariieruios, constrastando claramente con 

las tibias- 

3 &• u 	 -Sinti.fntc 	steri fil con too o oor 10 menos con 

a jjyit¿trj oel marQen interno anaraniado 	-ias. 5- 

- 	. 	 17 

16 

	

	-Segmento anenal III a lo más con el ángulo basal 

interno arranaoo o marrón ro.iio . . 19 

17.16 

	

	-Pilosidad de la arista antenal 2 veces más larga 

que el diámetro del segmento basal Fi9.83); dis- 
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co scutellar pruinaso 	mesopie'.Ira oomolet.amente 

pruinosa tirosternito V dl macho normal, sin se-

tas especializadas. terutalia del macho con ean-

drIuIÑ alargado, 6/7 el largo je la Qenitaiia 1  es-

trecro 3.8 veces ms largo que ancho; cerci es-

patulado (Fig. 144a> OvzpQslt.or 819 el largo del 

ah, estilete estrechndo;e orgres3vamene desde 

la mi.ad 1e su longitud hacia el ápice; ceroi e-

queo1  1/2 el largo del esti.lete, oval 9 romo 

Fig. 21@a-b).(Eci.taoor,, Brasil, Perú, Panamá., Co- 

lombia.. 	 j 	lonicornis Willion 

17 	-Pilosidad de la arista antenal a lo más tan larga 

coc el dnetro ei segmento t'asai 	Fig 	91. 

margen anterior ijel urotergito V del maoho con un 

conunto de cinco setas formando una seta larga y 

gruesa (Fig 14-105I 	 L3 

18(17 
	

-Disco icutel.1ar pruinoso, segmento antena¡ III 2 

.eceç tan tarao corno ancho, alasuni+crmemento 

oircias 1 	ui3o;ci.. •Ja la ay,  i 1 c 	rit 9na 1 mas 

'.ve el 1iamero de.' seino basal iFio. 81' Ba —

se del ae.Jeagus con nos rraos laterales pi!oos 

y recurvados hacia aras g con une proyección ii- 

riQida hacia base cFi 	146b. Oviposior con es- 

permat.eca ailíndricaí dos veces más larga que an- 
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eba iF 	Z@.?, placas ventrales del estilete lle- 

gando baste la base del segmento pical(Fig.294b 

'Fer) L pseudoaculeata n so. 

    

18. 	
!)j5CO scutellr no pruinoso; segmento antenl III 

2 3 veces ten largo corno ncrio; alas pardas en la 

mitad anterior t.Fig 	 pilosidad oe la arista 

antenal tan larya como el dtmetro del segmento 

basal CFig. 82.J Base del aeeagus con brazos la—

terales muy cortos y glabros <Fig. 149b); placas 

ventrales del estilete llegando hasta 3/4 la lon- 

gitud del estilete 	ig.201a) (rge.ntin, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Per'u ....... L. aculeata Be:i 

19(1V> -Segmentoantena] III cuatro veces tan largo como 

ancho. 	. 	. 	. 	. . 	. 

19' 	-Segmento aritenal III a lo más tres veces tan lar- 

ancho 	. . . 	. 	..,. 	. 

i) 

 

-Márgenes Jaterales de la frente fuertemente con-

vergenes hacia delante. parafac.iae a lo más tan 

ncna coma sL seqmento antena! IJI, 	arsuie'o 

U contrat..nternente amariilentos (Bolivia, 

+L niveiscluama Penng 

215 

	

	-Márgenes lat'rales de la frente levemente conver- 

gentes; parafaciae linear estrecha, tarsorners 1 

y 11 sólo tenuemente amarillentos 	  
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*• ciliçornis Henniç (lacho). 

21(19' ' -Arista antenal con pilosidad más corta que el 

diámetro del segmento basal (Fig. $1) . 	22 

21' -irista antenal con pilosidad por lo menos tan lar-

ga como el 1iamet.ro  oel segmento basal (Fias. 81- 

84:.. 	....................... . 	. 	.2 

-Segmento antena! II 	veces más largo que ancho 

(Panamá).. . . 	. 	 %*L. trita Curran 

22' -Segmento antenal 111 	2.1 veces más largo que an- 

cho (Hroentina) (Hembra desconocida) ...... 

..........L. 	lexanderi Brehes 

2312i') -Parafacjae casi lineares, apenas definidamente en-

anca:Ias en el e'tre'nc ventral desde aproximada-

mente la mitad del segmento antenal 111; región 

ventral sólo dos veces tan ancha como la porción 

más estrecha (Fig 4 	24 

23, 

	

	-arafac(ae definidamente ensanchadas desde antes 

mit'd o tercio basal del segmento antenal 

£11, extremo ventral mas de dos veces tan ancr,a 

como su porción más estrecha lFig 5-6., 
	

25 

24(23) -edeagus unisegmentado, largo, 6/7 el largo je la 

genitalia, alcan:adc el ápice ce los cerci., 	re- 

curvado en forma de "J, ensanchado en la mitad 

de su 1oncit,,4 .F 	1Sb). Gonapófisís posteriores 
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alargadas, 1/2 el largo del aeieagus1 con el ápi-

ce a modo oc gancho Fig.152a). Epandrium algo me- 

nos de la mitad del 	largo de la genital.za 	lige- 

ramente más largo que alto Fig.t530 (Perú, (Bra- 

sil) 	. . 	 . 	calpinei Korytkowski 

24 	-Medeagus bisegmentado., de longitud mediana, apro- 

madarnente 1/2 el largo de la genital.za., llegando 

hasta un pocO antes del margen posterior del e-

pandrium, margen lateral del segmento basal con 

un grupo de 10 a 12 espinas; segmento apical ci-

líndrico g uniforme Sig. 154b). Gonapófisis pos-

teriores en forma oe placas ensanchadas en el mar-

gen anterior oei hpaflr]un Jig 154a.J Epandriurn 

algo más le ja mitad del largo de la terminalia, 

veces más largo Que ancho tEig.15a) (Colombia) 

Hembra desconocida) 	S. echinappina McIpine 

25(20) -soermateca redondeadas; casi tan largas como an-

chas 109 197. Estilete con las Diacas venIrale 

e'n.fldas en el 115 apc-ai Sig l?5t) Esterrutos 

t+) piriforme, 	fuertemente estrecracJo a partir 

de su mitad posterior, con un area redondeada os-

cura en la mitad anterior, mitad basa¡ con las 

dos placas ampliamente separadas (Eig 180) Cer 

ci trapezoidal.; ápice fuertemente truncado, 1/9 el. 
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largo del estilete; mroenes posteriores dorsal y 

ventral a la misma altura (Fig. 189b. (Colombia) 

(Macho desconocido) 	 Lonchaea  

25 

	

	-Espermateca cilíndrica, dos veces más larga que 

ancha (Fig 199J. Estilete anusao hacia los ex-

tremos. y ensanchado en la base; placas ventrales 

8/9 el 2ar9n del estilete (Fig 198aj Esternito 

fl+ pren+.aconai, alarado en su mitad 	posterior 

Fi.198b. Cerci aproximadamente octagonal alar-

gado, placa ventral la mibad del largo de la dor-

sal, Con los lados levemente- cóncavo;  muy pequeño 

1/9 el largo del ovipositor, ápice formandoángu-

los OOLUSOS (ía.198ti (Perii.' (hacho desconocido) 

L. cilicornas Hennig (Hembra). 

2€(8 ) 	Calypterae pardos; arista micropa.hescente. 	Genl- 

talia masculina 1.5 veces tan larga como ancha; 

pequeña, 116 el larqo del cuerpo 4edeagus depri-

1,3 el laro de 

.a 	rr»3rljl,, cor. ,os 'roesos 	aterO-!Jol-sa1eg 

Fij. l7.b> iChiie3 	L. clesanti3i EUanchard 

6. 	--- Ca.iyperae completamente blanco amarillentos, 

lo más con el margen más oscuro s  arista Con 	U- 

hescencia variable. - . . 	- 	  27 

21(26) -Segmento antenal 111 a lo más con el ángulo ba- 
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sal interno marrcn claro  

27' 	-Segmento basal III completamente oscuro .......29 

2807 	-Arista antenal con pubescencia larga, 3 veces tan 

larga como el diámetro del segmento basal; seg-

mento antenal apenas imperceptiblemente marrón en 

la base; frente del macho fuertemente convergente 

paralela en La hemc'ra, 	Genitalia masculina con 

el epandrium en forma de "hacha" 	167a); ae- 

deagus unisegmentado, corto g con un proceso la-

teral tan largo como el órgano fAlico Fig.167b; 

urstyl us con una hilera de setas gruesas en la 

superficie interna Fig. 166a),  

.......L. papaveroi n 	sp 

28 	-I4rista con pubescencia corta, 3/4 el diámetro del 

segmento basal 	i.80 Genitalia del macho pe- 

culiar, con el hypandrium curvado hacia la iz-

quierda(Fig. 162a.i Hedeagus largo, 2/3 el largo 

'ie la q.'nitalia Mig 16.: Genitalta femenina con 

esj...errnateca mediana, 	117 el largo de la termina- 

ha Estilete fuertemente ensanchado en su tercio 

basal Fi.215. 	Cerci triangular ancho €F.ig 215. 

BrasiU 	. . 	. 	. 	L. curvicaudata n. sp 

2927' 

	

	-Mrista antenai con pubescencia larga, 3 veces tan 

larga como el diámetro del segmento basal; seg- 
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mento antenal III cempleahente escure; 	(ver al- 

ternativa 28')Genitalia de la hembra aproxima-

damente 2/3 el largo del cuerpo; estilete leve-

nente ensanchado en la mitad basal 'i-9.218) es-

ternatc TtI A 
ausente, cerci romboidal, mediano, 

1/7 el largo de la terminalia (Fig.218) esperna- 

tecd cilindraca, larga, 	aproximadamente 1/3 el 

largo del estilete (Fig. 219). (Brasil) 	 

L paDaveroi n. sp 

29 

 

-Arista antenal con pubescencia aorta a mediana, 

menos de tres veces el diámetro del segmento ba-

sal 

3029' 

	

	-Segmento ntenal UI aruamadarnente 2  2 veces 

tan largo como anche, eos glabros; calypterae 

blanco amarillentos, con el Mareen narr6n-amarj-

llentu Genital2a del macho con los apdems ae-

'eaya1s muy corta, apenas perceptibles (Fig 

5øa 	Ep.n.1rLurn estrei2ha<jo en su mitad basal 

u 	cI.l:-QtIJD d,cirsUnente CFig 71a 	Hedeaus o 1 1 en - 

o, corto, 11 el larca de la terminalia, 	(Fig. 

@ci Cerci rectangular, protado caudlmente, 

largo, aproximadamente 1/2 el larca de la termi-

nalia (F19.171a). Bolivia)., 

1 .griseocha1ubea Henn2g 
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-Segmento antenal III tres veces tan largo como 

ancho; calypterae uniformemente blanco-amarillen- 

tos 	. . .   	31 

313 

 

-Dios compuestos con pilosidad muy dispersa; aris-

ta antenal con pilosidad menor que el diámetro 

del segmento basal. Genitajia masculina con un 

par de apodemas aedeagales aproximadamente 5/4 el 

largo de la genitalia (Fig. 164b. Epandrium pe- 

culiar, fuertemente estilizado y recto. 	4edeagus 

en forma de "J", mediano, 1/3 el largo de la ter-

minalia (FiQ 165h). Cerci triangulares y cortos 

1/11 el largo de la terminalia (Fig. 165a). tr-

qentina, Erasii 1 tHembra desconocida) .. 

. 	agnicornis Hendel 

-Ojos compuestos glabros, arista antenal con pilo- 

sidad mediana s  1.5 veces tan larga como el seg-

mento basal 6enitalia del macho con los apodemas 

aedeageLes inuy cortas, apenas perceptibles 	(Fig. 

IE,3a 	Epandraum estrechado en su mitad basal y 

curvado dorsainiente Fig 1691 Iieoeagus oblongo; 

1/10 el largo de la terminalia (Fig. 168b), 	Cer- 

ci rectangular en vista lateral 	proyectado cau- 

dal y ventralmente; largos, 1/3 el largo de la 

enitalia (Fig. 169) (Brasil 4rgent1na 	México, 
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F'er) .. 	 chalvhea r4tedeinann 

CLAVE PARA LOS MACHOS LLE L4S ESPECIES t Lonchaea Fallén DI 

1.0 REGION NEOTROPICs4L  

-Hypndrium y aeaeagus asimétrico, 	 ein 

curvado hacia la izquierda (Fg. 162a). 	14 edeagus 

bLsegfllentado, largo. 2/ la Ingitud de la terii-

nalia, segmento basal corto, con dos proyecciones 

posteriores a manera de cuerno; segmento apical 

en forma de "5", área apLcal recurvada dorsalen- 

te 'Figs. 162h y 163b: 	Eandrium aproxiindaente 

1/2 el largo de la gent.alia, 1.3 veces tan largo 

como ancho t.Fig 163a). 	Surstyliis con el lóbulo 

niedil desarrollado (Fig. 46a). (Brasil). 

...........L. curvicaudata n. sp. 

1 1 	-Hypandriurn y aedagL's normales, simétricos 	 2 

2(1 	-Margen del epandrium denticulado o crenulado, con 

Sin 	 articulados 	 

2 1 	-Margen d1 epandrium liso 	. 	 .4 

-Margen del ep.ndrium con dos apéndices artic1a- 

des, uno caudal eEptuIado 	tan largo comoan- 

cho, y otro cefl.lico en forma de espuela curvada 

msalniente; epan-drikiro 1.2 veces tan laro como 

altos 2/3 veces el largo de la terminalia (Fig. 
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lSTa.. Ñedeagus unisegmentado; de forma peculiar, 

base ensanchada y región apical delgada, mediano, 

aproximadamente 1/2 el largo de la terminalia. 

Genitalia corta, 1/6 el largo del cuerpo. 	(Per', 

Colombia, Ecuador. ......... ..L. curiosa Mcf4lpine 

3' 

	

	-Margen del epandrLum sin apéndices articulados, 

epandrium aproximadanenmie 1/2 veces tan largo 

como alto, 2/5 el largo de la terminalia cFig. 

177) AedeaQus unisegmentado; mediano, 1/2 la lon-

gitud de la terminaija. Genitalia corta, 1/8 ve-

ces el largo del cuerpo. (Bolivia">  

	  L rugipilo3a Hennig 

4(2U 

	

	-Epandrium con el margen dorsal. a lo sumo, lige- 

ramente cóncavo, de modo que el extremo basal es 

tan o mas ancho que el margen apicali recto o li-

geramente inclinado, pero nunca estrechado basal- 

mente (Figs 111-110.. 	. . 	.   5 

4 

	

	-E:.ndrium con el mareen dorsal fuertemente cónca- 

vo o inclinado, de mocJo que el e,tremo basal es 

más estrecho que el apical, siempre estrechada 

basalmente (Figs 116-120)...  

041 	-Aedeagus fuertemente curvado en forma de "C"; 

largo, casi tan largo como la terminalaa 	Fig. 

175). Epandrium oval transverso, 1/2 veces tan 
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largo como alto(Fig. 175' 	(Bolivia'. 	  

	 *L. nivejswama  Hennig 

5' -'edeag'..is curvado en forma de "J"; si en forma de 

'C", no fuertemente recurvado,, corto a mediano, a 

lo más 1/2 veces tan largo como la terminalia. 

Epandrium más de 1/2  veces el largo de la genita- 

ha............... . 	. 	.6 

6(5) 	-Aedeagus grueso, 5 veces tan largo como ancho, 

1/5 el ancho del epandrium mediano, 2/5 el largo 

de la terminalia (Fig. 178). Epandrium rectangu- 

lar ',j oblicuo en vista lateral, 	1.6 veces tan 

largo como alto, aproximadamente 1/2 el largo de 

la genitalía (Fig 178). (Chile) 	  

	

 	*, pihifrons Henntg 

6' -Aedeagus delgado, más '3e diez veces tan largo co- 

mo ancho, menos '.Ie 1/10 el ancho del epandrium, 

corto a mediano. Epadriiim variable, no rectangu-

lar. o si apro>inadamente rectangular entonces no 

oblicuo en visti lateral.. 	 .. . 	.7 

06' 	-Cerci muy corto. menos de 1/10 el largo de la 

terminalia. Epandrium irregular, pero no cuadran-

gular  

7' -Cerci mediano a largo, 1/3 a 1/2 el largo de la 

terminalia. Epandrium aproximadamente cuadrangu- 
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lar,. 	. . 	 . 	 . 	 9 

8(7) 	-Aedeagus peculiar, base con dos brazos laterales 

pilosos y recurvados hacia el Ápice y un proceso 

basal agudo (Fig.1461. Epandrium seioval, margen 

apical en vista lateral convexo y base recta; 

1.3 veces tan largo corno alto (Fig.147a) Sursty»' 

lus no expuesto (Fig. 146a) (Pera) ........ 

1 Eseudoaculeat  n. sp. 

-Ñedeagus en forma de "J, base sin brazos latera-

les (Fig.149b). Epandrium de forma como en la fi-

gura 114; 1.8 veces tan largo como alto (Fig. 

(147a), SLIrstylus expuesto meso-apicalrnen- e 	en 

forma de quilla (Fig. 149a..!Perú y Brasil). 

L. aculeata 8ezzi 

9(7'.' 	-Surstylus con el Ángulo basal proyectado en forma 

de un lóbulo curvado mesalmente, cubierto de se-

tas largas y delgadas (Fi9.150a. Cerci aproxima-

darnente 1/3 el largo de la terrnnia]ia 'Fig 15.1 

•Argentina. ........ . 	..L. alexanderi Brethés 

3' 	-Surstylus con el Ángulo ba9al no proyectado 	a 

modo de lóbulo; o si en forma de lóbulo, recto, 

sin setas largas y delgadas . 

	 "grupo striatifrons" .....10 

1(9) 	-Aedeagus sin proceso lateral, tibuliforme, apro- 
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>umadamente 2/3 el largo de la terínalia (Fig. 

139b). Cerci largos, 1/2 el largo de la termina-

ha con un parche de setas largas a los lados. 

Surstylus expuesto apical 	basalmente, ángulo a- 

pical con una seta gruesa curvada hacia dentro, 

margen posterior proyectado en un lóbulo recto 

sin setas largas Fig. 138a.. (Colombia),_  

, chinchinaia n. sp. 

la . -Aedagus con un proceso lateral, 	filiforme, 	a lo 

más 1/3 el largo de la terminalia. 	Cerci 	varia- 

ble, de meaíano a largo, con o sin parche de se- 

tas largas a los lados <Nos. 141b-143b 	 11 

1l(10 

	

	-Cerci largos, aprojmadamente 1/2 el largo de la 

genitalia, con un parche de setas lardas y fuer-

tes a las lados. Surstyltts con el margen apical 

con setas peoueas y débiles, ángulo cefálica ex-

puesto, con setas largas y fuertes. Fig 14) (E-

cuador, México. Per'i, USO, Panm. Brasil. Colc- 

bia y Argentina 1 	cristula I5cp1ne 

11 	• 	-Cerci ie tamaRo mediano, 1/3 el largo de la ter- 

minalia, sin el parche lateral de setas largas. 

Surstylus expuesto posteriormente; sin el haz de 

setas largas y fuertes, margen posterior con una 

hilera de setas largas, fuertes y rectas <USA, 



México 9 Per, 	. . 	. 	striatifrons Malloch 

124) 

	

	-Epandrium en forma oe hacha en vista lateral, con 

los extremos más estrechos y un área central más 

ancha 	Fig 	119). 	........... 	. 	. . . 

12 	-Epandrium de forma variable, con sólo el extremo 

basal estrechado (Figs, 116-118) 	(4L. oilicor- 

nis Hennig 	......, 	 ......... 15 

13(12) 

	

	-Aedeagus bisegmentado; segmento apical tubulifor- 

me, delgado 9 simple, segmento basal grueso, con 

un proceso lateral foliado oon sus márgenes cre-

nulados saliendo del lado izquierdo del segmento 

basal, extendiéndose hasta aproximadamente 1/4 la 

distancia del segmento apical, lado opuesto del 

segmento basal con un proceso rudimentario mAs 

corto IUSA, I1éxico. 	*1. auranticornjs IlcMlpine 

13, 	-%edeagus unisegmentado, con o sin proceso lateral 

14 

14(33'1 -1ec1eag.is sin p'oceso lateral 'Ft'i.145, Epandr)um 

proyectado en su n'.ilo caudal en un lbuI ri re-

londeado que alcanza hasta el 4oice de los cerca, 

margen mesal 
	

con setulae débiles 9 pequeñas 

&Fig.145a.i. Surstylus no expuesto; superficie in-

terna lesal con dos breas esclerozadas 9 alarga-

das (Fig.145). Rpodema aedeagal pequeño, en forma 
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'le dos placas cóncavas a los lados de la base del 

aedeagus Fig.145a. Genitalia peculiarmente pro-

yectada en la región caudal del abdomen. (Puerto 

Rica, St Vicent USO, Peri y Panamá 

.L. lonqicornis Williston 

14' 	-4eoeagus con un proceso lateral tan largo como el 

órgano fálico iFig.167DI Etandrium proyectado en 

su ángulo caudal en un lóbulo alargado que llega 

hasta antes del ápice de los cerca; con el margen 

cubierto de setas largas Fi9.167). Surstylus ex-

-puesto caudalmente, ángulo caudal con dos proye-

cciones, anterior escle.rozada y posterior con una 

seta corta en su ápice; con una hilera de setas 

medianas y gruesas en su superficie interna 109 

660 4podema hypandrial cóncavo; apodema aedea-

gal muy pequeño y triradial Fig. l66. Brasil 

..L.. Payaverpi n. SP 

112J -.4podema aedea'jal muy largo. 	aroirnadamente 03 

el largo de la genitalia, oavidido en dos bracos 

curvados hacia afuera .Fig 164a 	Eiandraum fuer- 

temente estrechado en su mitad basal (Fig 165a). 

Aedeagus uniseamentado en forma de "J,'; porción 

basal ensanchada y larga, casa la mitad del largo 

de la porción apical; porción apical ancha en su 
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mitad basal y estrecha en la apical, mediana, 1/3 

el largo de la genitalia 	 Cerci aproxi- 

madamente triangular en vista lateral; muy corto, 

1/11 ci largo de la termin1ia (Fiq 16). 	ren- 

tina)  	 L. raQncornis Hendel 

-podema aedeagal reducido, nunca sobrepasando n)c% 

allá del tercio basal de la cjenit-alia 	 16 

16(t5) 	-e'ius bise..entdo  	 17 

16 	-Aedeagus unisegmntdo 	 - 	 19 

17(16) 

	

	-Segmento basal del aedeagus con una serie de es- 

panas laterales en su ápice; segmento apical t.u-

bul iforre; ae<jeagus mediano, aproximadamente 1/2 

el largo de la terminalia Fio14).Ecsndrium 2.3 

veces tan largo como alto, apro<imadente la mi —

trJ 'iel lrqo de la terroinalia (Fi.155). Surstv- 

lus con el angulo caudal 	pi-teto y dent c'i] 

reción medial cubíerta de setas cortas y gruesas 

(Fi.154 Cerca 1/4 el 1rgo ae la genilalia(Fi 

155a. iCoIorbi 	 L. ecinappina McH!pinE 

17 	-Se.imeiito ha5ai del aedeagus sin espinas laterales 

1817' 
	

-Segmento basal del aeleai3tís 

te 1/3 1/3 el largo del aedeagus y ensanchado, 	se'i- 

mento apical tuhuiiforrne sinuoso en vista late- 
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ral, 1iyermerte ensanchado pr, la base, sobrepa-

sando el ápice de los cerci tFíq, 161), Surty1us 

ligeramente expuesto en todo lo larqc 	del epan- 

driurn, margen totalNente denticulado con dientes 

pequeños y ligeramente dirigidos anteriormente 

iFíj. 160a) Gonapófisis postericres cortas, de 

forma espatu'ada, aprot.inadamente 1/10 el largo 

de la ren1talia (Fig. 16a. Epandriurn tranqular 

alargado, fuertemente cóncavo en el margen dorsal 

Fi. 16la).(Chile'> 	 k..  patagonica Malloch 

18 	-Seyiento basal del ae'ieLls mu9 corto; 	aproxima- 

damente menos 'le 1/1 el largo del aedeayus; glo-

boso, con dos proyecciones posteriores a manera 

de cuernos, segmento apical curvado en forma de 

recurvada dorsalmente, ensanchada en la mi- 

tad de su loiiyitud, 	largo, 	Li 7 	el largo de 	l 

teriinali, llegando hasta el áPíce de los cerca, 

con un Areí redon-jeada 	mernbrnoa en e 	áp ice 

	

SrtylLs e>;puesio c.tiali» en¡ e 	cor, 7 

a 9 dientes anchos en el margen Fi9.152 	Gona- 

pó-N sñs posteriores alargasds 1/2 el 1aro del 

ae'1ea'u;áp.lce curvado dorsalmente en forma de 

gancho (Fg. 152) Epandrítim triangular ancho con 

el margen dorsal oonvexo en s'i mitad apical 9 le- 
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vemente cóncavo en la basal Fig.153a), Genitalia 

larga aproximadamente 1/3 el largo del cuerno. 

(Per', Brasil) ...... 	moaloir,ei Korytkouski 

19(16') -edeagus largo, aproximadamente 3/Lf el largo de 

la terminalia. en forma de 'J", base ensanchada 

lateralmente (Fig.19b. Epan'iriurn aproximadamen-

te dos veces tan largo como ancho (F19.159a). 

Surstulus expuesto, con el margen aserrado, con 

dientes grandes y fuertes, cubierto de setas lar-

gas y débiles (Fig. 158). Cerci triangular, media-

no, 1/3  el largo de la genitalza (Fig.159a), (Pe- 

rl) 	 longistj1a Korytkowski 

19' 

	

	'-edeagus muy corto a corto, a lo más 1/3 el largo 

de la terminalia. . ...................20 

019') -Genitalia en vista ventral, 	1.5 veces tan larga 

como ancha; peq.ea, 	1/6 el largo del ct.ierpo. 

Cerci separados; 	1/4 el largo de la genitalia, 

deluado en vista lateral. aproimadarnente 1/4 el 

ancho øel epancirium, dirigido ventralmente 	'.Fiu 

173a.'. Epandrium con la mitad apical oblonga, 

la basal curvada fuertemente hacia el área dor-

sal, 1.3 veces tan largo come alto I.Fig 1734) 

Aedeagus deprimido, triangular; aproximadamente 

1/3 el largo de la terminalza, oon dos procesos 
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latero-dorsales (Fig. 172b) Gonapófísis anterior 

reducida, posterior estrecha y curvada ventral-

mente (Fig. 1720.  

.....L. desantisi Blanchard 

20' 	-Genitalia en vista ventral más de 2.5 veces tan 

larga como ancha 	pequeña, de 1/5 a 1/4 el largo 

del cuerpo Cerci separados o parcialmente una-

dos, aproximadamente 1/3 el largo de la genita-

ha; gruesa, más de 2/5 el ancho del epandrium, 

dirigido anterior o levemente hacia la región 

ventral. Epandrium triangular o con la mitad an-

terior oval, estrechada, ahusada en la base. Ae-

deagus ailindrjcc, oblongo; muy corto, menos de 

1/5 el largo de la term2nalia. Gonapófisis ante-

riores laminares, rectangulares y posteriores 

triangulares . ..... .21 

2120' 	-Epandrium triangular en vista lateral 

Surstylus con todo el margen c1armente e'puesto. 

con el margen cubierto de sólo setas largas y 

delgadas (Fig 168a> Cerci proyectado hacia el 

área ventral, rectangular, apro>ímadamente 1/2  el 

ancho máximo del epandrium; aproximadamente 1/3 

el largo de la terminalia (Fig. 169a). 	4edeagus 

oblongo, en vista lateral 9 ventral; muy corto, 
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1/8  el largo de la gerutalia (Fig 18). (Br'a51l 

(Brasil) 

 

L chalubea Iljedembann 

 

     

21 	-Epandrium fuertemente convexo en la mitad apical 

Y cóncavo en la basal (Fi.171). Siirstyl'.ts con el 

mar-gen caudal y basal expuestos; margen cubierto 

de setas largas y delgadas, con una hilera de se- 

tas más gruesas debajo 	Fig. 17). Cerci apenas 

proyectado hacia el área ventral, aproximadamente 

rectangular, aproximadamente 1/2 el largo de la 

terminalia &Fig. 171a., Aedeagus oblongo en vista 

ventral y apr'ogimadamei,te cilindrico en vista la-

teral, más ensanchada en su 2/3 basal; corto, 1/5 

el largo de la terinalia, base con dos proye-

cciones laterales en forma de 'V" (Fig.170). (Bo- 

livia, Perú y Brasil) ...... 	  

Qriseochaltjbea Hennig 

CLAVE PAR 	HEMBRAS D L$ ESPECIES  DE Lonchaea Fallén  

DE Lo REGION  liOTRUPICHL  

1 	 -Setas sub-baçales dorsales y sub-apicales ventra- 

les largas, o por lo menos algunas de ellas tan 

largas combo el cerci (Figs 18b y 186b 

	 ....... . ....... .L  echinapDina IlcAlpine, . . 

1 	 -Setas sub-basales dorsales y ventrales cortas o 
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medianas, menos largas que los cerca (Fig. 210). 

-Estilete uniformemente ancho, 5.5 veces tan largo 

como ancho, estrechaaa hacia el ápice (Fig.195a) 

Espermateca estrechada hacia el ápice, mediana, 

1/5 el largo del estilete (Fig. 197 	Cerca cua- 

drangular, estrechado en el tercio apical, dos 

veces tan largo como anchc (Fig. 195). (Perol, Co- 

lombia y Ecuador) 	 L curiosa McAlpine 

2' -Estilete estrecho, más de 7 veces tan largo como 

ancho, can los márgenes uniformes, constrictos o 

ensanchadas  	 ... . 

3(2) 	-Cerca cortos, 1/9 el larga del estilete (0.1 	mm 

larga) forma octagonal; apenas perceptiblemente 

unidos, ápice obtuso. Espermateca cilíndrica, le-

vemente curvada, con los extremos redondeada, 1/5 

el largo del estilete, dos veces tan larga como 

arha (.Figs 199> cCoiombia y Pert 

. -. 	 cilicornis I4ennaç 

3' -Cerci medianos a largos, de 1/7 a 1/5 el largo 

del estilete (0.14 a 0.21 mm'; forma apro2umada-

mente romboidal u oval, sutura de separación de 

los oerci bien definida, ápice redondeada (Fig. 

58d, Espermateca oilindrica alargada, estrecha 
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hacia su extremo basal o apical; mediana a largas 

1,3 a 1/4 el largo øe la terminalia 	4 

4(30 

	

	-Espermateca ovoide esculturada y larga; 1/3 el 

largo del estilete &Fig.185). Estilete ligeramen- 

te constricto en su mitad basal, mediano, 	1.1 mm 

de largo; estrecho, aproximadamente 9 veces tan 

largo como ancom (Fig 183) Cerci oval alargado, 

1/5 el largo de la terminalia, estrecho, 2.7 ve-

ces tan largo como ancho (g.183). (USA, México, 

Perú) 	 ..k. strjat2frons  ¡'lalloch 

4 

	

	-Espermateca cilindrica, lisa, a lo más con arru- 

gas, mediana, 1/4 el largo del estilete 02g.1B8) 

Estilete fuertemente constricto en la mitad de su 

longitud y estrechado apicalmente; corto, 9.9 mm 

de largo, 7 veces tan largo como ancho (Fig.186). 

Cerci romcaoidal ancho., 1/7 el largo 'le la termi-

nalia, ancho. 2.2 veces tan largo como ancho (Fig 

186b) <USO, 1éico, Panamá, Columbia, Per', era- 

sil. Ecuador y Ñrgentin' .. 	. 	. . 

L. cristula McÑlptne 

511 .) 	-Estilete muy estrecho, 1@ veces tan largo como 

ancho, cerci romboidal 	 . . 	6 

5 	-Estilete estrecho a ancho, menos de 10 veces tan 

largo como ancho 	  
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5(5) 	-Estilete estrechado hacia los extremos (Fi.10 	 

Espermateca pirifarme; mediana, 1/16 el largo del 

estilete (Fig. 182). Cerci pequeño, 1/1 el larga 

del estilete (Brasil) 	L  Plumoaristata n. sp 

61 	 -Estilete uniforrnernmente paralelo (Fi9.228). Cerci 

mediano, 115 el lario del estilete. (Chile) 	 

	  andina (8iot) 

75') 	-Cerci trangulares en vista lateral. 	 8 

-Cerci de forma variable, ovales, romboidales, o- 

ablongos, cuadrangulares o trococinicos 	la 

-Cerci triangulares anchos en vista lateral; ligi-

raente más largos que anchos; márgenes basales 

apenas sinuosos, cada uno de los cercus evidente-

mente separados en su 4/5 basal lFi'.215b. Esti-

lete fuertemente ensanchado en su tercio basal 

Fig. 215a.. Espermateca cilíndrica, con los e;-

tremas truncos; mediana, 117 el larga del estile- stile- 

8(7) 8 7: 

8• 

te? 2.2 veces tan lara como an&a (Fi.g Z17)Ura- 

sil). 	 •L. curvicaudata  n si.. 

-Cerci triangular alargadas en vista lateral; de 

1.5 a 2 veces tan larga cama ancho, márgenes ba- 

sales fuertemente sinuosos, sut'ira de separación 

de los cerci apenas definida (Fig. 21b). Estile- 

te can los márgenes paralelos a ligeramente en- 
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sanchados en su mitad apical, nunca ensanchado 

basalinente Fig. 201). Espermateca de forma y 

tamaño variable 	 9 

9(81 ) 

	

	 -Placas ventrales del estilete cortas, 314 el lar- 

go de las dorsales; estilete con sus lados para-

lelos, estrechanose a partir 'e su 1/4 apical 

çFig 201a.. Espermateca piriforme, más estrecha 

en su extremo apical; pequeña, 1/4 el largo del 

estilete (Fig. 203). Cerci 1.7 veces tan largo 

como ancho; mediano, 1/4 el largo del estilete 

(Fig. 201., (Brasil u Per(i' 

	  L. aculeata Bezzi 

9 	-Placas ventra!es llegando hasta la base de los 

cerci 	estilete ligeramente ensanchado en su 2/3 

apicales (Fzg 2@4b) Espermateca cilindrica, pe-

quea, 1/3 el largo del estilete Fio,06) Peri) 

............L. pseudoaculeata n. sp. 

' 	-Cerci trapezoidal, ensancha-lo basalmente y estre- 

anacio hacia el ápice Fgs. 189h y 192b) . 	- .11 

le' 	-Cerci ovoide o romboidal iFigs. 221b y Z24b. 	12 

11(10) 	-Espermateca redondeada, ligeramente más larga que 

ancha; pequeI, 1/8 el largo del estilete 	.Fig 

194). Estílete con las placas ventrales ensancha-

das en el ápice (Fig. 192a). Cerci s(ibitamente 
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estrechado en el tercio basal; 1.25 veces tan 

larrgo como ancho; margenes basales al mismo ni-

vel y casi rectos (Fig. 192b).(Colombia)  

	 Lonchaea 	O 

11 

	

	-Espermateca ovoide, ensanchada en el centro y es- 

trecha hacia los extremos; mediana, aproximada-

mente 1/5 el largo del estilete (F2Q 190). Esti-

lete ensanchado en su 2/3 apicales, estrechándose 

a partir del tercio apical (Fig..189a). Cerci uni-

formemente estrecho hacia el ápice; 1.6 veces tan 

largo como ancho; márgenes basales a la misma al- 

tura y convexos (Fig 189b). (Perú) 	  

L.  mcalinei Korytkocski 

12t10' 	-Cerci fuertemente convexo y estrecho en sus 2/5 

basales, pequeo 
	

1/11 el larao del estilete, 2 

veces tan largo como ancho t.Fig.207), Espermateca 

recurvada en Forma de "bastón"; delgada, 2.7 ve- 

es tan larua como ancha Fio 2031. Estilete con 

sus lados paralelos, ahusaao a partir de su 1/5 

apical (Fig 201a). (Ecuador y €rasii).... 

	

..................L. zamorana n. 	sp. 

12 , 	-Cero¡ redondeado o triangular en su área basal... 

	  13 

112 	-Estilete ensanchado en su tercio apical y estre- 
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cFado sibitamente de tal manera que forma un cue-

llo definido y largo, 1/10 el largo del estilete 

Sig. 221a) Espermateca en forma de "botella' 

(Fig. 223). Cerci oval; 1.5 veces tan largo como 

ancho; pequeño, 1/11 el largo del cuerpo (Fig. 

221b'. 	Esternito IW+X más largo, 2.2 veces tan 

largo como los cerci (Fig. 221h) 	 

L  pataqonica Malloch 

13 	-Estilete de forma variable, ni ensanchado api 

calmente ni estrecnao en forma Je cuello 	14 

1403:' -Placas ventrales fuertemente constrictas en la 

mitad de su longitud; estilete uniformemente es-

trechado desde 5L1 tercio basal (Fig. 213). Esper- 

mateca en forma de 'tonel' 'Fig. 214 (Per 	 

	Lonchaea 12 L 

.,.. 	 . . . .15 

-Espermateca fuertemente estrecraa y recurvada en 

el aoice a manera e "cornucooia' (Fig. 212). Es-

.i.ete uniformemente estrechado desde su tercio 

basal (Fig.210). Cerci pequeño 1/12 e largo del 

estilete .Fig 210).(Puerto Rico, St. 'icent, US,4, 

Panamá 	Perú) 	L  lonqicoris Wijljston 

1 	-Espermateca en forma de "tonel' estrecha, de 2.5 

-Placas 14' 	 lig.eramente constrictas ventrales rectas o 
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a 2.9 veces tan larga como ancha (Fig. 22.3 	Es- 

tilete ensanchado en su mitad basal.j si estre-

chado, ahusado desde su teroio apical (Fig. 218). 

Cero¡ mediano, de 1/6 a 1/7 el largo de la termi-

nalia .............. 16 

16(150 -Estilete ensanchado en su mitad basal y ahusado 

en su mitad apical lFíg. 2191 Espermateca larga, 

113 el largo del estilete. Cercí estrecho, 2.5 

veces tan largo como ancho (Fig. 218., (Brasil), 

1  papaveroi n. sp. 

16' 	-Estilete ensanchado en su base y estrecho en su 

tercio apical Fig 224) Espermateca mediana, 1/4  

el largo del estilete. Cerci ancho, 2 veces tan 

largo como ancho Fig.224b.. (Argentina) ........ 

1  desantisi 8lanchard 

DESCRIPCIONES DE LÑS ESPECIES NEOTROF'ICALES  

Lonchaea aculeta Eezzi 

Lonchaea  aculeata  Bezzi '.191@ 	O Entomolocnsta 

Brasileiro, 3(1:20 Hennig W481 Acta 

Zool., Lillo., 6.376 EUanchard (1948) 

Rey. mv. I490c. Argentina, 2(4).164, Mc-

Alpine (1962) Univ. Microfilm Int., :148; 

Kortkowski y Ojeda (1971) Rey. Per, En- 
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tora., 14(11107. 

Diagnosis: Especie de color negra con brillo azul me-

tálico, De tamaño pequeño a mediano, 2A a 3.5 mm de largo. 

ojos glbro; 	antenas con área amarillenta decreciente en 

el margen interior, 2.4 veces tan largo corso ancho 	arista  

micrDpubescnte, alas 'rices en la mitad anterior, c1y- 

ptre, margen y fleco blanco-amarillento, 	cilia uniforme, 

tarsomeros 1 9 II amarillentos. 

Macho: CAREZA .  marrón negruzca; li'knula 9 región fci1 

entre la base ie las antenas marrón. Chetotaxi 	ors  lige- 

ramente más corta que la frente 	 2; vte  3/4 el 

largo de la vt1 	 vti liaeraraente más larga que 

la crs  (Ø.3. 	.28) 	 ligeramente mas corta que la ors 

  

  

2$). OjQs Compuestos g1bros Frente pruinosa, li- 

geramente convergente, tan larqa cio ancha (Fig.  23), 	an- 

CiO ma mo Cl 2+ veres el anCho 	mo 'de la cabeza 	(Ø 

1,4,, setulae +'rontale5 prQCl1r1ada; setulae orbitales cur-

vadas hacia centro. Triángulo ocelar con dos setulae /4 el 

largo de las pc. 	Prafciae 1/4 el ancho del tercerseg- 

mento antena¡. Facia pruiroa. Genae ligeramente más estre-

cha que el segmento antenal III (..l4.I6J aproidarnn- 

te 1/8 la a1tr& del ojo, 	con dos setas orales definidas, 
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das veces más largas que las genales dasouestas en hilera. 

Distancia entre los Ángulos inferiores de los ajas 

8.63 veces el ancho mÁxir*o de la cabeza (8.850.4), Antenas 

con el segmento II marrón-negruzco, segmento III marrón con 

un área amarillenta decreciente en el margen interior; 2.4 

veces tan larga como ancha 10 39:01), alcanzando apenas 

el margen oral, arista más clara en el 1/7 basal, cortamen-

te puoescente, pilosidad uniforme, tan larga como el diáme-

tro del segmento basal. 

TORAX 	Negro con brillo azul metálico. Chaetotaxia: 

1 par de ac prescutelares, 1 par de do ligeramente más 

largas que las 	1 par jj, posterior 1 1/2 veces el 

largo de la anterior; 1 iar de spal prescutelares ligera- 

mente más largas que las 	; 1 ; 2 	 1 1/2 veces 

más largas que el scutellum; sea 1 1/4 veces el largo del 

sc'.itellum, 1 P2, 1 stq, 2 ami, apenas definidas de las se-

tulae anteriores y 2 pmpl (la inferior 4/5 el largo del 

resto de las setas 	1 st Mesonotua sin pruina 	¡lesopleu- 

ra sin rruina, con setulae muy largas, casi tan largas como 

las amrl 
	

Oternopleura pruinosa con un área sin pruina en 

el margen superior, sin setulae delante de la j. Scutellum 

sin pruina, con tres pares de setulae laterales y un par a-

pical. Alas 'le 3 mm de largo; grisácea hasta la la vena 

(Fig.103); "' ubicada a 0.11 mm más allá de la 	. Calyp- 
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terae, margen u fieco bJ.ano arnariflento, cilia marginal de 

igual color y longitud uniforme 	,Patas oscuras, con el 

tarsomeros 1 y II amarillentos,, con seu1ae laterales 

dorsales oscuras, pequeñas, delgadas y poco numerosas; su-

perficie plantar de los rnetaarsi anteriores y medios con 

sólo setulae amarillentas, las posteriores con sets,lae ne-

gras 9 amarillentas entrerne:cladaE. 

ABDOMEN. 	4ero con brillo azul metálica. orea mesa 

del margen posterior del tergito V con una cerda larga 

cngtituioa oor un conjunto de cinco setas vistas con un 

microprezarad (Fi. 105, Terminaiia 	148ai 1/3 veces 

mis larga que e.i 	 3 • 	Crci cortos, 1/10 el largo 

de la tr'inaIia 	Epandrium 4/6 el largo de la terminalia 

10.97 1 5.. Surstylus encerrado en el epandrium 1  con el 

lOb'..tlo posterior proyectado en un área esclerozada mesal en 

f ar ma de "'alla — 	Medeagus 'Fi. la8a. Uniegrnenta,o, en 

torma eje "C 	peqi..eo. i»i el largo ue la genatalia 'ø 3 

1 5 	ccn un par io ió"ic 	MLty pequetíos a lus lados de la 

Hypandrium •:tn oni: fi ónr.'s 	las 

s..eriors alargadas u en Torma 'e espina. 

Hembra, muy sinar al rnc'o, eMetO en tlios ligera- 

mente piloso, frente más ancha, 	ligeramente IS corta que 

ancha (0.410.44) casa paralela. Terminalía 4/5 el largo 



el ala 1.1.8 3.5) estilete Fig.6a 	proinadamente 7 ve- 

ces más largo que ancho, con sus lados paralelos, ahusándo-

se a partir del 1/3 apical; esternito IX+X (Fig.201) pre-

sente, oblongo, hendido en su mitad basal, aproximadamente 

2/3 el largo del cerci; cerci (Fig. 201b) 1/10 el largo del 

estilete, des veces más largo que su ancho máximo (0.55 

.106i, ápice agudo, cerci fusionados, margen basal fuerte-

mente sinuoso, seta subapical ventral aproximadamente 2,13  

el largo del segmento apical, seta sub-basal ventral peque-

ña, aproximadamente 1/4 el largo del segmento apical (Fig. 

01b 	Esoermtega aproximadamente ovoide, ahusada en sus 

extremos, más definidamente hacia el ápice (Fig. 203). 

14TERl4t. £MIIII4,4OO  

Brasil. 18cÇ1; 200<  Nova Tedtonia, XI.70, M 70, 	IV.71, 

I 71, F. Plaumann coll 	19 Florianópolis1 Sta Catarína, 

91I..60, Casemiro coll.; 1c?'q1 í4racatura 1  (S. P.)1 Faz Ja- 

carecatina, Xi,62, Lame 	Rabello coll. ; 1 c Ñragatuba 1  

Corrego kzul C$ P ' Barreto co!l.; 1 ejemplar Faz Flores- 

t, 	run 	Tres Laoas, 	Matto Groso,, 	13-2@.I.1964, 'Exp. 

ieo 	Zool 	, 4 	2 q Earueri, 	S. P ), 	10.VI 19E6, 	10. 

;II 63, UI.65, 4.VI.1966 1  8.11.62, 5V1.6E, K. Lenko 

cotl., 	Q)Iairiporá, (S.P.), 2-14 1968, col. C. Costa; 

1C. 	Jordao, Eug. 	Lefevre, (8. P.), 	1200 m, 21.)UI.1962, 
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Rabello y Medeirosi 1 d' San Francisco de Parita, Rio Grande 

do Sul, 1.59. ' coil 

LOCL1DD TIPO Sao Paulo, Brasil. 

(PISTRIEWCIOW  

Argentina, Brasil, Colombia. Ecuador, Perú. 

DlSCUSIO( 

Los materiales revisados concuerdan con las descrip- 

ciones de Oezzi .1910 	Henniq (1948). Siempre se ha con- 

siderado como un caracter diagnóstico para esta especie la 

Presencid de la seta alarQaca y gruesa en la región rneal 

de urotertijo V de los machos, OcRIpine (1962) coloca esta 

especie dentro del"grupo longicorni" punto con L. lonqi- 

cornis WiliisLon 1  L. trita Curran, 	echinatpina iici.L[p.ine, 

cilicornis  Hennig y L. nivçsQuama Hennig, porque presen-

tan el lóDulo medial del surst]s finamente setuloso, el 

segmento antenal III largo, prosternuirn desnudo y facia po-

linosa. De moco que el "grupo longicornis" deberla estar 

retinqi10 a L. aculeata, L. lonqioornj5 y L pseudoaculea-

ta, ya que en todas ellas el margen interno del segmento 

antenal 111 es ampliamente marrón claro, lo cual la separa 

de todas las otras especies estudiados. Munql.Ie esta especie 
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está emparentada con L. 1onqioorns 	Esta afinidad no pa- 

rece estar adecuadamente sustentada, ya que todas las espe-

cies analizados de Lonchaea neotrooicales presentan el 

prosternum desnudo y la Çaciae polinosa, así mismo las es- 

pecies no incluidas en este "grupo 	'oseen el segmento an- 

tenal III alargado, así Domo las oaracteristica s2ñalada, 

del surstylus. Ella se liÇerencia le L. lonqicorn.is  or la 

menor longitud de la pilosidad antenal, las genitalias del 

rnaoho son mucho mas anchas, 	el epandrium es más corto, 	al 

oual que los cerois. En la hembra, los cerci están intima-

mente fusionadas y presentan un aspecto peculiar en forma 

de — punta le lanza", en tanto que en L. lonqicornis, 	ellos 

están definiamente separados y son je forma ovoide 

Lonchaea ale,<anleri Bretrés 

Lonchaea alexander'i .Brethés i 1922) 4n 	So. Cient. 

Í.lrg 

 

B. gires, 93 144, Blancrard '194' 

Rrv 	 4'ri 	 11(4 166 

DEsGH['SIS  Especie neøra con brillo metálico azul-ver-- 

doso 	Moderadamente Qrande , 	4 	a 4.5 mii; d 1 arvo 	Üos 

gla'ros. segmento antenal III anaranjado en el kn'u10 basal 

interno, 2 veces tan largo como ancho, 	arista microp'.toes- 

cente; alas hialinas; calypterae blanco amarillento.; tarso- 



meros 1 y 11 amarillentos 

Schot CABEZA negra con la lúnula y región facial en-

tre las oases de las antenas marrón. Chaetotaxía. ors casi 

tan larga como la frente (a.4.37.; vte 3,4 el largo de 

la frente, oc tan larga como la frente Ojos glabros. Fren-

te Pruirosa, mar'enes laterales ligeramente convergentes 'j 

rectos (0 370 41) (Fig. 30.; tan larga como ancha; ancho 

máximo de la frente 1/3 el ancho máximo de la cabeza 0.41 

129.; setulae frontales proclinadas, setulae orbitales 

curvadas hacia dentro. Parafaoiae tFio. 5) 1/4 el ancho del 

segmento antenal 111, ensanchándose hacia abalo a partir dC 

la mitad iJC su longitud , donde es 2/3 el ancho del segmen-

to antenal 111 'Tipo u:. Facía pruinosa. 6enae tan anona 

como el segmento antenal III 1  1/8 la altura del ojo; con 3 

setas orales definidas, dispuestas en hilera Distancia en-

tre los ángulos inferiores de los ojos aoroximadamente 3/5 

el anci 	'irño de la cabeza. Antenas con el sQmento I 

marrón, segmentD !.1 anaranjado en ei ángulo basal interno, 

mareen antertor concavn en la mitad de su longitud 	.Fig 

62.' 	2 1 veces tan largo como ancho 	44 	18. 	alcanzan- 

do el margen oral, arista completamente marrón, micropubes-

cente, menos de 1/2 el diámetro del segmento basal. 

TORAC negro con brillo metálico azul verdoso. Chaeto- 

131 
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txi 	1 par cje ac 	2 pares de Ç; 1 	 s' al;  2 	1 

h, SC& y sb 18 veces mas larga que el scutellum; 	1 F.pí 1 

stq;  3 amp1 3 pmpl  1 st sin setule delante de ella. Me— 

sonotum completamente pruineso 	Mesopleura Completamente  

priiinosa, setulae mediana, rts 3@ 112 el largo de la arn.1  

SternDpleura completamente pruinosa. Scutellum completamen—

te prunoso Alas riaiinas. ta Ubicada a 0 14 mm más allá  

de la rC. 	Calptere, 	manen y fleco blanco amarillentos,  

fleco de loritud uniforme. Patas oscuras con los trsome-

ros 1 y 11 amarillentos, con setas oscuras largas, delgadas 

y numerosas;  superficie plantar de los mettar'si anteriores 

, posteriores con sólo setas amarillentas, medianas con se— 

tas oscuras 	cira entrerne:1adas 

DOMEN del mismo color del tórax 	Terminalia 	(Fio. 

15a) 2/5 el lar'o del ala 	 114 e! lario del 

cuerpo. Cerci. (Fi g 4b 	1,2 el 1 	de la termina1i 

( .59con los cercus separados 	Epandríum kFiq11a 

1/3 el Ir't,1c Je Ja zenitalia 	4e'ieagus k Cin 15i 	L2 ')3 e'nen 

t ¿do, en for'na üe 	mediana, a' 	xirnajan)ente 1 / 	e 	l r- 

de la tprn)-,nali<R Surstjlus íFiq t5curvado hacia den—

tro pr'oxirnlmente y con un penacho de setas largas- 

MATERIAL EP1INi4EiO  

RGNTIN4, 	2 ¿ 	Miranda, 	(La Rioja), 1. 197 	L. E. 
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Pela 	coil. 

LOCHLIDç4CI TIPO: Chiolecito. La Rioja), Argentina. 

1STRIE1'CI'JN argentina Q Uruguay. 

t 15 C U SI Ü !! 

Los materiales de esta especie fueron comparado con el 

material tipo por Korytkowski en 1976. Por lo tanto se tie-

ne la certeza que ella corresponde a esta especie. Sin em-

bargo, los materiales no concuerdan con la descripción de 

la especie cue hace llanchard 0948 en la coloración del 

segmento antenal ¡it, debido a que este autor señala que 

este segmento es completamente oscuro, mientras que en el 

material revisado se observó parcialmente claro. 

L. alexanderi esta relacionada con las especies del 

"Qrupo ale:ander'i" por la coloración marrón rojiza a naran-

ja del ángulo basal interna dei segmento antenal III (Ver 

Dágina 731. De L. niveisQuama y jw  cilicornis  puede ser se-

parada por la longitud del segmento antenal 11.1 más corto 

4 veces mas largo que ancho en ellas); de j mcalpinei, L. 

echinappina1 Lorichaea 11 O y L. cilicornis por la plosi-

dad de la arista antenal más corta 12 veces más larga que 

el diámetro del segmento basal en ellas) 	de j 	trita con 
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la cual parece estar más estrechamente relacionada, se di-

ferencia por el segmento antenal 111 aun más corto t3 veces 

tan largo como afofo en ella). 

Lonchaea andina (Bigot) Sten 

Ohrtra andina Bigot (1885) Anns Soc. Ent. Fr. 6 

¿4) 304. 

Lonchaea andina Bigot'; Stein t107:' Z. 55t. i4j- 

enopt. Dipterol 7•211 	Pont (1972)'50; 

lcAlpine (1974) Can. Ent. 106;778-773. 

DIMNOSIS (Tomada de McAlpine, 1374. Especie negra a-

zulada. Srande, de 6 mm ce longitud Ojos con pilidad es-

parcida y corta, segmento antenal III completamente oscuro, 

3.2 veces tan largo como ancho, arista microcubescente; a-

las casi hialinas con venas chocolates. oalypterae, margen 

y fleco blanquecino; pliegue oalyptral con un grupo de se-

tas largas y oscurasi tarsi completamente oscuros 

CABEZA negra con ligero brillo metálico azul oscuro 

débil, apro<i.maoamente dos veces tan alta como larga y li-

geramente más ancha que alta. Ojos compuestos con pilosidad 

bien deflnioa1 pero esparcida y relativamente corta. Frente 

apro:imadaente tan ancha como larga; ligeramente conver- 
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'nte, setas r»as iaras j 2rect d s q' lo usuEkl en las hem- 

bras de otras EspEcaPs, apra> 	aíarñne 20 setule orbita- 

l es reclinadas en varias hileras irregu1ars, las rns 	lar- 

ras acroimdaMen+.p i.ual a la seta del semnto antnal 

II sin 5etuIae arriba d2 la ors 	Triángulo Ocelar con nu- 

merosas set.tlae proclinadas, dos pares 'e las culs son a- 

pro .inia 	 1/2 tan largas corno la oc. Lúnula con 	pro- 

irn.Jamente 8 ptuiae Faaiae y parafaaie densamente poli-

nos. Parafaiae esc asamente tan ancha como la distancia 

entre las bases de las ante n as. Menor distancia entre los 

ojos cori1iestcs y el mrn oral in poco maljor que el ancha 

dl Sp u mpnto antena 111, sPtulaE orales disuests en una 

139 setu.L 	 al m e rr 	nroaa , 	pera las do 

.nrned.neriL 	rJ.a o de l ánquID anterior del 	o l 	COfl1ÇRLP sto 

mi c-es~, la--aca hac i a arrir.a y afuera que las otr. 14ntena 

cDpitarneflt 	-- 5e'-it nt?r1 III apro'rnadament 

3. veces tan largo corso ancho; arista corn'i amente rejra, 

cc 	 Pror 	e 	ii ¿tt.ro  c31 	sqmpnio 

P a lpos 	 anchos, 	pera n' 

pFsctu 	 dei 1ar 	 pa1ia. 

TORlX nprc coi cri llo azul metálico. Çhaetotxia jel 

crct'im norn, pe 	crin las sp t as reiativarnnte larcjia y 

erectas 'j con una seta salienco entre las ac prescu-t.elares 

y la base del scutel1un ninguna en la depresión rotopleu- 

UNWERSIUAD DE PANAMA 

BIS LI 0 TECA 



136 

ral 1-2 setulae adicionales enire las scb y la base del 5- 

cutellum, 1 	2- 	4 ampl débiles, 5-6 pmol fuertes; 

1 st con una setulae largas detrás de ella 	Scutellum con 

' S- 8-9 setulae laterales y 4 setulae fuertemente recurvadas 

hacia adelante. Patas completamente oscuras; seta oreapical 

ciorsal evidente sobre las tibia anteriores y medias. Alas 

casi Walinas, ligeramente marrón grasácea chocolatosa a 

simple vista, seccion stamaL corta, apro<imadament.e tan 

larga como la vena transversa humeral y la seociOn apical 

de la M4 	Calypter blanco con el margen y fleco blanqueci- 

no; pliegue calypteral con 1-9 setas más largas y oscuras. 

ABDOMEN ligeramente 'ás brillante que el mesonotum, y 

con alunas tonalidades verdosa me1lmcas esecmalmente so-

bre los terQitus 9-VI Urosterna'to 1 sin setulae. Termina-

ha (Fag 228) con estilete' telgado con sus lados mas o me- 

nos Palelos, 	levemente estrechado hacia el asice. Cero¡ 

roidai, alraoo, aflLIsaOo uiforMemente hacia el ápice, 

lmQetmette curvado hacia arriba 

LHLI' TIPQ "Chile' 

DISTRIBUCION.  Chale 



137 

DISCUSIOi'  

El tratamiento de esta especie se realizo en base a 

cÑlpine (174, quien considera que puede representar la 

hembra de L. ctilifrons Henni, tamt'ién descrita para cr.ile; 

debido a ciue ella corre hasta esta escecie en la clave de 

Hennia (194 	' Por una serie de carcteres como. la  ore- 

sencia ue setas iargas y oscuras en el pliegue cal'.pteral y 

así OOrno 	ce una pilosidad larga y densa, aunque más corta 

en L. Audina. Las diferencias entre estas especies, como 

la pilosidad general del cuerpo más corta y menos densa, el 

segmento antenal III más laro (3 2 en L.andina y 2.75 en 

1. pilifrons), la pilosidad de los ojos definida (posible- 

mente glabros en L. 'ilifrons' 	las atribuye a mera dife- 

rencias se<uales. Lo cierto es que, hasta que no se conoz-

ca el rnacho de L. andina j la hembra de L. Dilifrons no se 

podrá establecer con certeza la asociación entre esta 'los 

especies, corno fue recalcado por chcrio autor. 

Lonesaea aurarttcornis cilpins 

Lonchaea auranticornis I'Iciic'ine (1964b) Can. Ent. 

96 736-737 

DIAGNOSIS Especie negra con brillo azul metálico. Pe- 
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cueza, 3 a a 3.5 mm de largo. antenas con el segmento ante-

nal III naranja-rojizo en el tercio o mitad basal interna, 

1.7 veces tan largo como ancho, arista micropubecente, a- 

las hialinas, calypter margen y fleco muy pálidos; 	tarsi 

complet.aente amarillenos. 

Macho negro con brillo azul metálico. Tamaño pequeño, 

de 3.0 a 3.Z 	de largo 	CABEZA: Facia y parafaciae con 

'ruina plateada. Setulae a lo largo 'el margen oral corta y 

esparcida, aproximadamente con 4-5 setulae orales. Antenas 

segmentos 1 y II marrón naranja; segmento 111 con el tercio 

o mitad basal interna naranja-roiioclaro.» muy corto, 1 7 

veces tan larco como ancha 	 arista amarillo-na-- 

rania plica en e segmento basal7 pubescencia muy corta, 

apenas definida. 

TØRAX muy brillante Set.ttlae m'.y cortas, bastante es-

c'arczdas u fuetement.e deprimida, ninguna setulae en el á-

rea orescutelar o deoresion not.00leur1 Chaetct.axia 1. sta, 

3 anoi. 2-3 csmol. 	i st sin ntna'.ina setulae delante Scute- 

llurn iiger'nente pruinosa, con un licero brillo 'iaraso, 	- 

5i.talmente con 1-2 pares de setulae laterales. 	2 pares 	- 

picales iiebiles. Alas hialinas, sección stigmal øe la cas-

ta tan larga o mas larga Que el ancrc mimo de la celda 

costal (2.8:2.5). Calypterae, margen y fleco muy pálidos. 

Patas con todos los tarsomeros amarillentos, lo cual es un 
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carácter poco usual en la Famili. 

B(IONEN muy brillante, 	con pruina M IL119 incons1cua 

Terminalia relativamente grande; amarillenta en espec3.menes 

secos Epandrum por lo meno -tan 1aro como alto; en forma 

de — h a cha — en vista lateral, con el margen ventral formando 

el filo del hacha" Cerci re lativa mente largo mi-qg querte-

mente setoso, en el ápice y a lo lar g o •e1 margen tiorsal 

edeagus bisentado, porción apical formando un tubo sim-

ple delgado, basal relativa mente pronunciada con un lóbulo 

F1'Jo saliendo del lado izquierdo del ápice y extendido 

aprodmadarnente hasta 1/4 de la distancia de éste, márgenes 

'Je este procesos crenul a dos, ].da opuesto del segmento ba- 

'.a 1 CD1 LIII 	ób'io rUdiflt,ario muctio, m a s corto 

Hembra Semie3ante al macho excepto en las Ji4~ erL-ncias  

se'ules I.Asuales Termjnalja a rsi.As á ndo s e gradualmiente hacia 

el 	 Cerca liceraente mas de 2 veces tan largo como 

anch o , seta sub- 	1 dorsal algo más corta que el ancho 

del cerci 	-pc1 ?etrl 1 1riiente rnés larg a 	ve an- 

cria 1'.Le e l crc ; s1(b-a1ci dors a l etrem 	 corla 

RFERENCI- Mc1pine C1964b. 

LOC9L1C'ffl1 TIPO; Hemptead Co., í4rkansas 1 U SA  
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DISTRIUC1ON.  Estados Unidos y Me<ico. 

D 1 S CII SJ O N  

El tratamiento de este esOecie se realizó en base al 

trabajo de McHlpine .194t. El reporte de ella dentro de 

la zona neojrooical es incierto, debido a aue una herbá 

fue colectada en Lrownsvilie, Texas, U$,4 dentro ce la cabi-

na de un avión procedente de México; por ello se ha decidi-

do considerarla dentro ce nuestro trabajo. 

ticAlpine (19640 la coloca dentro del grupo "watsoni"; 

debico a que es de tamaño medio; negra con brillo azul me- 

tálico, y oresenta: 	tarsi amarillentos, alas hialinas,, ca- 

lypterae enteramente blanquecinos, tarsi amarillentos 0105 

Qiabros; setulae orales dispuestas en hilera; oarafaciae 

lineares y antenas cortas. con el segmento TU apro,imada-

mente 1 1 a 1.3 veces tan largo como ancho. Este autor in- 

•ica que esta muy asociada con L, flavipedulis  1clpine, 

Pero presenta los orocesos del aedeaus mucho más corto. 

Si el reporte de esta especie en Mico es correcto. 

seria se las cocas especies neotroc.icales asociada con co-

níferas, debido a que ha sido criada en cmOs infectados 

por los Scolitidae 11s avulsu, los caliiqrachus. Por lo 

tanto, como da a entender dicho reporte, así como SLI aso-

ciación con las especies del "grupo tatsoni", ella no está 
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relacionada con ninguna de lctS especies rieotropicales tra-

bajadas, procediendo de un tronco muy diferente. 

Lormchaea cilicornis Hennxg 

Lonchaea cilicornis Hennzg tJ948i gota Zool, Li-

Lillo 6379. kort.kowsi y Ojeda <1971) 

Rey. Per Entom 1'104, 

DIAGNOSIS Especie negra con brillo metálico azul claro; me- 

diana, ' mm de largo; ojos glabros1 	segmento antenal III 

marrón amarillento en el ánguío basal interno., 2.6 veces 

tan largo como ancho; arista mediana; alas grisáceas 	ca- 

lpterae blanco amarillento con el fleco uniforme, tarome-

ros 1 y II amarillentos 

HEMBRA: CABEZA negra con la 1'inula y el área basal en- 

tre las antenas marrón 	Chaetotaxia or; mas larga que la 

frente ¿ 34 320 no claramente más larga que ±a ors CO 46. 

34 	Osos Compuestos Jabros, Frente 'Fig 44 pruinosa. 

con los margerie5 laterales ligeramente convergentes y reo - 

tos, 4/5 veces tan larga como ancha 	 ancho rna- 

>umo 1/3 el ancho mimo de la cabeza, setulae frontales 

proclinadas; setulae orbitales curvadas hacia adentro. 

Triángulo ocelar con tres setulae 2/3 el largo de la poc  
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Parafaciae aproximadamente 1/5 el ancho del segmento ante-

nal hL ensanchándose hacia abajo a partir de la mitad de 

su lonjtud, donde es 1/2 el ancho del segmento antenal III 

(Tipo 111 tFig. 5••  Facia pruinosa. Genae 6/11 el ancho del 

segmento antenal III; 1/25 la altura del oo, con 7 setas 

orales definidas y dispuestas en hilera; 	las tres superio- 

res muy peiueñas, 1/4 el largo del resto, las dos inferio-

res 3/4 la longitud de las más largas, Separación entre los 

ángulos inferiores de los o.os AIO) aproximadamente 1/2 el 

ancho de la cabeza. Antenas con el segmento antenal III ne-

negro, con el ángulo basal interno marrón amarillento; 26 

veces tan largo como ancho; arista más clara en su 1/5 ba-

sal. pubescencia mediana, 1/5 veces el diámetro del segmen-

to basal. 

TORAS negro con brillo metálico azul claro 	Chaetota- 

xia 1 par de ac orescLltelares, 2 pares de dc prescutelares; 

1 oar de ¡al; 1 ;:*sal,;  2 	1 	; sea 9 2cb aoro>:imadarsente 

: veces el largo del eueflm, 1 	1 st.  2 am'l, 4 

re pl 	sT, Mesonotum pr'.unoso solo •ers de la de ooste- 

rior 	Scutellum pruinoso. Sternopleura ;truinosa, sin etu- 

lae larga delante de la st Alas de 4.4 mm de largo, grisá-

ceas, ta a la misma altura ce la rC. Calpter, margen j 

fleco amarillento; cihia de longitu uniforme Patas oscuras 

con los tarsomeros 1 y 11 amarillentos, con setas oscuras 
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largas, delgadas y nCimerosas, superficie plantar de las me-

tatar%i anteriores y posteriores con setul.ae  amarillentas, 

medios con sólo setulae oscuras. 

ABDOMEN de coloración similar al tórax. Teriinalía a-

proximadamente 1/2 el largo del ala 234.4:; 2/3 el largo 

del cuerpo, Estilete (Fii.198a) con la base ligeramente en- 

sanchada, cuerpo ensanchado en la mitad y estrechado hacia 

el ápice, cuello grueso y corto, placa dorsal 1.3 veces tan 

larga coso la ventral, mediano, aproximadamente 1/2 el lar- 

go del Dv1poitcr; ancho normal, 7 veces tan largo como an-

cho. Esterrtto I)+) (Ng 198b)definido pentagonal; 1 1/2 

veces el largo del cerci. Cero¡ (Fig.198) octagonal alarga- 

do, con los lados levemente cóncavos, apenas ipeceptible-

merte unidos, pequeño, 1/8 el largo •iei estilete 1 4/5 ve- 

ces tan largo como ancho, plica ventral de la mitad de la 

longitud de la dorsal; setas largas, setas subhasales dor-

sales y sub-a.1ca1es ventrles tan largas como los cerci. 

Esprmateca kFig. 199 ailirrjrica, 	levemente curvada hacia 

un lado y con los extremos redondeados, mediana, 	1t5 e! 

largo del estilete; 2 veces tan larga como ancha 

MACHO Semejante a la hembra excepto por las siguientes 

diferencias:(Tomado de Hennig, 194 	"frente aproximada- 

mente tan larga como ancha, genae apenas tan ancha como el 

segmento antenal IIIi antenas 4 veces tan larga como ancha 
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tarsomero 1 y 11 ligeramente amarillentos". Terminalia no 

fue descrita por Hennig, quien presenta sólo un esquema del 

cual se puede deducir que no aparece el hypandrium ni el 

aedeagus; cerci convexo ventralmente. 3/4 el largo del e-

pandrium, epandrium triangular, 1.4 veces tan largo como 

alto; surstyius expuesto Fig. 179 

MATERIAL EXir11NÑDO  

COLOMBIA 1 Cl Chinchiná, 101973, R. Cárdenas coli 

(MEUNPRG N°1673); PRU 2 c, Cochabamba, (Cajamarca), 1650 

msnm, IV 1968. 5.1.1968, C.A Korytko,ski ccli; 1 q anchan-

chon, (Catamarca), 18 11 1968, C.H. Kortkcuski coll. 

LOCMLI000 TIPO: Río Urutiambana. Michagua, Perú. 

tISTRI8UCION Colombia y Peri. 

18 CUS ¡ QN  

Las nembras revisadas colncioen con la jesricØn  de 

jL._  cilicorn3,s  de Henni.i 1948, etcepto que sus tarsomeros 

son más claros y el segmento antena 111 mas corto 12 6 ve-

ces más largo que ancho en la nembra y 4 veces en el ma-

cho). £1 material trabajado es tentativamente asignado a 

esta especie hasta que una adecuada filiación de sexos piie - 



145 

da ser *esLb1ecida  en el futuro. £1 esuerna de la genitalia 

del holotipc del rsacl-ío está incompleto, debido a la falta 

del hypandrium y del aedeaqus; 	siendo necesario ,colectar 

mteraales de esta especie para cader establecer su real 

st 	t LIS" 

L. cilicornis pertenece al "grupo a1exnderi' (ver. 

página 75 	La hembra de esta especie se diferencia de L 

niveisQ.(ama por el searnerto antenal mas corto (4 veces 

tan largo como ancho en ella); 	de L. trita  o L. aiexanderi  

por la pubescencia de la arista más larga (menar que el 

diámetro del segmento antenal en ellas); siendo tan simi- 

lar a L. mcalpinei 	echinnappina y L. SD D, 	que resulta 

muY dificil su seprción mediante caracteres eternos, 1s 

parafaiae mas anchas en esta especie, que son del tipo .11, 

igur2i a separl de 	mcalpinei y L. echinappina, 	aunque 

una idecuada identificación je las especies es sólo posible 

mediante el análisis de las gentalias. Los machos se sepa-

r a n del resto de las especies, e'cecdo L. nivisc'ima, por 

el segmento antenal 111 más largo 	4 veces in largo como 

ncho'; diferenciándose oe L. niveiguama oor su frente li-

geramente convergente. 



Lonchaea crist'.tla IlcÑlpine 

Lonchiea cristula PTclpine (1964b) Can. Ent. 	% 

(5)744, Kotkoski 9 Ojeda (1971) Rey. 

Per, EntDm. 14(1)181, 

DIAGNOSIS: Especie negra CDfl brillo azul metálico. 	De ta- 

maño mediano a moderadamente grande, 3.5 a 4mm de largo, o-

.105 compuestos con pilosidad dispersa; segmento antenal III 

con coloración variable con el ángulo basal interno mar'r'ón 

rojizo o todo el margen interno naranja¡ calypter, margen 

4 fleco blanco amarillento con las cilia irregular; tarso-

meros 1 y XI amarillentos. 

MACHO: CABEZA negra, con la lúnula g región facial en~ 

tre la base de las antenas del mismo color. Chaetotxia Prs 

tan larga como la frente; 2ik tan larga como la 	; vt. 

J4 el largo de 1 	 oc tan larga CDD la 

ors. Dios Compuestos con pilosidad dispersa. Frente pruiiiD-

sa, márgenes ligeramente convergentes y cóncavas íFig. 21:; 

tan lira coma ancha setulae frontales ç'rocl a nadas 	setu- 

lae orbitales cortas, 	curvadas hacia dentro. Ancho mimo 

de la frente 0.3 veoes el ancho máximo de la cabeza (0.4. 

1.47). Tririgulo ocelar con tres 5etulae 112 el largo de la 
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poc. Prafacie 1/4 el ancho del segmento antenal III, 	en- 

sanchándose a Partir de La mitad -del segmento cultenal III 

(Tipo Ii) (Fía. 5). Facia prunosa.. Genae ligeramente más 

ancha que el se.raento antenol III ( 230.21); 1/18 la 	l- 

tura del oo, setas qer1es con seis setas orales defini-

das, dispuestas en hileras, las tres superiores 1/2 el  lar-

go del resto Separación entre os arigLilos inferiores de 

los O.loS acromadaierite 3/5 el ancho miro de la ct.ez 

(0.8' 147) Antenas con el seímento II neqro a marrón cla-

ro.; segmento III con el án.uo bsa1 interno marrón roi:o 

vrb1e 	(ver discusión; 2 4 veces tan lrío como ancho 

(0 510.21), sobresndo ligeramente el margen oral, aris- 

ta completaerite marrón, con pilad 	uniforme, 	mcropLI- 

bescente menos de 1/2 e! diámetro del seqmento tea sal. 

TORAX negro con br11a azul met1co intenso 	Cheto- 

ta>ia 	par de ac prescutelares, 2 pares 	'c prescute la- 

res, anterior más corta u d&h1 que la posterior; 	1 par de 

1 s1, 2 n _ni , 1 n ,  1 pc'0  1  	3 ampl, 	la inferior 

415 el largo del resto. 	5 mçJ 	st Mesonotum .ru1nso 

sólo detrás ee la de anteror, Sternopl eura prLu.nosa con - 

na área dorsal re1ondeada de5nd. 	Scutel um completamente 

pr'iinoo, con tres pares de set'lae laterales 9 un par apa- 

caL 	Alas de 4.25 mm de largo hialans, ta ubicada 

mm. más allá se la rC. 	Caliptere, margen 9 fleco blanco a- 
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marillento.i cilia irr'e.u1r, con 5-7 setas en el plieque 2 

veces ms lr's sue el resto. Patas oscuras con los tarso-

meros 1 y II amarillentos, cubierto de setas Oscuras, cor- 

tas, delgadas y poco rumeross, 	superficie pintr de lo 

mettri anteriores y posteriores sólo con sets amri- 

llents 	mechas con setas oscuras j claras entremezcladas. 

8OÜNEN del mismo color del tórax 	Terminaj 	.Fi -n.  

142. 'e me1ano 	 aproxiadamerite 1/5 el largo del 

ala 10 95 425:, aproximadamente 1/4 el largo dei cuerpo 

(0 9• 3.85). Cerci muy largos, aproximadamente la mítad 

del largo de la terminlía (04.Ø,95), con dos parches de 

3 setas en el área lateral Epandrium Fi. 14 	mas 	menos 

cua1ran'Llar en vista lateral, 1/3 el lar -30 Oe la termina- 

li 	0 34 0 9) Surstus cubierto por el epndrium mar- 

en levemente crenujdo, superficie internaset-Alosa. 

Adeags unisegrnentJo, rec'.rvaio en forma sje de C", con lA 

región basal ancha u la porción apiai muy delgada; apro>i- 

dmente 1/7 el laruii oe la termnali 	 çon ij 

proceso lateral izquierdo 1/2 el largo del aedeaq'.t 

nas evidente en vista ventral 	Fig. 14h) 	Hjpandrium con 

sonaçiofisis anteriores desarrolladas en forma de lengueta j  

Qonóf is,s posteriores recurvaaas en forma de 'C" apodema 

hypandrial corto y cóncavo (Fig. 142a. 

HEMBRA muy similar al macho, excepto en 	Frente más 
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ancha; ligeramente más corta que ancha 	 casi 

paralela (Fig. 22). Terminalia Fig.186 aproximadamente la 

mitad del largo del ala (234.15), aproximadamente 1/2 el 

largo del cuerpo (2.34.0). Estilete (Flg.1(36) 2/5 Veces el 

largo del ovipositor (0,992,3); ancho normal, 7 Veces más  

largo que ancho, peculiarmente constricto algo antes de la 

mitad de su longitud (Fig. 186a. Esternito I){+X presente, 

aproximadamente rectangular y algo a#usado hacia la base 

profundamente hendido mesalmente Fig.186.. Cero¡ Fig.186) 

ovalado s 	largos, 1/5 el largo del estilete 0.21:0.99), 	3 

veces tan larga coi*ó ancho 	.21.@E5, ensanchado en la 

mitad de su longitud, setas sub-basales dorsales ligeramen-

te más larga que los cera¡ 0.23. 0.20; setas sub-aoicales 

dorsales 2/5 el largo de las setas subbasales dorsales 

0..129 	23: 	Fig.186b. Espermateca (Fig. 188) en forma de 

"botella", ligeramente ahusada apicalmente, 1/4 el largo 

del estilete, 1.8 veces tan larga corno ancha. 

MATERIAL E4'UNADO  

Colombia  1 0, San Antonio Pasto), 	 R. Cárde- 

nas coil.; 1 OChinchina, abril 1973, R. Cárdenas coli. PE- 

RU 	5 La Colmena, Caamarca), 28.IV.70, D.Qeda coli,; 2d 

Pasarnajo, (Cajamarca), 5.1.68, 8.X1I.67, col. C. Korjtkows-

ki. Ecuador  2 q Moya, E de Alausi, >U.1978, col, L. E. Pe- 
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i9a, 1 ; Saauro1 XI.1970, L. E. Peña; 1 4 	Rto 8.taiiJabamoa, 

S Otavalo, 1.1971, L. E. Peña coli, 	Brasil 1 4 Nova Teu- 

tonja1 ($. P.)1 F. Plaumann ccli.. idaruari., ($. P.), 20 

V1.1966, R Lenko coli. orqentina 209 1Miranda, (La Rio- 

ja), 1.1970 	Panamá  2ød 9 304 Boquete. Chiriqui1 23-30 

I11.85I colectado 9 criado en papa asociado con Phthorimae  

o.ercule1la, Ch. Korytkouski ccii 

LOCAL1Ot TIPO Tiotihuacan, México. 

CiISTRIEc4JCION  

Estados Unidos, México, Panamá, Colombia, Ecuador, 

Peru1  Brasil, Orgentina y USk 

USCUSION  

Los materiales revisadOs concuerdan con la descrip-

ción de Mci.lpine (1964b' u Korytkot.sski y Oeia (1971), Ella 

esta ameliamente distribuida en i4nyérica, 	siendo reportada 

en la rey.tfl ¡'leartica y 	 desde el nivel del mar 

nasta alrededor ce 300 msnffl En nues'.ro trabajo tuvimos la 

oportunidad 13e criar esta especie en capa c 5olnum tubero-

de dontie salieran grandes cantidades de adultos .junto 

con el Gelecniidae Phthorimae ooercule.11a. 	La literatura 

reporta esta especie también en banano (Ilusa ,paradisiaca) 
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en Te>as, US4 (cil1pine, 1964.) 

Esta especie forma un grupo bien definido junto con J. 

striatifrons Mallooh y L. chinchinaia n, sp,, a]. que McÑlpi.- 

ne k1'362: liana "tri.atifrons". L. cristula esta »'.w rela- 

    

cionada con L. striatifrons  y L. chinohLnaia, por las qeni-

t,alias . Los nachos no presentan la concavidad con seta o 

espuela en el netatarsi posterior como en la otras dos es- 

pecies, 	Rdemas de esto, se diferencia de L. striatjfrons  

Porque el mosonotua sólo presenta tina banda de pruina de-

trás de las setas do anteriores y la mosopleura es comple- 

tariente pr'iinos 	y de L. ohinçhinaia por la presencia de 

pilosidad en los ojos y 'le pruinosiilad reducida en el meso- 

n i -L um 	La genitalj a del macrio t iene más seme lanzas con la 

e 	L.striatfrons e  presentando el proceso lateral 	i.zquier - 

do. La ter ralia de la heffi'ra es Musi similar a la de esta 

esrece, diferenciandose en sus cerci más anchos y largo 

1i5 el largo de estilete y 2 7 veces tan largo cono ancho 

en L. striatifronsi, y la esperojateca nts piueñ 	lisa 

1 largo 'lel eiiiete y e5cu1Lria 	L. strjati- 

frons  

La coioracion del segnento antenal NI de esta especie 

s variable, encontrándose deis coniliczones, la repor t ada en 

el holotipo, con el ángulo ba51 	interno marrón 	ro 'lizo, 

que es la fama ns común, 	y aquella can todo el margen 
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interno marrón rojizo 11 parecer estas diferencias se pue- 

e atribuir a variaciones geográficas, decido a que la co-

loración poco usual en esta especie se encontró en algunos 

ejemplares de ecuador 9 Pero; mientras que todos los espe-

pecimenes obtenidos de la papa presentaron la coloración u-

sual 

Lon'taea curiosa OcAlpine 

Lonchaea curiosa IlcAlpine tl964ri) Can. Ent. 96(5) 

749, Kortkowski y Ojeda (1971) Rey. Per. 

Entom. 14131e1 

tIGNOSIS Especie negra con brillo azul metálico¡ re-

lativamente grande, 4.9 a 4.5 mm de largo; ojos con pilosi-

dad dispersa, segmento antenal 111 completamente marrón, 

2 4 veces tan largo como ancho, arista con pilosidad corta; 

alas gristkceas; calpterae blanco-amarillentos, tarsomeros 

1 9 II amarillentos 

MACHO CABEZA negra, con l'nula y región facial entre 

las bases de las antenas marrón. Chaetotaxia 	,urs ligera- 

mente más larga que la frente c.L41 0.37); 	aproximada- 

mente 1 1/2 veces tan larga como la frente 	3/5 el lar- 

go de la 2j;  2.c ligeramente más corta que la vtí (0.48: 
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3). Ojos con piloioac disersa 	setas tan largas como 

el diámetro de un omatidio, pero más evidente que en jL. 

cristul.  Frente pruinosa 	márgenes laterales ligeramente 

convergentes y cóncavos, ligeramente mas larga que ancria 

(37:34) (Fig. 41) 	ancho máximo de la frente 1/4 el 

ancho má:imo de la cabeza (0.34:1.4); setulae frontales li-

geramente proclinadas, algunas pacas inmediarnente arriba d 

la liinula evidentemente rectas y aproximadamente dos veces 

más largas que el resto: setulae orbitales curvadas hacia 

dentro. Placa orbital arriba de la ars, con pruina presente 

o ausente. Triángulo ocelar con dos setulae 113 el largo de 

la poc 	Parafaciae lineares, aproximadamente 1/3 el ancho 

del segmento antenal ILTI ensanchándose levemente riacia a- 

bajo a partir del ápice de este segmento, donde es 1/2 el 

ancho del segmento 111 tTipo I 'Fig *. 	Genae SIS el an- 

cro del segmento antenal III., con 4 a £ setas orales defi- 

nidas y dispuestas en hilera, 1-3 superiores pequeñas 	Se- 

riaración entre los angulos _inferiores 	'5 el ancho n)axmQ 

de la cabeza '0 8 1.4) Antenas o,rnlernnte Qc'.*rCts. 

mento antenal 111 2,4 veces tan largo corno ancrÍt 	Ø 5- 

0 18', sobreasanoo el margen oral; arista marron rojiza en 

el extremo basal, con pilosidaci corta, menor cue el Ciáme-

tro del segmento basal. 

TORAX negro con brillo metálico azul. Chaetota<ia 1 
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par d 
	

ac presc&.vt.el ares ¡ 	2 pares 	e dc 	prec'tel ares , 	1 

Par de lali 1 par de 	l; 2 nl; 	1 hi scb V sea 2.1 ve- 

ces tan larga como el scutel lUM, 1 	; 1 StQ 4 arpl, 	45 

Elpl, 	1 st, sin setlae lra delante de ella 	Meonotur 

completamente pruinoso 	Scutellum completamente pruirio'o, 

con 3 pares ae setulae laterales V 1 par apical. Mesopleura 

co.mpletamente pruinosa, con numerosas seul.e 1i5 el largo 

de la amrtl. 	Sternopleura crpetmente pruinosa 	1Is de 

4.25 mm de largo, grisáceas; ta ubicaoa a la misma altura 

de la rC. 	Calyptrae, margen y fleco blancoamarillentos;  

cujas uniformes. Patas oscuras con los tarsomeros 1 y  11 

amarillentos, con setas oscuras., delgadas y paco numerosasi  

uper'icie plantar je los trsi anteriores y posteriores 

con sólo setas amarillentas 9 medias con seas oscuras y a-

oariUntas mcladas 

ÑB[IOMEN el mismo color que el tórax. Terminalia '.Fi. 

156) peuea, 116 ei 1rio el ala 	 Cerci Fig 

5T) orient eidO u c-1-¡rvxdú vntr'iuint e, oYare5, a1 	menos 

de la mi Lao dei irJc 'e la terrin.a x,g 	1 3.'. cerc'i.s 	- 

videntein1 e 
	

earJo. 	Epandríum peculiar, 	coil dientes 

bien definidos en el anciulo basal, proyectado mesalrente 

con dos apéndices articulados uno caudal 	espatudo . 	a  

largo COMO ancho, y otro cefálico en fQrma de espuela cur-

vada mesaimente, Surstylus tFig156. cubierto completamente 
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por el er.andrium. Ñedeagus Fig,157) unisegmentado,, de for-

ma peculiar, base ensanchada y región apical delgada en 

vista lateral. 

HEMBRA Semeante al macho, excepto por. Frente más an-

cha., ligeramente convergente Fig. 36), 0.8 veces tan larga 

cunc ancha 	 48) Terminalia (Fig.195a) ap ro;: imada- 

mente 1/2 el largo del ala 2.24.5). Estilete 	Fig. 195a: 

grueso, 5 veces tan largo como ancho, aproximadamente la 

mitad de la longitud de la terminalia (92.7.. Esternito 

IX+X Fig. 195b. reducido a modo de una banda estrecha y 

oscura Cerci Fig 195 cuadrangular, con,el tercio apical 

algo más estrecrio, 1/7  el largo del oviositor (0.17:1.7, 

aorcxima.damente dos veces más largo que ancho, ápice obtu-

so; cercus totalmente separados ventralmente; placas ven-

trales 3/4 el largo de las dorsales, seta sub-basal dorsal 

inserta.da aDro:imaaamente en la mitad del segmento apical, 

casi tan larca como el cerci. seta sub-apical ventral 314 

el largo de la stth-t'aai ar.icai Espermateca íFic. .L3T) en 

forma de "otel.La", mediana, 1/5 el estilete 2.4 veces tan 

larga como ancha. 

PIÑTERIHL  E4MINADO  

PERU 1 d 9 1 4 TunaspaMpa, (Cajamarca), 29.VI.70, 
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Korytkowski coll., 1 C TorgopaRpas,(Cajamarca), 	29.VI.70, 

C1., 	Korytkotskz col i.; 1 O La Colmena, (Caamarca.i, 28V!, 

70, D. Ojeda co11. 	1 Oe  Granadilla, (Ca)amarca), 	19.I.91  

Ch. Kortkowski coli, COLOMBIA 1 q San ontonio, (Pastos), 

28.I.73, E. Martlnez coll. ECUADOR 1 Q E Pallacta, 8ae- 

za, 	tito), 2600m, 1. 71, L. E Peña coli. 

LOCI.LID4D TIPO* Cuncinamarca, Colombia. 

£tISTRIBUCIOH  Peri, Colombia, Ecuador y México. 

£'ISCUSION 

Los maieriales revisados de está escecie cOnciaen con 

las descripciones de McHlpine t.1964b) y 1(orytkowskz y Ojeda 

(1971'), 	con la excección del segmento antenal III que es 

más corto 'ue en el bolotipso 

ci4lp'.ne (1964t) incluye esta esr'cie dentro del gru.o 

'ruipilosa 	iunto con L uruarnbana. L. L11i4'rons y L. 	- 

Qipalosa La asociación carece ser a'icuad, ecec'tuando L. 

pilifrons que considerarnos constituye un grupo aparte, Yun-

to con L. andina, porque las genitalias de las otras Ires 

escecies son muy semejantes. pequeñas, con el ec'an'jrium a-

proximadamente tan alto como largo y alunas veces con 

apéndices articulados en su margen. Los cáracteres utiliza- 
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dos para definir este grupo por Mclpine son ambiguos y es-

tan presentes en otras especies del género. 

Lonchaea curvicauclata n. sp. 

DIAGNOSIS:  Negra con ligero brillo azul metálico; mediana, 

3.25 a 4.0 mm de largo; tarsi oscuros; 	alas uniformemente 

grisáceas, calpterae blanco amarillento, segmento antenal 

III levemente marrón en la base, 2.7 veces tan larga como 

ancha, arista con pubescencia mediana y densa. 

HEMBRA Negra con ligero brillo azul metálico. Tamaño 

pequeño, 3.5 mm de largo. CABEZA negra con la linula y re-

gión facial entre las bases de las antenas marrón. Chaeto-

taxia oc tan larga como la frente, vtt tan larga como la 

frentes ite 3/4 el largo de la vti.. Ojos Compuestos gla- 

bros. Frente pruinosa 	márgenes ligeramente convergente 

0.3:ø.34) y rectos; ligeramente más corta que ancha (B,32 

0 34) (Fig. 40.. ancho de la frente a nivel del Ocellus 

anterior 1/5 el ancho maimo de la cabeza tØ 34,1.15. 	se- 

tulae frontales praclinadas, setulae orbitales curvadas ha-

cia dentro. Triángulo ocelar con 2 setulae 1/2 el largo de 

la r-oc 	Parafaciae 1/5 el ancrio del segmento antenal III, 

ensanchándose hacia abajo, a partir øe la mitad de su lon-

gitud, donde es 4/9 el ancho del segmento antenal 111 (Tipo 
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1), Genae 5/8 el ancho del segmento antenal LCL con 3 se- 

tas orales definidas g dasouestas en hilera. Distancia riel 

mareen inferior de los ojos 3/5 el ancho máximo de la cabe- 

za. Antenas con el segmento antenal 111 marrón rojizo en el 

ángulo basa! interno; 2.7 veces tan largo como ancha, so-

breoasando el margen oral, arista mas  clara  en el 1/4 ba-

sal, con oubescencia de longitud uniforme, tan larga como 

el diámetro del segmento basal 

TORA{ negro con ligero brillo azul metálico Chaetota- 

xia 	1 par de ac orescutelares; 2 pares de 	; 	1 iali 1 

psal; 	1 Pral; 2 npli 1 h, sea g sub 1 9 veces el largo del 

scutejlum; 1 c'p; 1 stc; 3 mpL 4 pinol; 1 st, con una setu-

lae 1/2  el largo de la amol Mesonotum completamente prul- 

naso, más densamente pruiroso detrás de la dc 	Scutellum 

comoletamente pruinoso, cpn 'ios vares de setulae cortas la-

terales y un par aoical Alas '3e 3 5 mm de largo uniforme- 

mente rialina 	a la misma altura de la J 	Calpterae, 

margen y fleco hlanco-marillentos. 	ç'ofl  c.IlLa de longitud 

uniforme 	Patas completamente oscur. s'nterfi.c'e oianr 

de todos los tarsa con setas oscuras 

ABOOPIEN Oe3 mismo color que el tórax. Terinalia doro- 

ximaJamente /3 ei largo del ala (2.53.51 	Estilete t.Fiq 

215a. 	2/5  el largo del ovapositor '1.2.5); ancflo normal, 

aproximadamente 8 veces tan largo como ancho; tercio basal 



159 

abruotamente ensanchado, 2/3 apicai mas o menos paralelo. 

Segmento IX+W ausente Cero¡ tFig. 210 triangular, corto, 

1/9 el largo del estilete 0.141.2), mas o menos triangu-

lar: placa ventral tan larga coma la dorsal, 1.1 veces tan 

larga como ancha, a'ice reoondeaiao; cercus claramente se-

pararios hasta los 4/5 basales Je su longitud; margenes ha-

sales levemente sinuosos. setas sub-basales ventrales 1/3 

el largo de las cerci, setas suc'-aoicales ventrales propor-

cionalmente largas, apro(imbadarnente 3/4 el largo de los 

cerci.. Espermateca Fig. 217) cillndrica, 	1/6 el largo del 

cero¡ 	 2.2 veces tan larga como ancha  

MACHO: Similar a la hembra, excepto por las diferen-

cias siguientes: Frente más estrecra g tan larga como ancha 

(FI. 39) 	Terminalia grande, a'roimadamente 1/3 el largo 

del ala 11,22 3 5; 1/3 el largo del cuerpo. Cerci tFig. 

muy pequeño, 1/9 el largo de la terminalia (0.14: 

1.22), triangular en vista lateral. separados 	Epandrium 

'g 163ai aurosimadamente £/2 el largo oe la terminalia 

'0.56 .!. 20, casi tan largo como ditO. margen ventral e:-

pno1do a modo •ie un lóbulo amplio. Surstlus 019 1a) 

con el lóbulo ipical desarrollado, margen mesal cubierto 

con una hilera oe setas largas y delgadas Hypandríum 'Fig. 

162a asimetrico, fuertemente curvado hacia la iquierda 

gonapófisis no bien desarrollada; esclerito derecho 1.2 ve- 
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ces tan largo como el iqu3.eroQ. Aedeagus 'Fig.150 yG. 

unisegmentado, asirnetrico, curvado basa1iente hacia la iz-

quierda, grueso, uniforme a lo largo de su longitud, en 

forma de "5" en vista lateral, muy largo, 8 / 11 el largo de 

la terrninal3.a; base arenas desarroliaçja y b'ilbua; con un 

proceso ventral, 1/4 el largo del aedeagus, saliendo de SU 

tercio basai Hpodema hypandrial cFg 162a 	en forma 'Je 

corea . 

HOLOTIPO: 1 o, Nova Teutonia, 	(S.P.), 300-5000 m, BRASIL, 

11.71, col. E. Plaumann. 	Será depositado en el M'.iseu de 

ZooloQia do Sao Paulo, Brasil. Este holotipo tuvo es-te ser 

eri'o con la hembra detiao a 'ue los machos se encontra-

ban en malas condiciones 

Pí.iIí.iTIF13S 4% 5dova Teutonia, CS E' ), 30-500m, 	BRASIL, 

X TI, 	I70, V 71, 	II.70. E 	PJ.aumann COIZ. Ld'y 1 c sern 

aec.osita'1os en el PP..Iseo de Invertebrados de la Universidaij 

de Panamá u 1 d u i c en el Museo ue En moioo.a ce la lini-

ver;iøaJ I4rar.a del Peru, 

DISTRIBUCION  Brasil 

C(ISCUSZON  

Los materiales revisados corren hasta la alternativa 
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"&' en la clave de Hennio (1948) que incluye 1s especies 

L. iriseoohalubea  y L. marnioornis,  concordanso con estas 

dos especies y L ohalubea  en su sipnosis. En la llave de 

Korytkowski y Ojeda (1971) se llena hasta la alternativa 

'4' que incluye a L. maqnicornis  y L. cilicornis  L curvi-

caudata  aparentemente esta asociada con las especies L. 

maqnioornis,  L. qriseochalijbea,  L. chalybea y L. DaJaveroi,  

por los tarsi enteramente oscuros y los calypterae claros, 

semejandose mucho a esta ultima especie por la coloración 

del segmento antenal III 	Hl parecer todas estas especie 

constituyen un gruoo bien definido, por los carácteres ya 

indicados 

Esta esoeci.e e muu peculiar, vebido a que la cps4.tla 

genital del macho es asimetrica, con el hypnirium curvado 

riada la izquierda, ae tal manera, que el nombre asignado 

acuí a la esoecie nace referencia a esta peculiaridad. 

Lonchaea crialubea  Wiedemann 

Loncnaei 	c'rsalucuea  UerJpann (3I 1 siusse". Zhsel.f 1. 

ms. 247; ilei.ander (9].3) Psyohe @(2 

81, hennig (194S> 14cta Zuol Lillo. 67; 

Blancrard k19481 Rey mv sgr í c 	Irent. 

214PI64. 

iaanosis  Negra brillante. Tamaño medio, 3.78 mm; o.ios 
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glabros, tarsi oscuros, alas levemente parda, cartrae 

blanco-amarillentos, segmento antenal ¡II completamente 05-

curo, 3 veces tan largo como ancho, arista con pubescencia 

mediana 

MACHO 	CABEZA Negra. Dios glabros, Frente pruinosa; 

márgenes laterales rectos y convergentes (.345.0.41, tan 

largo como ancho FiQ. 11.); ancho a nivel de la linula 0.28 

veces el ancho máximo de la cabeza (0.451.4; setulae 

frontales proclinadas; orbitales curvadas hacia dentro. Pa-

ra4'aciae (Fig. 5) 1/7 el ancho del segmento antenal ¡TI, 

ensanchándose a partir de la mitad de su longitud, donde es 

1/3 el ancr'o del segmento arenal III 'Tipo II), 	Facia 

pruinosa. Genae 5/8 el ancho del sernento antenal lII i  1/10 

la altura del ojo; con 4 setas ora.ies definidas, dispuestas 

en hilera, 2 superiores oeueñas. Separacion entre los an-

gulas inferiores de los ojos 3/5 el ancho mimo de la ca-

beta CO 8 1.4; Antenas segmento III completamente oscu- 

veces tan largo como ancho, cir el tercio apical m4s 

allá del margen oral; arista comoleLamente oscura, pubes-

cencia mediana, 1 3 veces tan larga como el diámetro del 

segmento basal 

TORAX neoro brillante. Chaetotaxia 1 par de ac pre- 

scutelares, 2 pares de 	prescutelares; 1 	1 psal; 2 
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1 ¡i, 1 91, 1 StQ, 2 ampl,  4 csml  *superior 3/4 el lar-

go del resto), 1 st, con una setulae larga delante de ella¡  

scb y 11A 1.75 veces el largo del scutellum, 'tesonotum com-

pletamente pruinoso. Scutellum pruinoso, con 3-4 pares de 

setulae laterales y 1 par apical. Mesopleura completamente 

pruinosa 	Sternopleura comciletamente pruinosa. Alas de 4.5 

mm de largo, uniforme g levemente grisácea, 	ta '..tbioaoa a 

0.07 mm más allá de la J. Calypterae, margen y fleco blan-

co-amarillento. con las callas de longitud uniforme. Patas 

completamente oscuras; superficie plantar de los metatarsi 

anteriores y posteriores con se'tulae amarillentas y medios 

con sólo setulae oscuras 

ABDOMEN del mismo color que el tra. Terminalia cFig 

168a.. 1/4 el largo del ala 0.914.5). Cerci LFIQ,1690 a-

proximadamente 03 el largo de la genitalia .0.20.91); 

prcyec.ado ventralmente, unidos 	Epandrium Fig. 169a) en 

vista ventral tra.ángular, 1/2 el largo de la genitaliar 

margen con setas largas 	Surstylu 	Fig. lb8a) proyectado, 

lobLilo caudal uiesarroliaoo; 	margen cren'.iiadc, 	con setas 

cortas 	Hypandrium cFig. 160 con gonapófisis anteriores 

triangulares; gonac'ófisis posteriores alargadas, con una 

seta en el ápice; apodema hypandrial cóncavo; apodema hy- 

pandrial laminar. Aedeagus (Fig. 168b: oblongo, muy corto; 

1110 el largo de la genitalia 	0.130.91), 2.6 veces más 
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largo que ancho. 

LOCNLIDD TIPOS "Brasil". 

MATERIAL EX14MI14DO  

1 	Hoya Teutonia, (5,  P.5, 100-300 m, BRASIL, VII.1 

col. 	F. Plaumann; 1 d wgua Mzul, San Miguel, 'Caamarca), 

140 m, PEROS C. Kortkowski coil. 

DISTRIPUCIOH 

I4rentina, Brasil, Mxíco u Perú. 

DISGUSION 

L. chalubea fue descrita por Wiedemann, quien indica 

Sur América como localidad tipo. El nombre ha sido amplia-

mente usado en la literatura, relacionado con diferentes 

situaciones. 

m..a especie ha sido tratada superficialmente Dor Bezi 

(1910),, Melander '.1913) I3lanchard (1948, Hennig 1348: 

McAline 	 Korytkowski. y Ojeda (1971 	asignaron el 

material de Cajamarca, Peru, revisa.o aquí, como L. chalçj-

bea, incluyendo una øescr&pción y  caracterización øe las 

genitalias. Sin embargo, aeoido a que numerosas especies 

pueden ser inciuidas dentro de los carácteres asignados por 
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s4ieaemarin en su aescrpciór original, una deinicaon final 

de la especie soló podrá ser efectuada cuando se revisen 

los tipos Ciesa4ortunadamente, ni Hendel u92: ni Iennig 

(1948) revisaron dicho material y este 	,ltimo autor soló 

presenta algunos caracteres aisladamente, como 	segmento 

antenal 3 veces tan largo corno ancho y frente ancna con los 

lados casi paralelos" McHjpine (196 	incluye a la especie 

en el "grupo chorea, conjuntamente con L. chorea, L. con-

tiqua  u k. atritarszs,  todas ellas de la región neártica 

(Ver oiscusión página 74). Este mismo autor en comunica- 

ción reciente (Mci4ipine, 19$7) 	asume que j 	wiedemanni  

Townsena, 195 es probablemente la misma especie y que el 

rnat&r.al tratado acul como 	maQnlcornis I4enaei (.ue con- 

cuerdan con el de KorytkowsKz y Ojeda, 1971 'j Hennig, a98) 

es tentativamente asaonaoo por 11 como 	ohalvbea Wie'e- 

ma ' 

En oase a la de'fincion de J.. phalubea presentada 

3 especie es cercar.arne)'te rlkQiofla'3a con L. 	mag- 

nicornis Y j,. curvicaudata oc' la siguiente combin.ac.Ón ce 

caracteres• tarsi enteramente oscuro, pilosi'ia oe la aris-

ta medianamente larga y caypterae claros, sin embargo, di-

fiere ie ellas por los carácteres ce la genitalia oel ma-

cno, particularmente el aedeagLls que es más corto que en 

ambas especies. 
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4utores como ezzi '1910) Blanchard 	198), Nc4lpine 

U962., han reportado una diversidad de hospederos para las 

larvas de esta especie Como son frutos de pimiento (Capsj-

curA annum., ají (Capsicum cordiforme), papaya (Carica napa- 

zapallo (Cucurbita pepo), nuez .Juqlans reQia) , 	malle 

de beber (Lithra2a oileiodes, manzana (Pçjr'js malus ), 	to- 

mate Lcopersicum esculentum) y berenjena (SQlanum melon-

Qen>; bulbos de oeboll,a (lliii  cepa); tallos de repollo 

(Brassica oleracea)   tuberoum) 	espigas de 

maíz (Zea majs)¡ agallas del hongo de ceibo (Rvelen 	pI.a- 

tensis) y brotes de yuca (P1nihot utiUssima). En este ¿tl- 

timo caso es considerado una plaga en Cuba, Colombia, 	Bra- 

sil, Perú, Puerto Rico (Woloott, 1948 	ezzi 110; 	Blan- 

char,1948; 1c4lpine, 962). 

Estas referencias deben ser cuidadosamente analizada 

en trabajos subsiuientes, 	ya que es muy probable que un 

complejo de especies y atin de géneros de esta familia es-

tén involucrados bajo dicho nombre. Hsi, Romero y Rupel 

(1973) describieran a Neosilba perezzi como el barrenador 

de la yema en "yuca" I1anihot uti1isia) para Puerto Rico. 

I10lpine y Steykal (1982) citan a H. perezzi con el mismo 

habito para Guyana, Cuba, Jamaica, Colombia, República Do-

minicana y Brasil. Ne05.ilha bates¡ ha sido criado en frutos 

de Bactris, Carica, Citrus., Inqa, Mnqifera y Persea, 	aso- 
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c1iiia con Theiritidae para Mico Colombia y Panaroa por 

Mc1pane y St.eikal (1982; quienes citan, tarnhan, a otras 

especies de este género con los mismos hbitos, 	corno 	L. 

Na.1or, la cual criada en Colombia en frutos rje Capsiou  a- 

n n tM Por otro, L. cristuia ha sido criado en Panaroá en 

 

tóherculo 'e papa (SolanuN trosu  

Lonenaea cranchina n SPI  

(1HGNOSIS: Especie muW similar a L. striatiFrons Ma-

l1ocf excepto por la concavidad je los mtatarsi posterio-

res del macho-menos pronunciada y sin espuela y los ojos 

ql abros 

MCHQ: CABEZA Marrón oscura con la l':intila y región a-

c.i.l entre la base de las antenas •e igual color Chaetota-

xa- ors ligeramente mas larga que la frente 'ø44'391, 

,.,ti ligeramente rn.s larga que la frente (0 439) 	vLe 1 

J.i 4  el lrco je la Va 	Si- 1 46 	0.105 Compuestos cila- 

brr 	Frente 	 márrienes converientes, tan ira o- 

mo ancha tFiq t, se.uale frorbtis entrecrijdas, 5e1.ule 

orhLles curvadas hacia dentro, largas, llegando hAsta 1. 

mitad de la frente. 	Triángulo ocelar con 35 setulae 1/2 el 

lar'o de de las poe. 	Parafaciae casi lineales, 	!4 el 	n- 

cho del semento antenal III, ensanchándose ligeramente a 
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partir de la mitad del segmeno antenal III (Tipo 1). Fa-

cia pruanosa. Genae tan anoria como el segmento antenal 111; 

setas orales apenas definidas V dispuestas en hilera. Ante-

nas con el segmento antenal III marrón amarillento en el 

ángulo basal interno, 	6 veces tan larga como anona, so- 

brepasando claramente el margen oral, arista completamente 

marrón, con pubescencia uniforme, corta, tan larga corno el 

segmento basal. 

TORAX negro con brillo azul metálico bien definido. 

Chaetotaxiat 1 pa,' de ac prescutelares; 2 pares de 	pre- 

scutelares, 1 par de ial, tan fuetes corno las dci 1 n1,  1 

; sea y scb 1 1/4 veces el largo del scuteUu, 1 pLxj 1 

stgs 3 amp],,  7  nl,  i st Mesonotum corncietarnente pruino-

so. Scutellum completamente pruinoso con dos pares de se-

tulae laterales y 1 par apical. Mesopleura completamente 

pruinosa. Sternoplew'a completamente pruinosa. f4las de 4.5 

m de longitud; hialinas; '.thicada a ta 	mm mas a11t4 de 

a rC Calpterae, margen i fleco blanco-anar'i.tlents, con 

6 setas largas en el pliegue 	os veces 1r largas como ei 

resto, Patas oscuras con Los ta'sonteros X y II amarillen-

tos; con setas oscuras, coritas, delgadas y paco numerosas,  

supei"ficie plantar oe los metatarsi anteriores V posterio-

res con sólo setas amarillentas, medias con solo setas os-

curas; superficie plantar de los metatarsi posteriores oon 
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una leve concavidad en el 1/4 basal, con dos setas proxi-

iales amarillentas 9 gruesas mktg juntas 9 una más distal 

(Fig. 89). 

ABDOMEN del mismo color del tórax. Terminalia (Fig. 

138a) pequeña, 1/6 el largo del ala (.7:4.5.I 1/5 el largo 

del cuerpo. Cerci (Fig. 139a) 2/3 el largoS  de la genitalia, 

inclinado OOrsalmente, unidos, con un parche' 	latero-ven- 

tral .e setas gruesas V largas en el tercio apical. Epan-

drium (Fig. 139a) corto, aproximadamente 1/3 el largo de la 

genitalia, Surstlus tFig.138) no dentado 9 con la superfi-

cie interna cubierta de micropubescencia, Aedeagu (Fig. 

13%) unisegmentado, alargado 9 filiforme, aproximadamente 

2/3 el largo de la terminalia (0 3. 0.68', sin proceso la-

teral 

HOLOTIPO' 1 Cinchjna, COLOMBIi.i, abril 1973, col. R. Cár-

denas MELfl4P4G Ñ° 2373.. El rolo1,ipc será depositado en el 

Museo .e Entomologia de la Universzdad Nacional 4graria 'L 

Molina" Urna, Perú 

DlSTRIEUCiQN:  Colombia 

(*ISCUSIQH 

La nueva especie corre hasta , 	striatifrons en la 
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clave de Kortkowski y Dieda (1911.. Es muy semejante a L. 

striatifroris Malioch y 	. cristula ?lcÑlpine, con las cuales 

forma un grupo bien definido 'Ver discusión página 152). 

Esta especie es muy similar a L. striatifrons, presentando 

los macrtos la concavidad óaracteristica en los metatarsi 

posteriores de dicha especie; diferenciándose por los ojos 

glabros y dicna concavidad de los metatarsi posteriores me-

nos pronunciada y sin espuela; las genitalias del macho son 

muy parecidas, excepto que 	es más pequeña; los cerci más 

largos con Í..n "parche" lateral de setas largas y fuertes; 

el aedeagus de mayor longitud y sin proceso lateral. Se di-

fe.rencia de L. cristq1a como se indicó en la discusión de 

dicha especie (Ver página 152) 

Lonchaea 1.q Co 

OIAGNOSIS. Especie muy parecida a L. mcaltiriei Kor'ut-

kowski, direrencndose por las parafaciae más anobas y 

frente de la hembra más estrecha 

HEMBRA EsDecie negra con brillo azul metálico claro 

Tamaño, oequeño, 5.5 mm de largo 	CABEZA negra con liinula 

y región facial entre la base de las antenas marrón claro. 

Chaetotaxja: ors 1.3 veces tan larga como 1a frente (0.37-

0.28); vti  1.2 veces tan larga como la,rente (0.44:0.28); 
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Je aoroimaarnente 3/4 eJ largo ae la vti, oc ligeramente 

más aorta que la vt (0.41-.44) 	Ojos Compuestos glac*ros. 

Frente pruinosa; márgenes laterales ligeramenteconvergen-

tes (0 32:0.370 2/3 tan larga como ancha <,28:0.30 (Fig. 

11, ancho máximo 1/3 el ancho máximo de la cabeza 10.30  

1.2); setula frontales proclnadas; setulae orbitalescur-

vadas hacia dentro Placa orbita.L arriba de la ors con o 

sin pruina. Triángulo ocelar sin setulae Parafaciae 04 el 

ancho del segmento antenal III, ensanchándose hacia abajo a 

a partir de su longitud, llegando a ser hasta 1/2 el ancho 

del segmento antenal III (Tipo 11). Facia pruinosa. Genae 

5/7 el ancho del segmento antenal 1.11, con 3 setas orales 

oefnidas, dispuestas en hilera Separación entre losán-

gulos inferiores øe los ojos (HIU) 05 el ancho máximo de 

la cabeza (0 6712) Antenas con el segmento II marron; 

segmenLo antenal III marrón rojizo en el angulo basal in- 

terno, 2.6 vd& tan largo corno ancho 	 alcan- 

zando el margen ora0 arista rnarfr-n roic en el liS bdsal, 

con pitoesencia i.5 veces tam larga Coflio el diámetro cel 

segmento basal 

TORA negro con brillo azul claro Chaetotaxia 	1 par 

de ac prescutelares; 2 pares de gp prescutelares; 1 ¡al, 

sal; 2 npl; 1 hi~al 2 veces tan largas como el scutellum 

jç 2.3 veces el largo del scutellum, 1 pp; 1 t.9,;  2 amrøl, 
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4 pmpl 	1 	. 	1esonotum com1m tamente pruinoscs, 	pero más 

densa detrás ie las óc anteriores. 	Scutellum completamente 

pruinoso, con 2 pares de setulae laterales y  1 par apical 

Ilesopleura pruinosa en su mitad anterior, con setulae cor-

tas 1/3 el largo De las am1.  Sternopleura completamente 

pruinosa 	Ñls 35 mm de lar.goi uniformemente grisáceas, 

ta  a la misma altura <2e la rC 	Calypterae margen j fleco 

blanco—amaríllentosi cilia de longitud uniforme 	Patas os— 

oscuras con los tar;omeros 1 y  II amarillentos, con setas 

oscuras largas, delgadas y poco numeroías; superficie plan-

tar de los tarsi anteriores y posteriores con sólo setas a—

marillentas 'j medias con setas oscuras. 

BOOMEN  del mismo color del tóra> 	Terminalia 2/3 el 

lar'o del ala 2 43.5.J 	Estilete Fi192a) con sus lados 

paralelos., base no definida, cuerpo ensancrÁndo en el 1/5  

apical, 	!ieramente estrechado, aoro'<imadmente la m tac 

del lar(o de la terminaiia kA 03 2), 7 veces tan lar'o 

como anerjo •i 103, 0 ISL 	)as ventrales ens.anchads en el 

1 /5  áoicai Segmento l + X tFlo 192) oval, fuerc.emente 5 -

trechado hacia la base, hendido en su niid oosterior, mi-

tad anterior con una area redondeaia más oscura y hendida 

mesalmente. Cerci (Fig.192h' trapezoisials. subitamente es- 

trechados en la mitad de su loni tud, 	ác'ice truco, 	placas 

dorsales 9 ventrales de igual longitud; margen posterior 
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proyectado levemente en su area resal hacia adelante;  con 

cada cerc.is claramente separados; setas sub-básales ventra-

les insertadas aoro>iadamente en la base de los cerci a-

proximadamente la mitad del largo ae los cerci, setas sub-

aoicales dorsales ar'raxinatar*ente tan largas cono los cer-

ci.. Espermateca Fig. 194.) redoniieada; corta, 1/8 el largo 
1. 

el largo del estilete, 1 3 veces tan larga como anca, 

MATERIAL EXAMINMOO  

4 0, Chinchina, COLOMBIA, IV.1973, 	R. Cárdenas ,coli., 

MEUNPRO NO 1673, 2773. 

D1STRI8JC1DN  Co)ombia 

tISCUSIOH  

Este material corre hasta L. mcalDinel  rorytkowski, 

alternativa 'li",en la clave ce korytkows,<i y Oea t 1971'. 

Es muy pareciia a esta especie eceoto cor las cilierencias 

"iiiicadas en la 	 cercana t L cilicornis  *jrpn- 

    

ciandose sólo Dor las genital.s 	Con iniamente con estas 

dos especies y 	echinapin4  ricHipine forma un grupo 

cii de separar. 

Debido a que el material revisado incluye solo hem-

bras, y los machos en el Ønero Lonchaea  son más utilizados 
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Para la identificación segura de las especies y no hablen-

do un método adecuado de asociación de sexos, el taxa es e- 

rigido hasta que se aclare el "status' de las otras espe-

cies 

Loncnaea desantisj Bianchard 

Loncraea desantisi Blanchard (1948.1 Rey. I n 1 	4— 

gric. t4r9ent. II(4162, McAline t1952.' 

Univ, Microf. mt. 149. 

DIAGNOSIS! Negro con ligero brillo azul mtlico oscu- 

ro; 4.5 mm de largo, 0305 glabros1 tarsi oscuros, alas li- 

geramente pardas, calpterae Dardos; segmento antenal 111 

oscuro, 2.8 veces tan largo como ancrio1 Dilos1ad de la a-

rista micropubescente. 

MACHO: Neiro con ligero brillo azul metálico oscuro. 

Famaio relativamente grande, 4 5 mm de largo 	CABEZA negra 

con region facial entre las bases ce las antenas del mismo 

color. Chaetotaxja Pri aroximadarnente tan larga como la 

frente (0,460,48), y,j, tan larga como la ors, 	jg /4-e.l 

largo de la 	 1 1/4 veces el largo eje la 

frente (057: @.4b), Ojos Compuestos glabros Frente pr u i - 

nosa márgenes laterales ligeramente cóncavos y  convergen- 
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tes kO.41 , 0 í4ai, 	casi tan 	larca como 	ancr,a 

(Fig. 4S> ancho al nivel del ocellus anterior 1,3 el ancno 

ma>2mo ae la cabeza 0.48:1.6); setulae frontales procl2na-

das; setulae orbitales curvadas hacia dentro y reclinadas. 

Triángulo ocelar con cuatro setulae 2/3 el largo de la 2• 

Parafaciae 1/5 el ancho del seamento antenal XIX, ensan-

chandose haca aoaio a partir de la mitad do su longiud 

llegano hasta 4/5 el ancho del segmento antenal XXX (Tipo 

XX). Facia pruinosa. Genae tan ancria como el segmento an-

tenal Illé con 2 setas oraes delgadas, apenas diferencia-

das, dispuestas en nuera. Searacuon entre los ángulos 

feriores de los ojos 3/5 el ancrio máximo de la cabeza 

C@ 92 1.6; 	Antenas Ç u o 74 	completamente oscuras, 2,3 

veces tan larga como ancrra, sobreciasando el margen ora¡, a- 

rsta coloreada en el 1/4 basaL mlcrooi.Lcescenue, 	1'2 el 

diámetro oel secmeno basal 

TORAX Negro con ligero brillo a4l metálico osc.iro. 

Chaetota>aa' 	1 par de ac.. 	pares ce de. anteriores mas 

largas 9 fuertes que en el resi 	e as eoecie, rasu tan 

iara como Las pasterioresi 1 uai, 1 spa 	2 112L. 1 h 	seb  

y sca 1 8 el largo del ctel1um; 1 2.•  3 am.l,  buen cerca-

nas 4 pmtl  isuperior e inferior 3/4  el larao dei resto; 1 

st, con una setulae larga, 3/4 el largo de e.la, Mesonotum 

completamente pruinosa. Scutellum completamente pruinoso1 
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con 2-3 pares de setulae laterales y 1 par ac'ical. Meso-

pleura comp.ietamente pruinosa, con setulae cortas, 1/2 el 

largo de las ampl.  Sternopleura completamente pruinosa. A-

las de 4.5 mm de largo; levemente grisáceas, ta a la misma 

altura de rC Calypterae pardo-blanquecinos, con el mareen 

pardo amarillento; fleco de longitud uniforme y del mismo 

color aue el margen Patas completamente oscura superficie 

plantar de los metatarsi anteriores y posteriores con pu-

bescencia muy fina blanquecina. 

ABDOMEN del mismo color del torax Terminalia pequeña, 

aproximadamente 1/6 el largo del ala (0 8•4 53; 1/6 el lar-

go del cuerpo Cerci Fig.173) aproximadamente 1/3 el largo 

de la gerutalia '.0 24 0 Bi y prouectados ventraimente, cer-

cus separados. Epandrium (Fig.70) ligeramente más largo 

oue lo GenLtalia; 1.3 veces tan largo coma ancho. Surstylus 

(F19.173a) cubierto por el epansirLum, lóbulo posterior oro-

yectado, definido y agudo. margen interno crenulaao, inter-

caloo can setas gruesas 9 largas Hypandrium Uig.170 con 

las aonaof.s anteriores 4penas perceptioies; gonapofzsis 

posteriores gruesas, apo1emi hypandrial cóncavo, can •os, 

una posterior y otra ventral. Medeagus (Fig 17b1 aqj'to, 

triangular en vista ventral, alargado, 	1/3 el largo oe la 

genitalia; insertado en el 1/4 basal, con un par de proye-

cciones anchas y cortas en la base. 
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HEMBRA similar al macho, excepto por 	la frente más 

ancha, con los márgenes rectos y casi paralelos (04:0• 5• , 

aproximadamente 3/4 tan largo como ancho (0.39:.5)&Fig 

461. Terminalia casa 1/2 el largo de las alas 

Estilete (Fig.224a) con los márgenes irregularmente sinuo-

sos meiiano, 1/2 el largo de la terminalia 'l.ø1.9, pla-

cas ventrales 4/5 el largo del estilete y suavemente cons-

tractos en el 1/3 basal. Segmento I+X ausente. Cerci 

Fig,224) romboidales; cortos: aproximadamente 1/8 el largo 

del estilete, aproximadamente dos veces tan largo como an-

cho, ápice agudo; cercus claramente separados; setas cor-

cortas: setas .i.-oasa1es ventrales muy cortas. aproximada-

mente 1/6 el largo de los cerca., setas sub-apicales dorsa-

les relativamente largas, casa la inatao de la longituo de 

los cerca Espermateca Fig 	cilíndrica, uniformemente 

ahusada hacia los extremos; aproimaoamente 1/4 e 	largo 

ccl estilete, 2.93  veces tan larga como ancna 

M4TEiI4L EXiN1H9110 

ARGENTINA 4 ¿San Isidro¡ (Suenos gires', 12.0 5 1  

. 	artane: coll. , 2 d Buenos gires", fecha u colector 

desconocidos, 1 ¿ Buenos Aires: 28 111.1907, J Breths 

colI, 1 ¿ en tomate, localidad y colector desconocido, 25. 
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VI 41; 30, San Isidro, '.€(uenos 	res, 12.J.75, 	Martí - 

nez ; 	t O Las Flores, (Buenos 	ires, 28 IV.38, desconoci - 

do. 

LOCRLIDAD TIPO La Plata, buenos gires, qrgentina 

EIISTRIE:UCION• Rrgentina 

CUS CUS ION  

Esta especie, aparentemente, está relacionada con L. 

curvicaudata, 	manicorni, L. Øapaveorj, 	Qha1Jbea  

L ciriseochalybea, por presentar ).os tarsi oscuros 9 los 

caljpterae claros cero la cienite.iia es es r.e'vta que en 

todas ellas, con una forma similar a La de L. qriseoch1-

bea; Pareciendío estar más relacionada con esta itima, pero 

los calvilterae más oscuros, 	el segmento antenii 	Iii 	más  

largo u la pi1osi.ad  oe la arista más corta la separa ! je e-

lla. 

El material revisado roncuerda eniet^apiente con el d 

Eiaricir. hahienoo si-locompara-jo con los tiios por C. 

KorVt.kotk1 

41 parecer esta especie está restriguida al norte de 

i4rentira, no habiendo sido colectada en otras áreas-  



i.oncr,aea  SP 'E" 

Lonchaea maonicornis Hendel. Korytkowski y Ojeda 

(1971) Rey. Per. 	Entom. 14(1.:105 

DIAGNOSIS: Negra con lacero brillo azul metlico 	3.4 

mm ae 1aro, tarsa ii'eramente amaril.1er,to 	alas pardas. 

calypterae blanco-amarillentos, se'mento antenal III lige-

ramente anaranjado en el ángulo basal interno, 2.5 veces 

tan largo como ancho y con pubescencia de la arista media-

na. 

HEMBRA '9eart con ligero brillo azul metalico. Tamaño, 

pequeño, 3 6 mm øe largo CMBEZA nera con la faciae _y Ict— 

nu-a marrón. Chaetota>Ua ors ligeramente más larga que la 

frente i@  34..3); vti, aproimadamente 1 ti+ veces han 

larga cmo la 	(0 40 54 	 el largo de la ,jj, 

Ugeramente más larga que la ers x0,57 0 £4 	Ojos Ccim- 

puestos con p1osi'Jad mu'.j es'arc.ida Frente piuros; 	'cr- 

Qenes lctteraies jíqeramente convergentes, 415 tan larca co-

mo ancua ancho mánimo a nivel oel ocellus anterior 1i.3 el 

ancho mimo de la cabeza 	45:1,4' 	iFg 3, 	setulae 

frontales proclinadasí setulae orbitales curvaas hacia 

dentro. Parafaciae 1/4 el ancho el segmento antenal III, 

179 



180 

ensanctndoe haci a atoa lo a partir cel 1/5 basal de su ion- 

tud 	donde llefla hasta 2/3 el ancho del segmento antenal 

III kTipoo III.. Faoia pr'uinosa. Genae 314 el ancho del seg- 

mento antena! III; con 3 setas orales deinida 	j disr-B-les- 

tas en hilera. Separacion entre los ánqulos internos de los 

olos aproximadamente 1/2 el ancho máximo de la cabeza.An-

tenas con el semen.o II marren, seqmento III con ei area 

basal apenas imperceptiblemente mar'ron? 2.4 veces tan laro 

como ancho 	.44ø.l8, apenas sobrepasando el margen oral, 

arista marron en su 1/5 basal, con pubescencia tan larga 

como el dxmetro del seQmento basal. 

TORiX negro con licero brillo azul. metálico. Chaeto- 

taxia. 1 pdr de ac rcscutelares, 2 pares 	c prescutela- 

res; 1 ial, 1 sr'ai,  2 np1  i h 1 	; 1 s,q;  2 amp,  4 pmçl  

(superior e inferior 3/+ e! Iarro •iei restoj; 1 st Mesono-

tum completamente pruinoso . Scutellum comoletamente or'uxno- 

so, con 2 pares de etulae laterales y 1 par aruical. 	Meso- 

pleura completmento pruinasa, oorta', 	1'3 el lar,-lo ie la 

amril  . Sternopleura corn.ltanente PrL1anoa 	01 as 	5 mm 

de largo, uniforme y tenuemente ru5ácea; la a la misma al-

tura de la rC. Patas oscuras, con los tarso-meros apenas al-

go más claros que la libia, con el exoesqueleto marrón-ama- 

rillento 9 setas oscuras numerosas y lar'asi 	superficie 

plantar con todos los metatarsa con sólo setas marrón-ama- 
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amarillentas, más oscuras que lo usual en las especies de 

tarsi. claros. 

ABDOMEN del mismo color del tórax. Terminalia 	Fig. 

213a. 1/4 el largo del ala 0 93.5 	Estilete F1Q. 213a) 

tercio basal con los márgenes casa rectos y anisándose uni-

formemente desde aquí hacia el ápice; placas ventrales cor-

tas, 8/9 el largo del estilete, fuertemente constracta en 

la mitad de su longitud. Segmento XX+ 	F1213b oblongo) 

corto y estrecho. Coro¡ (.Fag.2113h aproximadamente ovoide, 

con el ápice redondeado; 0equeo1  1/9 el largo del oviposi-

sitor (0.12 8 94), 2.3 veces tan largo como ancho (0.12: 

cercus apenas separados; setas cortas) 	si.ib-hasales 

ventrales pequeñas, aoroamadamente Ii3 el largo <3e los 

cerca, suba-picales ventrales apenas tan larga como la ss.- 

basales ventrales 	E5permat.eca 	.Fig. 214) aoroimadamente 

cilíndrica, con el ápice algo ahusado, aproxamadamen.e 1/ 

el largo del oviositor CO 17 0.94; dos veces tan larga 

como ancha CO  17 0 

TEFW.41. EMiNDQ 

10<  Pasamayo, CPot, 1888 msnm, Camarca, PERU, t.. 

Korytkowskz coll 

DISTRIBUC1ON Peri, 
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OISCIJSIOH  

Este material fue identificado por Korytkoski y Ojeda 

(1971) como L. maQnicorni Hendel, pero presenta los tarsi 

ligeramente amarillentos, las parafaciae más anchas y el 

segmento antenal III apenas imperceptiblemente marrón en la 

base y mas corto, por 3.0 cual consideramos que el material 

no corresponde a dicha especie. Sin embargo, tales caracte-

res son relativamente sttiles,, pudiendo corresponder a di-

ferencias de seo, en cuyo caso esta podía reoresentar la 

hembra de L. maanicornis. por la cual no es erigida como 

una nueva taxa.. 

Loncriea ech.Lnacpina I9cHJpine 

Lonchaea echinacoina McHlpine (1364b.) Can 	Ent 

96 

Dianosa s Especie neira con br'.lo azul metiioo 

 

tamaño meoiano 	mm de !aro, tari iieramene arnariilen- 

tos, alas ligeramente pardas, calypterae blanco-amarillen-

tos; segmento antena¡ III 2.6 veces más larqo que ancr,o, 

con coloracion marrón rojiza en el ánquio Iasal interno y 

y arista con pubescencia mediana. 
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Macho -. CBEZ 	ner'a. 1nula del mismo color; 	región 

facial entre las bases de las antenas marrón oscura 	Chíe- 

totaxia: 	Or1 ligeramente más larga que la frente 

032.i; vti aproximadamente SÍ4 el largo de la or's (0.4'- 

vte aproxirndamente 1.14 el largo de la vt, 	oc tan 

larga como la vti. Dios Compuestos g1hros. Frente tritino-

sa. mar'enes laterales converient.es  1 0272; tan larca 

como ancha 1.Fig. 31'; ancho máximo de la trente 1/2  el ancho 

iiximo de la cabeza (@.21 2) setule frontales poclina-

as setulae orbitales curvadas hacia dentro. Triángulo ø- 

celar con dos setule 1/2 el 1ar'o 'e 1s poo. 	Prafcie 

1/5 el ancho máximo del segmento antenal III, ensanchándose 

hacia aloaio a partir de la mitad de su lorit'td, donde lle- 

ga 	IÍS el ancho 'e1 segmento antenal III (.Tipo 1) 

Facía prtiinoa Genae 4/7 el ancrio del se.mento antenal III 

(0 	 liS la altura del 010, 5 setas orales bien de- 

finidas, dispuestas en hilera, dos largas, tan largas como 

la seta del sqrnento arLenal I 	3 mu reiupas. 	114 el 

lr.o el resto 'e las setas Antenas con el se.ento TI os-

curo, segmento III con el ángulo basal interno marron '1 - 

iemp1r con esta área más clarai, 2.6 veces tan largo como 

ancho, sobrepasando claramente el margen oral <0 4 

arista marrón en el 1/5 basal con pubescencia mediana, 	u- 

nifore, 1.5 veces el largo del segmento basal kFig. 55>. 



184 

TORç4X 4ecro con brillo azul metalico, Chaetotaxia: 1 

con un par .e setas pequeñas delantes mas grandes que 

las setulae 2 do; 1 ¡al;  1 spal; 2 	j; 1 h 1 	; 	1  tq; 

2 	l, 4 pmtl; 1 st 	Mesonotum levemente pruinoso. Meso- 

pleura completamente pruinosa; con la setulae delante ae la 

st ausente 	Scutellum pruinoso, con dos pares de setulae 

laterales y un par apical. Alas ue 3.9 mm oe largo, leve-

mente infuscada; La ubicada a la misma altura de la rC. Ca-

lypterae, margen y fleco blanco-amarillentos, con las cilia 

uniforme Patas oscuras, con los tarsmeros 1 y 11 ligera-

mente amarillentosi con setas oscuras largas y numerosas; 

superficie plantar de los metatarsi anteriores y posterio-

res con sólo setas amarillentas, medias con setas oscuras y 

amarillentas entremezcladas 

DOMEN: Del mismo color del torax. Terminalia 	Fig, 

154a 1/4 el largo del ala (1.0t3.9) 	Cerci moderadamente 

grandes, 1/4 el largo de la termanalia (.6'1.3); unidos. 

Surstylus proyectado postero ventralmnte más alla 	el e- 

c'andrium. angulo posterior con seas dientes gruesos y ro-

mos resto del mareen crenuíaoo cubierto de setas largas 

Epandrium alargado, tres veces más largo que alto, aproxi-

madamente la mitad del largo de la terminalia (0.51.0) 

(Fig. 155a,'. Oedeagus (Fig. 155b> bísegmentado, aproximada-

mente 1/2 el largo de la genitalia (L53:1.@. segmento ha- 
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sal en un aspecto lateral en forma de 	con diez espinas 

a cada lado cerca de la base del semento apical (Fig.15b) 

HEMBRA (TOMADO DE MCÑLPINE I  1964b), 	Sere.iante al rna- 

cha, e>cepto por las diferencias 	se'uales '.sua les en 

frente y la pilosidad general reduciia. QVapDsitor bastante 

grueso 
	

Penúltimo segmento con una ligera constr'i.ccion a- 

prirnadamente a los 2/3 de su 1ongtud de aqut con una 

porción ligeramente más ancra seguida por una constricción 

más fuerte justo antes del segmento apical. Segmento apical 

casi dos veces tan laro como ancho; ion el ápice redon-

deado; setas sub-basaies dorsales ligeramente más largas 

que el segmento apíca1 	setas sub-apicales ventrai.es  casi 

tan largas corno el segmento arcal, el resto de las setas 

peIeas 

MATERIAL E.MIWCtÜ  

COLOMBIA 1dChinchi.n, IV.173 1  col R Cárdenas (MEUN-

PRO MO 16-73) 

LOCLI[ifl  7IPO Palmira, Valle, Coloba. 

DISTRIBUCION  Colombia. 

OISCIJSION  
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El material revisado concuerda con la descripción de 

MciUpine (19640, exceptas que las genae son más estrechas. 

Esta especie es cercana a L. cilicornis Hennig, como es se- 

alado por flclpine top. oit. ., excepto que sus antenas son 

más cortas y los tarsomeros 1 y 11 son definidamente ama-

rillentos. Las hembras asignadas aquí a L cilicornis son 

muy semeiantes a ella, pero el cuerpo del estilete del cvi-

positor no presenta las constricciones señaladas por Mcl4l- 

pine (op. cit.) pare. J 	Vchinapina. 

Lonchaea ecuatoriana nom. novo. pare. L. nieatarsata Bcker 

LQnchaei metatarsata Eecer (1919) Nision Arc. 

mer. Sud. París 	 No J metatar- 

sata Kertesz, 10 

MACHO! (TOMfflQ Y MORURDO DE BECKER, 1919). Relativa- 

mente grande, 4 mm de largo. 	CMEZM negra; con la frente 

negro-mate, facia negra casa brillante Ojos Compuestos pi- 

lo.os 	antenas comoletamente negra, larga, 	llegando hasta 

el margem oral. Palpas negros. Tórax y Soutellum negro ace-

rado brillante, Halteres negros. Calypterae, margen y fleco 

amarillento ÇUa5 hialinas. Patas oscuras con los metatarsi 

amarillentos. ABDOMEN del mismo color del tórax. 
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19C11IEIÑO  TIPO. Riobamba Ecuador, 

ElsTR!EUC1ON:  Ecuador 

E 1 s cus i OH  

Esta especie fue descrita por Becker (1313i en base a 

un macho colectado de Riotarnb, 	Ecuador. 	El nombre je L. 

metatarsata  fue utilizado por Rertesz en 191 para una es- 

pecie de Nueva Guinea, 	por ello, se asigna aq.d el nombre 

de L. ecuatoriana  para la especie. 

La descripción original es mu9  restrictiva, pero de a-

cuerdo a algunos de los caracteres asiQnados, se pueie asu-

mir su semejanza con L. curiosa.  Sir ernbaryo, la indicación 

de Eecker QCi harti" o "les yeu> couverts je poil pare-

ce indicar que estos son definidamente pilosos, como sucede 

sólo en L. andana,  especie que ha'ita tambin en zonas muy 

frias ( la localidad tipo citada por Becker es Rioamha a 

274 msnmi; diferenciándose ie ella por presentar meLabArsi 

amarillentos 
	

(en L. andina  son completamente cscuro.}. 	El 

carácter señalado oor Eecker 	(ot. cit . 	como 	wetatarsi 

flavescentibus o 	, sanf les metatarses, qua sont )au- 

natres", hace que esta especie sea la única conocida para 

la región neotropical con s'lo los metatarsi claros., siendo 

probable que, como sucede en 1.a. mayoría 'le las especies con 
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este caracter, los dos segmentos basales sean amarillentos. 

De cualquier Forma, la definición correcta de la especie, 

sólo podrá establecerse con la revisión del tipo. 

Lonchaea criseochaIbea Hennio 

Lonchaea ariseochalubea Hennig (1948' Mcta Zool, 

Lillo, 6381 McHlpine <1962 	Univ. Mi- 

crof. mt. 149. 

DIAGNOSIS. Especie negra con brillo azul metálico os- 

curo; grande, de 	5 a 5 mm de largo; tarsi oscuro; alas 

levemente grisáceas; calypterae amarillentos con el margen 

mas oscuro, segmento antenal III marrón 2,3 veces tan lar-

go como ancho, con arista con pubescencia mediana. 

MACHO; negro con brillo azul metálico 	Grande, de 4.5 

a 5 mm de largo. CABEZA negra. Chaetotaxia .g. ligeramente 

mas larga 	0.5:0.51), .2. 	casi tan larga como la frente 

46), vte aoroimadamente 6/4 el largo de la vti 

46. i 4). oc ligeramente mas lara que la frente 10.53 

0.s6.. 

 

Ojos giabros. Frente iFic. 47 	ciruinosa; márgenes 

laterales rectos y ligeramente convergente (0.44:0.51); tan 

larga como ancha (ø.5l.0.4); ancho al nivel del oceli an- 

terior 1i3 el ancho máximo de la cat'eza (0.461.15); 	setu- 

lae frontales proclinadas; todas las setulae orbitales lla- 
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mati.vanente muy largas, casi tan largas como las pv, curva-

das hacia dentro. Triángulo ocelar con dos setulae 1/2 el 

largo de la 	Parafaciae (Fig. 5) casi linear, 	1/5 el 

ancho del III segmento antenal, ensanchándose a partir de 

su tercio acical, llegando hasta 1/2 el ancho del semento 

antenal III (Tipo II). Facia pruinosa Gene tan ancha cono 

el segmento antenal III, con 5 setas orales definidas y 

dispuestas en hilera (las dos superiores aproximadamente la 

mitad el largo del resto). Separación entre los ángulos in-

feriores de los ojos 3/5 el ancho máximo de la cabeza 

(0.92:1,5) 	Antenas (Fig. 73) con el segmento antenal den- 

samente piloso¡ completamente marrón, segmento III, 2.3 ve-

ces tan lar.io como ancho, mas ancho ae lo usual, con los 

margenes paralelos arista completamente marrón con pilosi-

dad corta, 3/4 el diámetro del segmento basal; segmento ba-

sal llamativamente grueso, aproximadamente tan ancho como 

largo 

TORAX negro con brillo azul metá3ico. Chaetotaxia: se-

1 lae llamativamente largas, 114 la longitud de las dc pos- 

tenores, 1 par de 	; 2 pares de dc, anterior algo más de 

la mitad de las posteriores, 1 par de 

¿.j, 

 1 par de sg'al, 1 

par de pral, 2 np].; 1 ,; I»cb 1.8 veces tan larga como el s- 

cutellum 	1.95 el largo del scutellum, 1 	; 1 s1,4 	3 

amDl,, 4-5 pmpl,; 1 st con una setulae larga delante de ella. 
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Mesonotum comietamente pruinoo, pero más denso detrás de 

las dc anteriores. Scutellum completamente prunosa,, con 

das pares de setlae laterales y 1. par apical 1 	llamativa- 

mente larcias, aro>iadamente 2/3 e. largo 'e las 'ic ante-

riores. Notopleura atundaente crurosa. Mesopleura cubier-

ta completamente cie pruina de tona1ciad dorada con setulae 

cortas 1/3 el 1arso cie las ampl.  Sterrop1eura cubierta to- 

talmente de pruina con tonalidad dorada 	alas de 4.5 mm de 

largo, ligeramente çJr1scea; 	ta ubicada a la misma altura 

ce la rO. Calpterae blanco-grisáceos, con el margen marrón 

rarillento.1  fleco miarnal uniforme y marrón amarillento. 

Patas completamente oscuras; superficie plantar de los tar-

si anteriores y medios con setulae doradas y posteriores 

con sólo setas oscuras 

BDDMEN del mismo color rJ1 tora: 	Termnalia 0:¡q- 

17@a.) /4 el largo de las alas (1 	.4. );  aroimadamente 

ií5 el largo del cuerpo. 	Cerci k.Fig. 17ia) largos, aproxi- 

1/4 el larso Je la Lerminalia, unidos, Epardrium 

(Fifl. 171.1 trian"ulares en vista lateral, moderadamente lar-

os 1/2 el largo de la ientalia, casa tan larqc como al- 

to. Surstlus Fig.17. 	royectado mesalmente lóbulo api 

ca expandido formando una proyección más o menos irianL- 

lar margen msal débilmente creriula'io 	cubierto de setas 

largas y gruesas. Hpandrium (Fig.170a) con gona-pófisis an- 
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tenores estrechas u cortas; conapofisis posteriores lami- 

nares; apodera hpandrial cóncavo. Aedeagus (Fig. 17Gb 	o- 

blongo, con dos áreas esclerozadas estrechas laterales, 

corto 1/8 el largo de la genitalias 10  

MMTERIAL. EMMINIOO 

ECUADOR 1 q, Ascábuzi, N.E. (uuito), 2500-28@@m, 	MI. 

197(3, L E. Peña mal!., 1 	E. Pallacta, Baeza, 20 msnm, 

tO'.uto., L. E. Peña coIl. 	1 4 Sur de Sarauro, 299 m, IMI. 

197, L. E. Peña coll. 	1 c t4 Latacunga, 33@@ m, UI.197@, 

L. E. Peña coll 	BRASIL t q 5 Paulo, 24.1)L196@, K. Len 

ka 

LOCI-ILIDMO TIPQ Ser-ata, La Par, Bolivia. 

DXSTRIBJC!DN Per,, Brasil, Bolivia y Ecuador, 

DISLISIDN  

El material revisado corre naszd L. griseochalubea en 

la clave de Hennig (1948, y coincioe con la descripción o-

riginal. Dentro del material trahaado se encontró un macho 

de Brasil con pilosidad más larga, lo cual parece indicar 

cierta variabilidad en este carácter. Entre las pecuiiar'i-

da.des de esta especie podemos mencionar; el segmento 11 cu- 
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b2erto de setuiae mug pequeñas, el segmento basal te la a-

rista ensanchado 9 el segmento antenal III corto 9 ancho; 

que la diferencia de todas las demas especies estudiadas.. 

La pilosidad del tórax es relativamente larga, principal-

mente las setulae scutelares y mesonotales. Se asemeja a L. 

chal 	 desantís 	diferenciandose ae la primera, por 

el margen de los calpterae más oscuro, el segmento antenal 

III más corto 9 la pilosidad de la arista más larga; de L.  

desantisi  por 105 calpterae mas claros con el margen oscu-

ro, el segmento antenal XXI más corto y la pilosidad de la 

arista más larga. 

Lonchaea lonaicornis Williston 

Lanchaea langicornis Williston (1896) Trans, ant. 

Soc. Lond. 378, Melander (1913) Psche 

20&2?81, Maltoch & Mctee (1924) Proc 

U.S Nat. Mus. 65t12)5; Hennig (1948) 

Hcta Zool. Lillo. £37; MeglPtne 1965) 

Ct Oipt N, s4mer Mé<ico717 Koryko.>-

ski y Ojeda (1971) Rey. Per, Entom.14&1.' 

1@T, 

DIAGNOSIS  Especie negra con tenue orillo metálico a- 

:ul oscuro; pequeña, de 3.0 a 3.5 mm de largo; tarsomeros 
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1 y U amarillentos; 	alas levemente grisáceas; 	caItptera 

blanco-amariflentos con el margen más oscuro y el fleco u- 

niforme, del mismo color del caLypter 	segmento antenal 

III 2.7 veces tan largo coreo ancho y con coloración como 

en L aculata Eezzi. 

MACHO: COBEZA negra. Chaetotaxia ors tan larga como la 

frente; vte 2/3 el largo de la yt1 10,25 - 0-57)ioc tan lar-

ga como la ors. Ojos Compuestos glabros. Frente pr'uinosa; 

márgenes laterales convergentes y  ligeramente cóncava 

1025. 0.320 tan larga como ancha Sig. 27: 	ancho máximo 

de la frente 1/4 el ancho máximo de la cabeza 14104; 

setulae frontales proclina1as, setulae orbitales curvadas 

hacia dentro y reclinadas. Triángulo ocelar con das setu- 

lae tan largas como la 2oc. Parafactae(Fi.. 	5) 	casi li- 

neares, 1/5 el ancho del segmento antenal III ensanchándo-

se a partir- del 1/4 hsa1 del segmento antenal UI hasta 

1/4 el ancrro de este segmento antenal (Tipo U, Faci a pru- 

nosa. Genae mas ancha que el segmento antenal 111, 	1/8 la 

altura del ojo; con 6 setulae orales no bien definidas,  

dispuestas en hileras (las tres más inferiores aproximada- 

mente de la misma longitud de las Qenls 	las tres más 

dorsales largas, aproximadamente la mitad de la longitud 

del resto). Separaci'n entre los ángulos inferiores de los 
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ojos (f410) 2/3 e1 ancho máximo de la cabeza. Hntnas con el 

segmento 111 con el margen interno marrón amarzJ.ntó; 2.8 

veces tan largo como ancho (@.46•@..18), proyectado más allá  

del margen Oral; arista con el segmento basal y el 1/8 pro- 

ima1 de coloración marrón rojizo, de aspecto ligeramente  

plumoso, de 2 a 3 veces tan larga como el dimetro del seg-

mento basaL 

TORA negro con tenue brillo metálico azul oscuro. 

Chaetctaia• 1 par de ac; 2 pares d 	; 1 par de j, 

npl, 1 h, 1 Rki 1 stqj 3 ampl, 4 pmpl 	(superior e inferior 

2/3 el largo d1 resto), 1 st, con una setulae larga 2/3 el 

largo de ella¡ 	y sob 1.7 veces el largo del scuteflum. 

1tesonotum densamente prunoso detrás de Las de anteriores. 

Scutllam densamente prLunoso, con 2-3 pares de setui.ae  la-

terales y 1 par apical. Isopleura completamente pruznosa, 

con setulae Largas, mis de la mitad d1 largo de las amp. 

Sternoplura completamente pruinosa. Pteroplura muy densa- 

mente pruínosa. Alas .e 3 25 mm de largo; 	levemente grisá- 

cea 	ta ubicada a TU mm más allá de la rC. Calyptrae 

blanco-amarillentos; margen usualmente marron claro kdos e-

jemplares del Pero presentan el margen del mismo color del 

resto del cayptrae; flaco de tamaño uniforme y del mismo 

color d1 ca.Iyptera2. Patas oscuras con los tarsómr'os 1 

11 amarillentos; con setas oscuras delgadas, pequas y po- 
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cc numerosas superficie plantar de las patas anteriores y 

Posteriores con sólo setulae amarillentas, medias con sólo 

setas oscuras. 

IBDDMEN de igual coloración que el tórax. Teriinalia 

(Fig. 144a) prominente, proyectada de tal forma que es. fá-

cilmente visible en la porción caudal del abdomen; larga, 

1/4 el largo de las alas 	.8t3.2), 1/4 el largo del cuer- 

po; estrecha, 2.6 veces tan larga como ancha. Cerci (Fig. 

144) unidos, aliformes en vista ventral; 2/5 el largo de la 

genitalia y apenas proyectados más allá del epandrium, E-

pandrium (Fig. 145a) muy alargado, aproximadamente 6/7 el 

largo de la genitaliaj estrecho, 27 veces tan largo como 

alto; margen cauda-ventral definidamente proyectado hasta 

casi el ápice de los cerca Surstylus (Fig. 144a) encerrado 

completamente por el epandrium. Aedeagus (Fig-145b) en for-

ma os "C" abierta en vista lateral¡ pequeño, 1/5 el largo 

de la terminaliaj con dos proyecciones latero-basales. Hy-

pandrium 'Fig. 144a) con gonafisis anteriores alargadas, 

planas y arusaoas, gonapofisis posteriores no bien defini-

das; apodeaa hypandrial al.forme, concavo; apodema asdeagal 

con dos brazos proyectados caudalmente. 

HEMBRR: Similar al macho, diferenciándose por 	frente 

(Fig. 46) más ancha; 4/5 veces tan larga como ancha. Termi- 
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ra1ia muy larga, 8/9 el largo del ala (2.7:3.0. Estilete 

(Fig.210a) ahusándose 5uavesente desde la mitad hacia el á-

pice; 2/5 el largo del ovipositor (13:27:; Segmento I+ 

(Fig. 210b:' dividido mesalmente, formando dos placas fuer- 

temente ahusadas hacia la base., cortos 	de algo más de la 

mitad de la longitud de los cero¡. CQroi (Fig.210b) aproxi-

madamente ovales¡ ápice redondeado, extremo basal dorsal 

con dos ángulos obtusos cortos, 1/12 el largo del estilete 

con cerous evidentemente separados, setas sub-

basales ventrales muy cortas, 1/7 el largo de 105 oeroi; 

setas sub-apicales dorsales 1/3 el l.rgo de los oerci.. Es- 

perateoa 	(Fig. 	212) 	alargadas, más o menos cilíndricas, 

ahusadaa y lígeramente curvadas en la base; 	largas, 	1/7 

tan larga como el estilete, 3.3 veces tan larga corso ancha. 

MÇjTERIL EJ1INDQ 

PANAMA 4(T Y 1 c 	Ría Hato, 	(Cocl), 	2.VI198, 	', 

Jaén; 1 Q Pueblo Nuevo, 	<Panamá), 	iø.XII,1984 	B. Grau. 

ECUADOR 1 Q Catamayo, (Loi, 5075 J  L. Oelln coli. 	BRA- 

SIL 1 Q  Piracicaba, (9. P). 	V.1971 	M.A. Vulcano ooil. ; 	1 

Ci Piracicaba, (S.P), 1X197, colectado en yuca., B. A- 

randa, PERU 1 d y 1 Q. Marcavlica, 60 !11snr, (PiLtra), 	25.1 

68, O. Ojeda coll 	1 d PIarcavélica 	Piura) 
	

11.1969, TA,  

Kortkowski coli 	2 c 	Espinal, (Cajamarca, 191.69, C.A. 
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Korytkowski col]. . ; 1 ci" 1nchanohon, (Cajamarca) 12.I.68Y O. 

O,eda, 

LQCLIOAf TIPj. Islas San Vicente, Antillas. 

OI,STRI8JCION: Puerto Rico, Islas San Vicente, U$, Panam, 

Ecuador, Brasil, Perú. 

DISCUSIQN  

El material estudiado coincide con los pocos datos que 

brindan Pelander (1913), Henn*g (1940), 8ezzi (1910) y Mc-

Alpine (1362); con respecto a la pilosidad de la arista an-

tenal y al color de los tarsi, caiypterae y segmento ante-

nal III. McAlpine (1387) revisó el tipo macho en el Oriti-

sh Museum, pero la mitad apical de la terminalia está rota 

y perdida, área donde se localizan algunos de los caracte-

res más importantes; también revisó parte del material es-

tudiado aquí V lo asignó a esta especie. Por lo tanto, el 

material de St. Vicent podría ser interesante de analizarlo 

para corroborar su "status" taxonómico 

Mclpine U962) erige el grupo "longicornis" (Ver pá-

gina 74), donde incluye a L. aculeata, L. cilicornis,  L. 

trita, L. niv?isQuarna. 

En algunos ejemplares del Perú 9 Brasil, se observó u- 
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1/4 veces tan larga como la frente (0.44:0.7) 	1 1/4 

veces tan larga como la frente (0.46..37); xte,  aproximada-

mente 3/4 el largo de la Iti (.0:0.46); Ic ligeramente 

más larga que la .ti (0.5:0.46). Ojos Compuestos glabros. 

Frente (Fig. 36) pruínosa; márgenes laterales fuertemente 

convergentes (0.34:0.46); 4/5 veces tan larga como ancha 

(0.7t @.46) ancho máximo de la frente 1/3 el ancho máximo 

de la cabeza (0.46138); setulae ligeramente proclinada; 

setulae orbitales curvadas hacia dentro. Triángulo ocelar 

con una setulae 3/4 el largo de la Doc.  Parafaciae (Fig. 5) 

1/5 el ancho del segmento antenal III, ensanchada hacia a-

bajo a partir del 1/4 basal de su longitud hasta 113 en an-

cho de este segmento antenal (Tipo II), Facia priinosa, Ge-

nae 5/8 el ancho del segmento antenal III, 1/20 la altura 

del ojo; setas genales con 91. a 3 setas orales apenas def-

nidas y dispuestas en hilera. Separación entre los ángulos 

inferiores de los ojos (MIO) 1/2 el ancho máximo de la ca-

beza (-69'1 iB). Antenas completamente oscuras; segmento 

III 3 veces tan largo como ancho 	ø.5'.18), sobrepasando 

ligeramente el margen oral 	arista completamente marrón, 

con pubescencia mediana, decreciendo hacia la has, 1-5 ve-

ces tan larga como el diámetro del segmento basal. 

TURAX 	negro sin brillo metálico. Chaetotaxíal 1 par 

de ac prescutelares, 2 pares de 	prescutelares. 	1 par de 
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jiL; 1 par de sal; 2 nll í  1 ti  sea y sob 2.1 veces tan, 

larga como el scutellum, 1 	; 1 5t4; 3 ampl (inferior 3/4 

el largo del resto), 4 pmDl (superior 4/5 el largo del res-

to); 1 st. Itesonotum completamente pruinoso. Scuteilum 

pruinoso, con dos pares oe setulae laterales y un par api-

cal. Itesopleura completamente prunosa, con setulae peque-

ñas, 1/3 el largo de la amr'l. Sternopleura completamente 

pruinosa. Alas de 4 mm de largo; 	ligeramente grisácea; ,t a- 

ubicada a la misma altura de la rC. Calypterae, margen y 

fleco marrón-amarillentos; cilia marginal de longitud uni-

forme. Patas oscuras, con los tarsomeros 1 y II amarillen-

tos; con setas oscuras delgadas, cortas y poco numerosas; 

superficie plantar de las patas anteriores 	y posteriores 

con sólo setulae amarillentas, medias con setulae oscuras. 

ABDOMEN del mismo color del tórax. Terminalia 	Fig. 

iSBa) mediana, 	1/5 el largo de las alas 	0.9140 1/4 el 

largo del cuerpo. Cero¡ (Fiç.159) medianos, aproximadamente 

1/3 el largo de la genital.ia, unidos. Epandrium (Fig. 15901 

aproximadamente 2 veces tan largo como altos 2/5 el largo 

de la terminalia. Surstylus .Fig.lZBa) expuesto mesalmerite, 

con el margen dentado y con una proecctn basal 	diente 

aplanado de Kortkoi,ski) curvada mesalmente y cubierta de 

setas largas. 4edeagus (Fig,159) unisegmentado, en forma de 

"J"; aproximadamente 314 el largo de la terminalia, porción 
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apical filiforme y basal con des proyecciones laterales. 

Hypandrium (Fig. 18a) con gonapóisi.s anteriores muy pe-

que-as; gonapófisi; posteriores ensanchadas; apodea ae-

deagal filiforme, aproximadamente 1 /4  el largo del ae*ea-

gus. 

MkTERAL EXAMINADO  

PERU 1 Cr Holotipo, Pomacochas., 2200 msnm1 	gua, (4- 

mazonash 27.VII70 C. A. <orytkowski coll, (UNPRG N° 699-

70). 

LOCALIDAD TIPO: Pomacochas, 2200 Msnm, Bagua, Amazonas, Pe-

r ú. 

OISTRIJCION: Pera 

X S c u 5 ION  

Esta es aparentemente una especie aislada; debido a la 

presencia de una combinación de caracteres no encontrados 

en el resto de las especies estudiadas, Como sont  tarj con 

los tarsomeros 1 y Xi claros, ca1pterae oscuros con dha 

uniforme y el segmento antenal Iii completamente odttro. 

La genitalia del macho tiene cierta semejanza con la de L. 

qriseoçh1Qbea1  pero el aedeagus es mucho más largo y el 
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surstlus es dentado con un lóbulo caudal curvado mesalmen-

te. Kortkouski y Ojeda (1971) considera que est1 cercana-

mente relacionada con j  pataonLca por el color de los aa-

lypterae; pero esto no parece ser correcto, debido a dife-

rencias en la longitud de la cilia calpteral g el color de 

los tari. 

Lonahaea maonicornis Hendel 

.orjçhaea maqnjcornis Hendel (1932) Konowia 11118; 

Hennig (1948) Acta Zool. Lillo. 0380 

8lanchard (1940 Rey. mv. Ñgric. Ñrgent. 

24(4)160 NcAlpine 1960 Univ. M.crof. 

mt. i49. 

DIAGNOSIS Especie negra con brillo metálico azul oscuro; 

grande de 3.75 a 4 mm de largo; tarsi marrones, alas hiali- 

nas; calypterae blanco-amarillentos, 	segmento anténal mIt 

completamente oscuro, 3 veces tan largo como ancho; 	arista 

con pubescencia aorta. 

MACHO Especie negra con brillo metálico azul oscuro. 

Tamaño moderadamente grande, 	3.75 a 4 mm de largo. CABEZA 

negra; con la lúnula y region facial entre las bases de las 

antenas marrón. Chaetotaxia ors 1. 3/4 veas tan larga como 

la frente (.40e.34); 	vti ligeramente más larga que la 
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Qrs (0.30.48); yte 2/3 el largo de la yj... (0.37:0,53);  

2.. aproximadamente tan larga como la vti  (0.51:0.53); dos 

pares de setulae entre la Poc y la pv. Ojos Compuestos con 

pilosidad muy dispersa, más corta que el diámetro de una o 

matidia. Frente (Fig. 43) pruinosa, márgenes laterales 

ligeramente cóncavos y convergentes (0.345:0.41)? 4/5 veces 

tan laroa como ancha (0.345:0.41); ancho máximo de la fren-

te 1/4 veces el ancho máximo de la cabeza (0,41:1.7); setu-

lae forntales proclinadas; setulae orbitales curvadas hacia 

dentro. Triángulo ocelar sin setulae. Parafaciae (Fig. 5) 

aproximadamente 1/4 el ancho del segmento antenal III, en-

sanchándose hacia abajo hasta 2/3  a partir de la mitad del 

segmento antenal III (tipo II). Faciae pruinosa. Genae casi 

tan ancha (7/8) como el segmento antenal 111; 1/10 la altu-

ra del ojo; con 6 setas orales apenas definidas y dispues-

tas en hilera (3 superiores muy pequeñas, aproximadamente 

1/4 la longitud del resto). 	Distancia entre los márgenes 

inferiores de los ojos 3/5 el ancho máximo de la cabeza 

Antenas completamente oscuras, seQmento antenal 

UI 3 veces tan largo como ancho (0.55 O 18) sobrepasando 

claramente el margen oral; arista ligeramente más clara en 

el 1/4 basal; pubescencia uniforme, corta, 3/4 el diámetro 

del segmento basal 

TORA) negro con brillo metálico azul oscuro. Chaetota- 
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xia: 1 par de ac prescutelares, 2 pares de dc prescutela- 

res 1 par de j; 1 par de psal 2 npl,; 1 h 	y sca 17 

veces el largo del scutellum; 1 2.2  .1 sta; 2 aml 	4 PmD1  

(inferior 1/2 el largo delresto); 1 . 	con una setLtlae 

larga delante de ella. Mesonotum completamente pruinoso, 

pero más denso detrás de las dc posteriores. Scutellum com-

pletamente pruinoso, con dos pares de set.tlae laterales y 

un par apical. flesopleura completamente pruinosa; con setu-

lae medianas,, más de la mitad el largo de las aml. Sterno-

pleura completamente prLllnosa. Alas 4.25 mm de largo;  hia-

linas, ta ubicada a 0.069 mm más allá de la rC. CaJypterae, 

margen y fleco amarillentos;  cilia de longitud uniforme. 

Patas completamente oscuras, superficie plantar de los me-

tatarsi anteriores y posteriores con setulae doradas y  me-

dias con setulae oscuras. 

BOOMEH del mismo color del tórax. Terminalia larga, 

1/3 el largo del ala (1.3654.2); 1/3 el largo del cuerpo. 

Cerci (Fi9.164a) triangulares en vista latera!, 	separados; 

muy pequeños, 1/10 el largo de la terininalia (0.23:2.4.1. E-

pandrium (Fig.165a) de forma peculiar, 2/3 basales fuerte-

mente estrechado; mediano, aproximadamente 1.5 veces tan 

largo como alto aproximadamente 1/2 el largo de la termina-

ha. Surstylus (Fi9.164a) expuesto caudalmente, región ha-

sal de aspecto peculiar, expandido sobre la base del epan- 
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drium y densamente micropubescente; expansión caudo-ventral 

más esclerozada; superficie interna cubierta de micropubes-

cencia, expansión con una hilera de dientes fuertes dis-

puestos a manera de una hoja de sierra. Aedeagus (Fig. 165) 

unisegmentado, en forma de 	con la base ensanchada, 

aproximadamente la mitad de la porción apical; porción api-

cal estrecha y sumamente sinuosa en forma de "S" amplia. 

Hpandrium (fig.15a) con gonapófisis anteriores muy peque-

Ras; gonapófisis posteriores medianas, 3 veces tan larga 

que la anterior; apodema hypandrial estrechado transversal-

mente¡ apodema aedeagal peculiar, miy largo, 2/3 largo de 

la terminalia (1.72.41). 

MATERIAL gXAMINADO•  

ÑRGEP4TIt4A 4 ¿f San Isidro, 	(Buenos Aires), 12-I.15, 

A. Martínez coli. ; 2 0" La Rioja, sin fechas 6. Belgrano 1 

d Buenos Aires, 7.VI.12, J. E. oll. BRASIL 10" Piraoicaba, 

(S. P.,' VTTI.173, €. R 	Aranda ccli. 

OITRIBUCJOÑ: F4rgentina y Brasil 

DISCUSION  

El material revisado coincide con la desoripolon de 

Hennig (1948) 9 Blanchard (1948). Aparentemente está rela- 
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cionada con L. curvioaudata, L. papaveroi, L chaljbea i L. 

qri5eochalJbea, por la presencia de tarsi oscuros, calpte-

rae claros i el segmento antenal III completamente oscuro o 

por lo menos con una área imperceptible más clara en su ba-

se. NcUpine (19B7), indica que los tipos no han sido revi-

sados i que esta podría eventualmente corresponder a L. 

chalhea Wiedemann (como es aceptada actualmente por él.). 

Sin embargo, Hennig (1948) acepta a L. mqnicornis como es-

pecie válida y diferente de L. chalubea, De cualquier mo-

do, la correcta definición taxonómica no podrá establecerse 

hasta que se revisen los tipos de ambas especies. 

La concepción asumida aquí para L. rnaqnicorni% se basa 

esencialmente en la caracterización de la genitalia del ma-

cho presentada por Hennig (1948:). 

Lonchaea mcalpinei korjtkoski 

Lonchaa mcal.pinei korjtkowski 	en korytkowski 

Ojeda (1911) Rey. Per. Entom. 14(10102. 

DIAGNOSIS Negra con brillo metálico azul oscuro 	me- 

diana, de 3.0 a 3.65 mm de largo; ojos compuestos al.abros, 

segmento antenal. III naranja. en el. 	%nis.ilo basal. 	interno, 

2.15 veces tan largo como ancho arista con pubescencia me-

diana; alas inf'iscadas; calpterae margen 9 fleco blanco- 
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amarillentos; tarsomeros 1 i  II amarillentos. 

MACHO: negro con brillo metálico azul oscuro. Tamaño 

de 3,0 a 3.65 mm de largo. CABEZA negra con l&nula i  región 

facial entre las bases de las antenas marrón oscuro. Chae-

totaxia prs 1.1 veces tan larga como la frente (0,39: 

0.34); vtí 1.2 veces tan larga como la or (0.46:0.39); vte 

3/4 el largo de la yti (0,34:0.46), 	ligeramente más lar- 

ga que la ors (0.48:0,44). Ojos Compuestos glabros. Frente 

(Fig. 33) pruinosa; márgenes laterales ligeramente con-

vergentes (0.32:0.31); tan larga como ancha; ancho máximo 

de la frente aproximadamente 1/3 el ancho máximo de la ca-

beza (0311.2); setulae frontales proclinadas; setulae or-

bitales curvadas hacia dentro. Triángulo ocelar con 3 setu-

lae pequeñas, 1/2 el largo de la poc.  Parafaciae (Fig. 5) 

muy estrechas, casi lineares, 1/6 el ancho del segmento an-

tenal III, ligeramente ensanchada hacia abajo a partir de 

la mitad de este segmento antenal donde llega hasta 1/3 el 

ancho del segmento antenal III (tipo 1)- 	Facia pruinosa. 

Genae 3/5 ml ancho del segmento antenal III, 1/16 la altura 

del ojo. con 3 setas orales bien definidas y dispuestas en 

hilera. Separacion entre los ángulos inferiores de los ojos 

(Çfl) 1/2 el ancho máximo de la cabeza (0.511.2.'. 	Antenas 

con el segmento II marrón oscuro; segmento III naranja en 

su ángulo basal interno, de 2.5 a 3 veces tan largo como 
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ancho; proyectado más allá del margen orali arista más cla- 

ra en el 1/7 basal, con pilosidad mediana, 1 	veces tan 

larga como el diámetro del segmento basal. 

TORAS negro con brillo metálico azul oscuro. Chaetota-

xia: normal, 1 par de ac prescute]ares; 2 pares de dc pre- 

scutelares; 1 par de ial; 1 spal; 2 	1 	; Ica y scb de 

1.3 a 4.4 veces la longitud del scutellum, 1 	; 1 	stq;  2 

ampl, 6 prnpl;  1 lt con una setulae delante 2/3 el largo de 

ella- Nesonotum sólo pruinoso detrás de las dc anteriores. 

Scutellum completamente pruinoso, con 2 a 4 pares de setu-

lae laterales y 1 par apical. Mesopleura completamente 

pruinosa, con setulae cortas, 1/3 el largo de las ampl. 

Sternopleura completamente pruinosa. Alas de 38 mm de lar-

go; grisácea, tomándose progresivamente más clara hacia el 

margen anal, ta ubicada a la misma altura de la rC. 	Calyp- 

terae, margen y fleco blanco amarillentos; cilia de longi-

tud uniforme. Patas oscuras con los tarsomeros 1 y 11 ama-

rillentos, con setas oscuras, delgadas y largas, superficie 

plantar de los tarsi anteriores y posteriores con sólo se-

tas amarillentas y medias con solo setas oscuras. 

ABDOMEN del mismo color que el tórax. 	Terminalia de 

tamaño grande; 1/4 el 	largo del ala .1.1'3.8); 1/3 el lar- 

go del cuerpo. Cerci (Fig. 13) pequeño, 1/5 el largo de la 

terminalia. Epandriun (Fig. 153a) 1.3 veces tan largo como 
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alto, 1/2 el largo de la genitalia. 	Surstylus (Fig. 152a) 

expuesto y con el margen postero-superior dentado, con tina 

serie de setas largas y delgadas en el resto del margen. 

edeagu 	(Fig. 153b) bisegmentado, recurvado en forma de 

"S"., ensanchada en la mitad de la longitud, ápice recurvado 

dorsalmente, con un área membranosa, redondeada y larga, 

4/5 el largo de la terminalia, 	alcanzando el ápice de los 

cerci. Hypandrium (Fig. 152a) con gonapófisis anteriores a-

penas definidas 9 curvadas hacia dentro; gonapófisis poste-

riores alargadas, con el ápice curvado dorsalmente a manera 

de gancho;1/2 el largo de la terminalia; apodema hypandrial 

ligeramente cóncavo; apoderna aedeagal pequeño en forma de 

HEMBRA' Similar al macho, excepto por las diferencias 

siguientes 	frente más ancha y aproximadamente tan ancha 

como larga (0.4E..0..44) y con los márgenes paralelos. Termi-

nalja 1/2 el largo del ala (2.3:4.4). Estilete cFig. 189a) 

considerablemente ensanchado en los 213 apicalesi mediano, 

2/5 el largo del ovipositor (1.04:2.27), 6 veces tan larga 

como ancha (1.048.17). Esternito IX+X Fig 18 	no definí- 

do. Cerci (Ng. 18h) aproximadamente troncocónico; estre-

chándose levemente hacia el ápice, corto, 1/10 el largo del 

ovipositor 	,1@e1.4:); ápice trunco, cercus fusionados; 

márgenes basales fuertemente convergente; setas sub-ba- 
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les ventrales medianas, 	1/2 el largo del cercj, setas sub- 

apicales aproximadamente 1/2 el largo del cerci. 

MATERIAL EXAMINADO  

1 ¿ Holotipo, Torgopampa, 	(Cajamarca), PERO, 	12.111. 

1968. C. Korytkoiski ccli.; 3 ¿y 2 4 Hoya Teutonia, 	(5. 

P.:), BRASIL. IX-71, VI-70, XII-71; IV.71, F, Plaumann. coil 

DISTRIBUCION1  Perú y Brasil. 

pISCUSION  

El material de Brasil revisado concuerdan con el tipo 

de esta especie Aparentemente esU 'relacionada con L. 	j— 

licornis,  j.. echinarpina  y Lonchaea  §2 Q 	por su aspecto 

externo, de modo que sólo puede ser separada por las carac—

terísticas de la Qenitalia. La hembra de la especie es des-

crita aqul por primera vez, y la asociación de sexos se ha 

establecido en base a los caracteres externos del material 

de Brasil, as¡ como a las localidades y fechas de colecta. 

Estas hembras se diferencian de L. ciliçornis  y Lonchaea  

sp "D par presentar parafaciae más estrechas, genae más 

anchas, frente paralela, pruinosidad del mesonotum limitada 

a una zona detrás de las setas dc anteriores y de L. •echi-

nac'oina  Se diferencia por sus genae más anchas (0.6 veces 
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tan larga como ancha en L. echinappina),  las setas orales 

apenas definidas, pruinosidad del mesonotum reducida a una 

banda detrás de las setas dc anteriores., alas más oscuras 

(hialinas en esta especie)j estilete no Constricto en la 

mitad de su longitud y setas de 105 cercj más cortas. 

Lonchaea niveisquama Hennjg 

Lonchaea niveisquama Hennig (1948) Acta Zool. L¡-

lb. 6.388. 

MACHO 	(Tomado 9 adaptado de Hennig 	1948). Especie 

negra con brillo azul claro metálico. Más pequeña que L. 

cilicornis. CABEZA Frente con márgenes laterales fuerte-

mente convergentes hacia delante (Fig. 11.37). Parafaciae 

a lo sumo 1/3 tan ancha como el segmento antenal III. Genae 

apenas tan ancha como el segmento antenal III. 	Antenas con 

el segmento III amarillento cerca de la base, casi 4 veces 

tan largo como ancho, arista con pubescencia mediana tan 

larga como el diámetro del segmento basal. 

TORAX azul claro metálico. Alas uniformemente hiaina-

amarillentas. Calypterae blancos con el fleco blanquecino. 

Patas con los primeros dos tarsómeros intensamente amari-

llentos. 

ABDOMEN del mismo color del tórax. Terminalia con E- 
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partdrium 	ig.17) peculiar, oval transverso, 1/2 tan largo 

como ancho, aproximadamente 2/5 el largo de la terminalia. 

Aedeagus unisegmentado Fig.175) peculiar, muy recurvado en 

forma de "C"; largo, aproximadamente tan largo como la ter-

minalia, sobrepasando el ápice del epandrium. 

(ÍISTRIEWCION: Bolivia 

DISCUSIOJ4  

Esta especie puede ser reconocida por el seamento an-

tenal III extremadamente largo para el género, como en L. 

cilicornis,  de la cual puede separarse (como indica Hennig 

1948) por ser más pequeiia, con los márgenes laterales de la 

frente fuertemente convergentes las parafaciae más anchas; 

los tarsmeros 1 y II intensamente amarillentos y las alas 

hialino-amarillentas. Las genitalias son diferentes y el 

aedeagus es particularmente largo y curvado en forma de 

C. La especie fué descrita ie un macho y no ha sido revi-

sado material adicional. Ml parecer forma parte del "grupo 

aleanderi' (ver página 71-72). 



Lonchaea papaveroi n, sp 

DIAGNOSIS: Especie mu9 semejante a L curvicaudata excepto 

pori su color negro con brillo azul violáceo; pubescencia 

de la arista más larga,. 3 veces tan larga como el diámetro 

del segmento basal. 

MACHO: Negro con brillo azul metálico violáceo. Tamaño 

pequeño. CABEZA marrón oscura. Chaetotaxiat Q5  tan larga 

como la frente (0.41;.34). vti 1 1/4 veces tan larga co-

mo la yj;  vte 3/4 el largo de la vti;  ac tan larga corno la 

Ojos Compuestos glabros. Frente (Fig. 37) pruinosa; 

márgenes laterales fuertemente convergente 9 rectos (0.23: 

03) ligeramente más larga que ancha (0.345'•0.3) ancho má-

ximo de la frente 1/5 el ancho máximo de la cabeza; setulae 

frontales proclinadas, con un grupo de setas más largas al-

rededor de la linula; setulae orbitales curvadas hacia den-

tro y reclinadas. Triángulo ocelar con una setulae mu9 pe-

quefla, 1/2 el largo de la poc Parafaciae lFía. 4,) mu9 es-

trecha, 1/9 el ancho miel segmento antenal III, ensanchándo-

se hacia abajo a partir del tercio apical de este segmento 

hasta 1/4 el ancho del segmento antenal III (Tipo 1). Ge-

nae 5/8 el ancho del segmento antena]. III; con 3 setas ora-

les apenas definidas 9 dispuestas en hilera. Separación en- 
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tre los márgenes inferiores de los ojos (AlO) 1/2 el ancho 

máximo de la cabeza (0.71:1.3). 	Antenas (Fig. 71) 	con el 

segmento II marrón; segmento 111 oscuro, con el margen ex-

terno convexo más allá de la base de la arista, apenas im- 

perceptiblemente marrón en el ángulo basal interno, 	larga, 

2.75 veces tan larga como ancha, arista marrón rojiza en el 

segmento basal, pilosidad larga, 3 veces tan larga como el 

diámetro del segmento basa¡, más largas en la mitad oe su 

longitud y decreciendo hacia los extremos. 

TORAX marrón oscuro con leve brillo azul violáceo. 

Chaetotaxia normal, 1 par de ac prescutelares, 2 pares de 

de prescutelares, anterior casi la mitad de la posteriori  1 

par de ¡al; 1 spal; 2 nel, 1 	; 	sc.t 1 .8 veces el largo del 

scutellum;  1 = 1 stq; 2 an,l débiles, 3 pmpl (sólo se a-

precian las cicatrices en el holotipo) 1 st (rota), con u-

na setLtla-e larga delante de ella. Nesonotum completamente 

pruinoso, pero más densamente pruinoso detrás de las dc 

posteriores. Scutellum densamente pruinoso, con una par de 

setulae laterales y un par apical. Nesopleura completamente 

pruinosa. Sternopleura completamente pruinosa 	Alas de 4 0 

mm de largo; hialina (rotas); ta ubicada a £*.0$ mm delante 

de la rc. Calypterae, margen y fleco blanco amarillento, 

con cilias de longitud uniforme. Patas completamente oscu-

ras; superficie plantar de los tarsi anteriores y medios 
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con setas negras y gruesas, posteriores con setas oscuras 

amarillentas entrecruzadas. 

AOONEN del mismo color del tórax. Terninalia aproxi- 

madamente 1/4 el largo del ala (1.15:4); 	1/3 el largo del 

cuerpo. Cerci (Fig. 167a) aproximadamente rectangular en 

vista ventral, unidos; largo, mediano, 	1/3 el largo de la 

genitalia, Epandriurt (Fig. 1670 en forma de hacha lateral-

mente, proyectado caudalmente a manera de cuerno recto; muy 

largo, 8.95 veces el largo de la genitalia, 2.5 veces tan 

largo como alto. Surstylus (Fig. 166a) completamente escon-

dido,, margen del lóbulo posterior con dos dientes planos; 

margen del lóbulo medio y anterior con setas gruesas. Ny-

pandrium (Fig, 166a.i corto, 1/3 el largo de la genitalía; 

gonapófisis anteriores y posteriores cortas. Aedeagus (Fig. 

167b) muy corto s  1/7 el largo de la genital3a con un pro-

ceso lateral ligeramente más corto que el aedeagus, el ápi-

ce curvado dorsalmente 

HOLOTIPO 1 cl Eug Lefevre, C. Jordao, 120@m, (S. P.), era-

sil, 26IX 1962, L.T.F. , Papavero, Rabello, L. Silva & Za-

netter colls. Este material será depositado en el Iluseu oe 

Zoolog3a do Sao Paulo. 

MATER[L ADICIONAL,  3 11 Nova Teutonia, 38-508m, 	s. P:i, 

VIII.70, }L71, IX..71, E. Plaumann coll.i 1 ' 	Eug. Lefevre, 
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C. jordao, (5. P.), 23.111.1963, J. Guimaraes, E. Rahello1 

A. Barroso & L. T. F (coll. '. 

BISTRIBUCION  Brasil 

D 1 5 CUS 1 0 9  

Cuatro eiemplares revisados parecen corresponder a la 

hembra de esta especie; sin embargo, la asociación de sexos 

no es establecida aquí con certeza, debido a que el segmen-

to antenal 111 de dichos ejemplares es completamentemente 

oscuro- Estas hembras corresponden con el Holotipo, excepto 

por: el segmento antenal III completamente oscuro, frente 

más ancha, 8/9 veces tan larga como ancha, casi paralela, 

con los márgenes rectos Fig. 42). Otros caracteres son: 

Termirialia 3/5 el largo del ala (2.6:4.35. Estilete (Fig. 

21 	ensanchado en la mitad basal y tenuemente uniforme ha- 

cia el ápice; placas ventrales alcanzado hasta la base del 

cerci Ester'nito I+X ausente. C.erci (Fiq.218b) aproximada-

mente oval, estrechándose levemente hacia el ápice; ápice 

romo; pequeño, 1/8 el largo del estilete; 2.25 veces más 

largo que ancho; setas sub-basales ventrales muy cortas, 

1/10 el largo del cerci.; setas sub-apicales ventrales cor-

tas, 1/3 el largo del cerci. 

Esta especie es muy similar a L. curvicaudata  n. sp.; 
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ademas, está aparentemente relacionada con L. chahtbea 

L. gruseochalube'a, por los tarsi completamente oscuros 

calpterae claros,, sin embargo, puede ser diferenciada de 

ellas pori la frente fuertemente convergente, pilosidad de 

la arista más larga g parafaciae muy estrechas. 

La especie es nombrada en honor al Dr. Nelson Papave-

ro, quien ha contribuido al conocimiento de los Diptera A-

calptr'atae de la región Neotropical. 

Lonchaea pataaonica Malloch 

Lonchaea pataconica Malloch (1939) gr. 1us. I4at. Hjst. 

London 6(4):35031; Hennig (1948) acta Zool. 

Lillo. 6:381;  9lanchard (1948) Rey. mv. 	- 

9ric. Argentina I1(40162 lclpine (1962:) U-

niv. Microf. mt. :149, 

DIAGNOSIS Negra con intenso brillo metálico azul-vio- 

láceo claro, 4 a 5 mm de largo 	Dios compuestos alabros, 

segmento antenal III completamente oscuro, dos veces tan 

largo como ancho, arista con pubescencia corta, alas leve-

mente pardas calpterae marrón claro con el margen y fleco 

marrón; tarsi completamente oscuros, 

MACHO Especie negra con intenso brillo metálico azul-

violáceo. Grande, de 4 a 5 mm de largo. CABEZA negra. Ojos 
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Compuestos glabros. Frente pruinosa; setulae frontales pro-

cunadas; setulae orbitales curvada; hacia dentro, Parafa-

ciae (Fig. 4) 1/3 el ancho del segmento antenal III, en-

sanchando hacia abajo a partir del 1/3 apical del segmento 

antenal III hasta 2/3 el ancho de este segmento (Tipo 1); 

Genae con seis setas orales apenas definidas 9 dispuestas 

en hilera, las tres más superiores 1/4 el largo del resto. 

Separación entre los márgenes inferiores, de los ojos 3/ 

el ancho máximo de la cabe:a (e.87.1.5). Antenas completa-

mente oscura; 2.2 veces tan larga como ancha; ápice llegan-

do hasta antes del margen oral; arista completamente marrón 

pubescencia corta, menor que el diámetro del segmento ba-

sal 

TORAN negro con intenso brillo metálico azul-violáceo 

claro. Chaetotaxia normal, 1 ptar de 	prescutelares, 2 pa- 

res de de prescutelares; 1 par de 	j; 1 sDal 2 npl,; 	1 	; 

1 pLL. ; 1 	2 am4, 4 pmr),  i 1 	. 	Mesonotum completamente 

pruinoso. Scutellum completamente pruinoso, con tres pares 

de setulae laterales y un par apical. 	I'tesopleura completa- 

mente pruinosa. Sternopleura completamente pruinosa- Alas 

levemente grisáceas ta ubicada a 0-16 mm más allá de la rC. 

Ca1pterae marrón oscuro, con el margen 9 fleco negros¡ se-

tulae apicales dos veces más largas que el resto de la ci-

Ua. Patas completamente oscuras, con la superficie plantar 
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de las patas anteriores y posteriores con setulae doradas y 

las medias oscuras. 

ABDOMEN del mismo color que el tórax. Trminalia apro- 

ximadamente 1/4 el largo del ala (9t4); 	1/5 el largo del 

del cuerpo. Cerci (Fig.161a) cortos, aproximadamente 1/6 el 

largo de la genitalía; algo proyectado ventralmente. 	Epan-- 

drium Fig. 161a 	levemente constricto en la matad de su 

longitud en vista ventral; 	1.5 veces tan largo como alto, 

2/3 el largo de la genita].ia. Surst1us (Fig.160a) expuesto 

mesalmente, con el ángulo caudal-ventral ligeramente pro-

yectado más allá del epandrium; margen mesal denticulado, 

con los dientes dirigidos hacia la base, 	con una hilera de 

setulae debajo Hypandriur 	(Fig. 16Ga) con las gonapófisis 

anteriores aproximadamente espatuladas y las gonapóf isis 

posteriores pequeñas, 	apodema hypandrial cóncavo; apodema 

aedeagal laminar y cuadrangular. Aedeagus (Fig. 160) bi-

segmentado, en forma de -J-i largo, 5/6 el largo de la ter-

minalia; base en forma de "J", grueso, 2 veces más grueso 

que el apical) segmento apical tubul i forme aproximadamente 

1/6 el largo de la termina].ia, extendido más allá del ápice 

de los cerci 

HEMBRA Similar al macho, excepto por ser más grande, 

4.5 mm de larga. Frente (Fig. 17) más ancha, con 105 már- 

genes laterales casi paralelos y rectos 	 apro- 



220 

x.madamente 2/3  tan largo como ancho ( • 39: •5)•  Termina-

Ha aproximadamente 2/3 el largo del ala (2.87:4.5.. Esti-

lete (Fig.221a) aproximadamente 1/2 veces tan largo como el 

ala; fuertemente expandido en el tercio apical 9  con la ba-

se ligeramente más ancha, porción preapical súbitamente es-

trecha; aproximadamente 8 veces tan larga como ancha. Es-

ternito IX+X (Fig.2211s) muy largo. Cero¡ (Fig.21> ovalado s  

muy corto, 1/13 el largo del estilete, 1.5 veces tan largo 

como ancho; setas sub-basales cortas, 1/4 la longitud del 

cero¡; setas sub-apicales gruesas, aproximadamente tan lar-

ga comc el cero¡. 

HRTERZÑL  EM1N.Q 

CHILE £ c Pinares, (Concepción', 20.I'L 1970, T. 	Ceka- 

vic colI.; 1d Rio Blanco, 11.1923, R. Barroso coil, 

OISTRIBUCIDN: Chile 

DISCUSION 

Hennig (1948) 9  Blanchard 11948) han tratado la esDe-

cie, 9 el material examinado aquí coincide con sus descrip-

cionesi as¡ como con la descripción original de tlalloch 

923:. Esta especie es muy peculiar por los calypterae os-

curos 9  s'etulae del pliegue más largas. Mce4lpine (1962) es- 
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tablece que forma parte del "grupo sDutellar:Is". Se dife-

rencia del resto de especies neotropical&s estudiadas, ade-

más d& 105 caracteres expuestos, por presentar tar'si cori-

pl&tam&nt& oscuros, segmento aflt&nal tU dos veces tan lar-

go cono ancho 9 enteramente oscuro, g&nitalia del macho con 

el margen del siarstylljs 'e'iitic'j1ado a lo largo de toda su 

lo ng it ud 
	

el aerieagus largo y ancho, de aspecto peculiar. 

Blarchard (1949)reporta el eruto de la hror.&liacea 

Pua chilnsis como hospedera de esta especie 	en 4renti- 

na. 

Lonchaea pilifrons Henrig 

Lonchaea piJifrons Henníc 11948.14cta ZQoI. 	Li- 

lb. 	35ø-3I. 

MACHO 	(Tomado si adaptado d& H&nrig, 194 	Neuro con 

brillo azul oscuro acerado. Ele tamaño grande, 6.0 mm de 

iar'o Con setul e notablemente largas y ¿tspers especial-

mente 

scial-

mente las de la cabeza 9 tcra: 	La pubescencia básica es 

tan larga, densa jj fuerte que las mcrosetas apenas se dis-

t.inquen de ellas CABEZA' Frente con 1QS márgenes laterales 

par1e1os; apenas tan larga como ancría 	Cha&tQtaxia entre 

las oc 9 el borde del ver'tex hay un haz de setas más largas  

fuertes, las cuales apenas se diferencian de 1s oceLa- 
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res; setulae orbitales largas e inclinadas hacia dentro. 

Parafaciae estrecha linealmente. Genae aproximadamente tan 

ancha con el segmento antenal. III. Facia uniforme y densa-

mente pruinosa. Antenas con el segmento antenal. III comple- 

tamente oscuro; 
	

3/4 veces tan largo corno ancho, arista 

con pubescencia corta 

TORAX negro con brillo metálica aLI:1 oscuro acerado, 

Alas hialinas leemente grisáceas, con manchas pardas os-

curas. Calpterae amarillo con el fleco marginal con un haz 

de setu.lae más largas y oscuras. Patas totalmente oscuras. 

ABDOMEN del mismo color del t6rax.Terinalia (Fig.178) 

aproximadamente 1/8 el largo del cuerpo. Cero¡ proyectado 

ventralmente, 1/4 el largo de la terminalia. Epandrium (F.g 

178) rectangular, alargado verticalmente y oblicuo; 1.6 ve-

ces tan largo como alto, casi 1/2 el largo de la termina-

ha. Aedeagus (Fig. 178) unisegrnentado, en forma de "J" 

gruesos 5 veces tan largo como ancho 	2/5 el larga de la 

terminal la. 

lSJRIBUCION Chile 

CIISCUS ION  

Esta es una especie peculiar para el neotrópico por la 

fuerte pilosidad del cuerpo, can las s'etulae tan largas 
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fuertes CDBD las macroet, carácter que la asocia con la 

especies Ho1orticas. Es muy semejante a L. andina, q'ue Mc-

Alpine (1914) sospecha sea la hembra de L. piUfrons (ver 

discusión de L. andina). 

Lonçhaea p1umorjstata n. sp. 

DIAGNOSIS. 	Especie negra con ligero brillo azul metálico, 

peaueia, 3 mm de largo, segmento antenal III completamente 

oscuro, 2 veces tan largo como ancho, con arista de apa-

riencia plumosa, alas Ltnifreente pardas., calyptere 

blanco amarillentos; tarsomeros 1 y U ligeramente amari-

llentos. 

HEMBRA Especie negra con ligero brillo azul rnet1ico. 

Pequeña, 3 mm de largo. 	CABEZA negra con ltnu1a y región 

farial entre las bases de las antenas marrón. Chaetotxia 

,rs 1,4 veces tan larga coma la frente (0.39:0.28)y vti 17 

Veces tan larga como la frente ce.46e.2); vte 3/4  el lar- 

Qa 	la vii  10 345;04.) 	oc tan larga como la pj. 

Compuestos gJ.bros. Frente (Fi. 15) pruinosa., márgenes la-

terales convergentes y rectos 1e.250..345?, aproximadamente 

3/4  veces tan larca como ancha (0.345.0.25), 	setulae fron- 

tales proc]inads. con 1s setas alrededor de la l(tnula más 

largas; setulae orbitales curvadas hacia dentro, Triángulo 
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ocelar glabro. Parafaciae (Fig. 4) 1/7 el ancho del seg-

mento antenal III, ensanchándose hacia abajo a partir de 

la mitad del segmento antenal III llegando hasta 2/3 el an-

cho de este segmento. (Tipo II). Genae no definidas en el 

holotipo; tres setas orales bien definidas,, dispuestas en 

hilera. Antenas completamente oscuras, 2.5 veces tan larga 

como ancha, alcanzando el margen oral; arista completamente 

marrón; plumosa, con pilosidad muy larga, aproximadamente 

seis veces tan larga como el diámetro del segmento basal. 

TURAM negro con ligera tonalidad azul metalico, Chae- 

totaxaa (rotas en el holotipo) normales en el paratipo; 	1 

par de ac prescutelares; 2 pares de de prescutelares., ante- 

rior menos de la mitad de las posteriores; 1 par de 	1 

sal; 2 npl; 1 h; 1 	; 1 stq; 2 amcl apenas definidas de 

las setulae, 4 pmol  (superior e inferior débil); 	1 st, con 

una setulae fuerte delante Mesonotum sólo densamente prul-

noso detrás de las de anteriores. Scutellum completamente 

pruinosa, con das pares de setulae laterales y un par api-

cal Mesopleura pruinosa sólo en el área de las pmp]., con 

setulae medianas 1/2 el largo de las ampl. Sternopleura 

completamente pruinosa Alas izquierda y derecha parcial-

mente rota en el holotipos uniformemente grisácea; la~  ubi- 

cada a la misma altura de la 	. Calypterae, margen y fleco 

blanco-amarillento; con cilias uniformes. Patas oscuras con 
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lo; tarsomeros 1 y II ligeramente marrón amarillentos, 	más  

claros que la tibia (sólo apreciable con adecuado ángulo de 

luz y fuerte aumento) 	con setas oscuras largas, gruesa 

densas. 

ABDOMEN del mismo color del tórax. 	Terminalia larga, 

aproximadamente 2/3 el largo del ala (2.76:40). Estilete 

(FiglBOa) lado; casi paralelos y ahusado; hacia los extre- 

mos, base no especialmente ensanchada, 	aproximadamente 2/5 

el largo del ovipositar; muy delgado, diez veces tan larga 

como ancho, Eternito IX+X ausente. Cero¡ (Fig.180)aproxi- 

madamente oval¡ muy pequeño, 	1/11 el largo de]. ovipositor, 

2.2 veces tan largo Como anoho, 	seta subbasal ventral muy 

corta, 	lIB el largo del oeroi; setas ;ut'apioal ventral 1/2 

el largo del oeroi. Espermateo 	Sig. 182) pirfore; 	1/6 

el largo del estilete; 1.3 veces tan larga como ancha. 

OLOT1PO-  &Qc, Boca do Cumin, Miriapor, Oriximin, (Pará), 

BRÑSIL, I1.969, Ex.. Perm. Ama=. colI. 	tmtad de las alas 

derecha e izquierda rota; qenae no muy bien apreciables; 

setas del mesonotum rotas). Este material será depositado 

en el Mueu de Zoologia do Sao Paulo. 

DISTRI8UCION Brasil 
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DISCUSION 

Esta especie es mug peculiar por la pilosidad muy lar-

ga en la arista antenal que le da una apariencia plumosa; 

carácter raro para el género Lçnchaea. Ella parece estar 

segregada de las otras especies neotropicales por los 'tarsi 

ligeramente claros, calpterae amarillentos y la arista an-

tenal pl'.tmosa. 

El nombre asignado a esta nueva especie hace referen-

cia al carácter peculiar de la arista antenal. 

Lonchaea pseudoac'.tleata n, sp 

DIAGNOSIS: Especie mug semejante a L. aculeata Eezi, di-

ferencikndose en: el scutell.urn pruínoso;  el segmento ante- 

nal 1.11 más corto, la pilosidad más corta, 	las alas uni- 

formemente y casi hialinas. 

NACHO-  Negro con brillo azul metálico. Pequeño, 3.0 mm 

de largo. CABEZA marrón negruzca con la región facial entre 

las bases de las antenas marrón oscura Chaetotaxia or tan 

larga corno la frente; vta ligeramente más larga que la 	; 

vtj 3/4 el largo de la vti. Ojos Compuestos glabros. Frente 

(Fig. 2 pruinosa, márgenes convergentes (0.32e.39:, 

ligeramente más larga que ancha (9.44:9.39); ancho máximo 
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1/4 veces el ancho máximo de la cabeza (.39t1.3); setulae 

frontales proclinadas, setulae orbitales curvadas hacia 

dentro, Triángulo ocelar con dos setulae 1/2 el largo de 

poc. Parafaciae (Fig. 4) aproximadamente 1/4  el ancho dei 

III segmento antenal, ensanchándose hacia abajo a partir de 

la mitad del segmento antenal ¡U llegando hasta 1/2 el 

ancho de este segmento (Tipo II) 	Genae tan ancha como el 

segmento antenal XXI con 3 setas orales definidas y dis-

puestas en hilera. Separación entre los ángulos inferiores 

de los ojos 3/5 el ancho máximo de la cabeza. Antenas con 

el segmento antenal III con un área marrón rojiza semejante 

a j 	aculeata Bez:i (Holotipo con manchas de grasa que le 

da una tonalidad marrón-ro iiza al segmento), 2.2 veces tan 

largo como ancho, proyectado ligeramente más allá del mar-

gen oral; arista completamente marrón, micropubescente, pu-

bescencia más corta que el diámetro del segmento basal. 

TORAX negro con brillo azul metálico. Chaetotaxia nor-

mal, 1 par de ac prescutelares, 2 pares de dc prescutela- 

res, 1 par de ¡al; 1 par de ipali 2 npl.; 1 fl, 	 y sea 4 

1/2 veces el largo del scutellum; 1 	1 stq; 2 ampl lar- 

gas, gruesas y bien definidas de las setulae, 2 pml; 1 st.  

Piesonotum liso, brillante, no pruinoso. Scutellum pruinoso, 

con dos pares de setulae laterales y un par apical. Ileso-

pleura glabra. Sternopleura pruinosa, excepto un área re- 
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dondeada dorsal. Alas 4 mm de largo; tenue, uniforme 

prácticamente hialina, ta ubicada a la misma altura de la 

. Calypterae margen y fleco blanco-amarillento cilias u-

niforrne. Patas oscuras con los tarsomeros 1 y 11 amarillen-

tos; con setas oscuras pequeñas, delgadas y poco numerosas; 

superficie plantar de los metatarsi anteriores y 

res con sólo setas amarillentas. 

ABDOMEN del mismo color del tórax. Area 

po sterio- 

mesal del 

posterior del urotergito V con un conjunto de cuatro setas 

largas, formado una sola seta alargada y f'.erte. Terminalia 

de mediano tamaño, 1/5 el laroo del ala 	0,84.0). 	Cerci 

(Fig. 146: muy corto, 1/12 el largo de la terminalia. Surs-

tylus completamente encerrado por el epandrium. Epandrium 

(Fig 	146a) 1.3 veces tan largo como alto casi la mitad 

del largo de la terminalia. Aedeagus (Fig. 147b) unisegmen-

tado; 1/6 el largo de la terminalia,, con un par de proye-

cciones Laterales largas, curvadas hacia arriba y pilosa, 

una proyección mesal aguda dirigida hacia delante. 	-. 

pandrium (Fig.147a) con gonapófisis anteriores en forma de 

de lengLteta; con dos proyecciones mesales alargadas y agu-

das y otra lateral en forma de lengueta. 

HEMBRA muy similar al macho, excepto por la diferen-

cias: frente más ancha, 4/5 veces tan larga como ancha 

(0.32:0.39). 	Terminalia mediana, 	314 el largo del ala 
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Estilete (Fig. 24) 2/5 el largo del oviposi-

tor, aproximadamente 7 veces tan largo como ancho, ensan-

chándose en SU mitad apical; estrechándose levemente hacia 

el ápice. Cerci (Fig.2e4b) ahusado; aproximadamente 1/10 el 

largo del estilete; más largo que ancho; setas sub-basales 

ventrales 1/2 el largo del cerci; setas sub-apicales ven-

trales 2/3 el largo del cerci. 

HOLOTIPO' 1 cf Sta Apolonia, 2400 msnm, 	(Cajamarca), PERU, 

15.VI.7, C. (crytkowski coli. Este material será deposita-

do en el Museo de Entomología de la Universidad Nacional A-

graria, La Molina, Lima, Perú. 

pARATIPOS: 4 q Sta Apolonia, 2400 msnm, (Cajamarca), PERU, 

15.V1,751 3 cf y 1 q Achanchon, 24eemsnj, PERU, 	5.1.68, 	C. 

1orytkowski colI.; 1 Q. Granadilla, PERU, 19,1.69, C. Ko-

rytkowski coll. 2 paratipos serán depositados en el Museo 

de Entomología de la Universidad Nacional Agraria de Per', 

2 paratipos en el Museo de Invertebrados de la Universidad 

de Panam; 2  paratipos para la colección de referencia del 

Programa de Maestría en Entomología de la Universidad de 

Panamá. 

(iISTR18UÇION Per¿¡. 
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DISCUSII3H  

Esta especie es muy similar a L. aculeata, con la cual 

puede ser confundida, por el conjunto de cuatro setas alar-

gadas en el urotergito y del macho; sin embargo, se dife-

rencia por el scutel.lum pruinoso, segmento antenal III y 

pilosidad de la arista mis corta, alas muy tenue y unifor-

memente infuscadas. Las genitalias de ambas especies son 

muy semejantes¡ en el macho la forma del epandrium de la 

nueva especie presenta el ápice redondeado, en tanto que en 

j 	aculeata es diagonalmente recto en una vista lateral; el 

surstylus es proyectado y expuesto entre los márgenes in-

ternos del ápice del epandrium en L. aculeata, mientras que 

en la nueva especie esta completamente cubierto por el e-

pandrium; el aedeapis de L. pseudoaculeata presenta un par 

de apéndices laterales pilosos y recurvados. 

El nombre es asignado a la nueva especie por su seme-

janza con L. aculeata Eezzi. 

Lonchaea rujipilosa Hennig 

Lonchaea ruclipilosa Hennig (1948Y Acta Zool. Li- 

llo. 	6378; Korytkowski y Ojeda (1971) 

Rey Per. Entom. 14(1):109, 

DIAGNOSIS:  Especie grande, aproximadamente 5.0 mm de 
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longitud, negra con brillo metálico azul; segmento basal de 

todos los tarsi amarillentos; calypterae amarillentos, con 

cilias uniforme y amarilla, 

MACHO: (Tomado y adaptado de Hennig, 1948) Frente ne-

gra sin brillo metálica; con los márgenes laterales parale- 

los, fuertemente cóncavo; , 	y aquellas de la vitta fron- 

tal llamativamente largas y gruesas curvadas hacia adentro; 

casi 1 3/4 tan larga come ancha. Entre las oc y los márge-

nes del vertex con un grupo de setulae poc largas, casi tan 

larga como las nc, aunque claramente más delgadas. Parafa-

ciae ensanchándose desde abajo hacia arriba, de casi la mi-

tad del ancho del segmento antenal 111. antenas completa-

mente, segmento antenal III oval, algo más de 2 veces tan 

largo como ancho; arista con pubescencia corta, menos del 

diámetro del segmento basal. 

TORAS mesonotun negro con brillo metálico azul, setu-

lae llamativamente largas y gruesas, en comparación con las 

demás especies 	alas con un tinte gris hialino, uniforme- 

mente distribuido y todas las venas oscuras. ta situada 

iusto a la 1/2 de la celda stigmal. Calypterae amarillentos 

con cilia marginal uniforme y amarilla. Patas negras; 	seg- 

mento basal de todos los tarsi amarillento, aunque no con- 
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trastando claramente con el resto de la pata, targámero XI 

también claro aunque no tanto como el 1. 

ABDOMEN de color, brillo y cubierta igual al mesono-

tum. Terminalia corta aproximadamente 1/9 el largo del 

cuerpo. Epandrium (Fig.176) con un diente marginal romo, en 

su porción media, porción apical del margen con dientes 

Aedeagus (Fig. 177) en forma de "J"; relativamente mediano, 

1/2 el largo de la terminalia. 

DXSTRIEUCIüNt Perú 

DISCIJSION  

Esta especie se asemeja a 	curiosa McAipine, dife- 

renciándose por las parafaciae más anchas, márgenes de la 

frente fuertemente cóncavos, las poc largas y el segmento 

antenal III más corto. Las genitalias de ambas especies son 

similares. diferenciándose por la ausencia de apéndices ar-

ticulado; en el margen; aparentemente, ambas están empare-

tadas. 
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Lonchaea stri.atijrons Malloch 

Lonchapa striatifrons 	Malloch (1928) Can. Ent. 

52:246 k  Hennig (1948) Acta Zool, 	Lillo. 

6:394; McAlpine (1964b:) Can. Ent, 96(5): 

744i Korytkowskí y 	eda (1971) Rey, Per. 

Entom. 14(1)•182 PlcHlpine (1962) Univ. 

Macrof. mt. 149 Hardy (1390) Iris. Ha-

waia 13192-195. 

Lonchgeffi occidentahs Malloch (1923) Proc. Ent. 

Soc. Wash. 25:46 

DIAGNOSIS Especie marrón con intenso brillo azul metálico 

claro ; tamaño mediano a moderadamente grande, 3.45 a 4.56 

mm de largo 0.105 con pilosidad muy dispersa; segmento an-

tenal III marrón amarillento en el ángulo basal interno; 

2.4 veces tan largo como ancho) arista micropubescente ca-

lypterae margen y fleco blanco amarillentos, fleco irregu-

lar; tarsómeros 1 y II amarillentos,, machos con '.n conca-

vidad con dos espuelas en la base del metatarsi posterior. 

MACHO1 Especie marrón con intenso brillo azul metálico 

claro. Ta•mao mediano a moderadamenre grande.. 3.45 a 4.59 
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m. CABEZA Marrón con la linula y la región facial entre la 

bases de las antenas marrón claro. Chaetotaxja £Lra tan lar- 

ga como la 	i;  jj tan larga como la frente; yjº 3/4 el 

largo de la jj; 	tan larga como la yti. Ojos Compuestos 

con pilosidad muy dispersa. Frente (Fig. 19) levemente 

pruinosa; márgenes convergentes y rectos (0.320,41); tan 

larca como ancha, setulae frontales procl inadas; setulae 

orbitales curvadas hacia dentro y reclinadas, sin estrías. 

Triángulo ocelar sin setulae. 	Parafaciae (Fig. 5) 1/4 

el ancho del segmento antenal III, ensanchándose hacia aba-

jo a partir de la mitad- del segmento antenal 11.1 hasta 2/3 

el ancho de este segmento. Facia pruinosa. Genae tan ancha 

como el segmento antenal III; aproximadamente 1/9 la altura 

del ojo, con tres setulae orales débiles apenas definidas 

V dispuestas en hilera. Antenas con el segmento antenal III 

marrón con el ángulo basal interno marrón amarillento (un 

ejemplar, presumiblemente teneral, del Peri con práctica-

mente los segmento antenales ti y  III amarillentos; 2.4 ve-

ces tan largo como ancho, sobrepasando ligeramente el mar- 

gen oral; 	arista microp..ibescente, pubescenci,a menos de 1/4 

el diámetro del segmento basal. 

TORAX marrón con fuerte brillo azul metálico claro, 

Chaetotaxia 1 par de ac prescutelares; 2 pares de de. pres-

cLitelares, anterior 2/3 el largo de la posterior y más dé- 
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bil; 1 par de ial; 	2 sal tan fuertes corno las dc, 2 ntl; 

1 .b,; seb y sea 1 /4 veces tan larga corno el scutellum 	1 

1 j; 3 ampl (segunda muy larga tan larga como las 

pmpl), 4 pmc.l; 1 ,j, con una setulae larga y fuerte delante 

de ella. Mesonotum completamente prunoso 	pero más denso 

delante de las de anteriores. Scutellum menos brillante que 

el mesonot'.trn, completamente pruinoso, con dos pares de se-

tulae laterales y un par apical. llesopleura cubierta de 

pruina sólo en si mitad anterior; setulae medianas, 1/2 el 

largo de las ampl, con una hilera de set'.ilae delante de la 

pmpl muy fuertes', casi tan fuertes como estas setas. Ster-

nopleura solamente pruinosa en la mitad anterior. Alas de 4 

mm de largo; hialinas; ta ubicada a 0.11 mm más allá de rC. 

Calypter, margen y fleco blancos amarillentos, cilia con un 

conjunto de 5-6 setulae apicales más largas e  1 3/4 veces el 

largo del resto. Patas oscuras con los tarsómeros 1 y II y 

área basal del 111 amarillento; con setulae oscuras 	cor- 

tas, delgadas y poco numerosas, superficie plantar de los 

metatarsi de las patas anteriores y posteriores cubierta 

con setulae amarillentas, medias con setulae oscuras y cla-

ras mezcladas; metatarsi de las patas posteriores con una 

fuerte concavidad cubriendo 4/5 basales de la superficie 

plantar, con una espuela marr'on pr'oximal y una seta gruesa 

un poco delante de ella (Fig. 87). 

UNIVERSIDAD BE PANAMA 

BIBLIOTECA 
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ABDOMEN del mismo color del tórax, Terminalia (Fig. 

35) 1/4 el largo del ala (0.944). Cerci con el tercio a-

pical curvada dorsalmente, medianos, aproximadamente lIB el 

largo de la terminalia (0.27:0.75) 	sin el parche de setas 

largas lterarles. Epandrium (Fig. 141h) aproximadamente 

cuadrangular; mediano, 	1/2  el largo de la terminalia, tan 

largo como ancho, Surstylus cubierto por el epndrium; Con 

una hilera de Setas fuerte en la superficie interna. Aedea-

gus (Fig. 141b) '..nisegmentado, fuertemente curvado en vista 

lateral, aproimadente en forma de "V'; 1/3 el largo de 

la termiralja; con un proceso lateral izquierdo foliado, 

2/3 el largo del aedeagus. Hypandrium gnapófisis anterio-

res desarrolladas, proyectada doralmente y esptuldo; 

gnp6fisis posteriores globosas, apodema hypandrial corto 

y cÓncavo. 

HEMBRA muy similar it1 macho, excepto por 	Frente más 

ancha 	casi paralela, con los márgenes rectos (e.440,46); 

0.65 veces tan larga como ancha 0.0.46). Arista con pi-

losidd más larga, casi 1/2 el diámetro del segmento bitsal. 

Patas sin concavidad y espuelas en el metatarsi posterior, 

Terminalia (Fig. 183it) de mediana longitud, 2/3 veces el 

largo del ala (2,53140) y 1/2 el largo del cuerpo Estile-

te (Fig. lBSa) ligeramente contricto a lit altura del tercio 

asal, 2/5 el largo de la terminalia (1.035.2.55, 	etre- 
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cho, casi nueve veces tan largo como ancho; placa dorsal 

tan larga como la ventral. Esternito IX+R presente; casi 

tan largo como el cerci, dividido basalmente en dos placas. 

Cerci (Fig. 183b) muy semejante al de L. cristula, pero con 

la porción apical definidamente más estrecha; más corto y 

ancho, aproximadamente 1/7 el largo del estilete y  2.7 ve-

ces tan largo como ancho; setas largas, seta suhbasal dor-

sal tan larga como el cerci, subapical ventral 1/2 el largo 

de la subbasal dorsal, suhapical ventral tan larga como el 

cerci. Espermateca grande, ovoide; muy larga, aproximada- 

mente 1/3 el largo del estilete (0.35:1,1), 	2,3 veces tan 

larga como ancha peculiarmente esculturada (Fig. 185). 

MATERIAL  EXÑNINÑEtO 

	

PERO 3 d l.Pasamayo, Chota, 	(Cajamarca), 9.XII.67, 

C. Koryt.kocski coIl.; 16.21.67, EL Ojeda coll; 1.111.69, C. 

Korytkowski coll. 	1 q. Carniche, 	1.1969, 	C. Korytkowski 

coll 

DISTROÇ1Ot4. USA, México y Perú. 

O 15 COSI O!  

El material examinado es asignado sólo tentativamente 

a L. striatirons, debido a que confrontados con IlcÑlpine 
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(1962), el a.edeagus, así como los caracteres de los órganos 

perifálicos, corresponden al de 	striatifrons.  Sin embar- 

go, Hardy (1990) y PicAlpine (op. cit.) seialan que los cer-

ci presentan un "parche" provistos de setas largas en el á-

rea latero-ventral de cada cerci; carácter que esta ausente 

en el material del Per'i tratado aquí, así mismo el segmento 

antenal III es sólo 2.4 veces tan largo como ancho y no 

veces como señala Harcly (op, cit.) para el material de 'la-

waii; de otro lado, los especímenes examinados presentan u-

na espuela oscura alargada y una espina amarillenta en el 

margen flexor de los metatarsi posteriores, y Hardy (op. 

cit.) señala des espinas amarillentas en esta área. El ma-

terial de Perú fue identificado por IlcAlpine como L. stria-

tifrons  en 1969 y  representaría el único registro de esta 

especie para el neotrópico, que fue descrita de California, 

USA. Consecuentemente, debióo- a que al menos otra especie 

erigida aquí como nueva (L. chinchinaia n. sp.), presenta 

caracteres intermedios,, es posible que el material referido 

corresponda en realidad a una especie diferente aún no des-

crita, situación que sólo podrá definirse revisando el tipo 

de L. striatifrons,  así como el material de Ha.jaii. 

Ptclpine (1962) asocia esta especie, con ¡_ cristula  

dentro del "grupo striattfrons". 

Con respecto a los hábitos de esta especie, Hardy 
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(1980) señala que aparentemente prefiere áreas áridas, lo 

que esta de acuerdo con las zonas donde ha sido colectada 

en el Per*, y sus larvas han sido criadas en Hawaíí en 

plantas en estado de descomposición de Solanuni sodomeum y 

tallos putrefactos de Hibiscus arnottianus: Dracaena sp y 

Cheirodendron sp; y en Arizona en plantas enfermas de Das.i-

lirion, especie muy parecida a la yuca: y del cactus Cereus 

qi'antea, 

Lonohaea tria Curran 

Lonchaea trita Curran (1932) Amer. 	Mus. NoitaTte's 

534- 9. 

DIAGi1OSIS' (Tomado y adaptado de Curran, 1932). Especie ne- 

gra brillante, tamaño moderado, 3.5 mm de largo, 	segmento 

antenal ¡U con área basal interna rojiza, 3 veces tan lar-

go como ancho, arista corta; alas hialinas, calypterae 

blanquecino; tarsomero ¡ y II. 

HEMBRA' CABEZA negra. Faciae polinosa. Frente negra; 

estrechada hacia abajo, 1/3 tan largo como ancho, con setas 

cortas esparcidas. Palpi muy anchas y negras 	Antenas más 

largas que la facia; marrón con el ángulo basal interno ro-

jizo; 3 veces tan larga como ancha, arista marrón oscura en 

la base; con pubescencia corta esparcida. 
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TORAX negro brillante, con setas cortas, sin setulae 

alrededor de la stn. $cutellum sin pruina, con un par de 

setulae laterales y un par apical. alas Hialinas, venas a-

marillentas. Calypter y fleco blanquecino. Patas oscuras 

con tarsomeros 1 y II amarillo-rojizo; femúr medio con una 

hilera de setas posteroventrales muy débiles y otra hilera 

de setas más débiles en la superficie anterior, fémur pos-

terior sin setas definidas. 

ABDOMEN negro con los lados con brillo mtlico azul. 

Terininalia con el segmento basal del ovipositor tan largo 

como ancho, 

DISTRIBIJCIOH. Panamá. 

QISCUSION  

Esta especie pertenece al "grupo alexanderi"; diferen-

ciándose de L.niveisguama y L. cilicornis (macho) por pre-

sentar el segmento antena] III más corto (4 veces tan largo 

como ancho en ellas', de L. mcalinei, L. echinapina, Lan-

chao sp C y L. cilicornis (hembra> por la pubescencia de 

la arista más corta (de 1.3 a 2 veces el diámetro del seg-

mento basal en ellas) y de L. alexanderj, con la cual esta 

fl)5 estrechamente relacionada, por el segmento antenal 111 

más largo. 
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ABDOMEN del mismo color del tórax. Trminalja 1/6 tan 

largo como el cuerpo. Cerci cuadrangulares, proyectado ven- 

tralmente; cortos., 1/8 tan largo como la terminalia. 	Epan- 

driu (Fig. 174) con el extremo hasl estrechado,, 	margen 

dorsal fuertemente convexoj mediano, 2/3 veces el 	largo 

de la genita1ia 	aproximadamente 3/4 veces tan largo como 

alto, Aedeagus. (Fig. 174) en forma de "J" 	medianamente 

largo, aproximadamente 2/3 veces el largo de la terninalia. 

OISTRIBUCIOH: Perú 

(it 2 C U 210 N  

Esta especie integra el 	'grupo rugipilo5a'. 	Se dife- 

rencia del resto de especies alli conignadas por carecer 

de pilosidad en los ojos, carácter que requiere de revisión 

en el hOlotipO)  porque Hennig (148) no hace referencia es-

pecial sobre esto. 

Lonchaea zamorana n. sp. 

DIAGNOSIS- Especie negra brillante sin reflejos metá-

licos; arande, 5 mm de largo, ojos glat:ros. segmento aiite- 

nal III predominantemente marrón claro, 	excepto el margen 

anterior apic&l negros, 2.75 veces tan largo cono ancho, a-

rista con pilosidad mediana; alas con un patrón de cobra- 
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ción definido con manchas; caljpterae blanco amarillentos; 

tarsómeros 1 y II amarillentos 2 stg. 

HEMBRA CABEZA marrón negruzca con la linuIa y región 

facial entre la base de las antenas marrón oscuro. 	Chaeto- 

taxia: ars 3/4 el largo de la frente (0.2:0.46); vtí lige- 

ramente más larga que la 	 tan larga 

como la ors, oc tan larga como La ars. 0305 Compuestos gla-

bros. Frente (Fig. 16) pruinosa, márgenes laterales ligera-

mente convergentes (0.410.46), tan larga como ancha, ancho 

máximo casi 1/3 el ancho de la cabeza 	46:10. stlae 

frontales proclinadas; setulae orbitales curvadas hacia a- 

dentro. 	Parafaciae 1/5 el ancho del segmento antna1 III, 

ensanchándose gradualmente hacia abajo hasta 1/2 a partir 

de la mitad de la longitud de este segmento (Tipo II) Fig. 

. 	Facía pruinosa. Genae 6/8 el ancho del segmento ante - 
nal 111, 1/20 la altura del 	con 7 setas orales defini- 

das dispuestas en hilera, dcrcino hacia arriba Separa- 

ción entre los ángulos inferiores de los ojos 	1/2 el 

ancho máximo de la cabeza 	@8 1.56:. 	Antenas con el seg- 

mento II marrón, segmento iii (F, 58) predominante marrón 

claro, excepto el margen anterior 9 apical que son nros, 

2.75 veces tan largo como ancho (5@.18), proyectado cla-

ramente más allá del margen oral; arista con coloración, a- 
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marillenta en el 1/8 basal, pubescencia mediana, tan larga 

como el diámetro del segmento basal. 

TORAX negro brillante sin reflejos metálicos. Chuto-

taxia 1 par de ac prescutelares; 2 pares de dc prescutela- 

res1 1 par de ¡al; 2 soalí 2 jj; 2 h; 	1 2/5 veces tan 

larga como el sc'.itellum; lea tan larga como el scutellum, 1 

W.; 2 ptgj 2 ampl, apenas definidas de las setulae, 5  

(segunda y tercera dorsales más largas que el resto), 1 st 

Mesonotum sin pruina. Sc'.xtellum sin pruina, con siete pares 

de setulae laterales y dos pares apicales. Propleura prul-

nosa, Mesopleura sin pruina; con setulae llamativamente 

largas, ligeramente más cortas que las ampi.  Sternopleura 

con pruina sólo en el margen anterior. Alas con patrón de 

coloración definido y peculiar como en la figura 12; mitad 

anterior de la celda stigmal fuertemente oscurecida y la 

mitad apical del resto del ala marrón grisáceo desde más a—

llá del ápice de Rl, proyectándose hacia atrás más allá de 

de la ta hasta por encima de la to, mayor parte de la celda 

medial más clara, con color más intenso a lo largo de toda 

la celda Rl, ta ubicada 0.16 mm más allá de la rC. Calypter 

margen y fleco blanco amarillento; cilia marginal Linitorme. 

Patas oscuras con los tarsómeros 1 y II amarillentos 	con 

setas oscuras delgadas, pequeñas y poco numerosas, superfi-

cie plantar de los metatarsi anteriores y posteriores con 
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sólo setas amarillentas; medias entremezcladas. 

ABDOMEN del mismo color del tórax. Terminalia (Ng. 

207a) aproximadamente 3/5 el largo del ala (2.5:4.), 2/5  

el largo del cuerpo. Estilete (Fig. 207a) con los lados pa-

ralelos, estrechándose a partir del 1/3 apical; apro>imada-

mente 1/2 el largo de la terminalia, de ancho normal, 8 ve-

ces tan largo como ancho (1,18:0.14). Esternito TX+X ausen-

te. Cerci (Fig. 207b) oblongo, con el ápice-aproximadamente 

redondeado; muy pequeño, 1/1.1 tan largo como el estilete, 2 

veces tan largo como ancho. Espermateca Fig. 29) en forma 

de "Sa; 1/7 el largo del estilete; delgada, 	2.7 veces tan 

larga como ancha. 

HOLOTIPO' 1 4 W. Zamora, 	1200 msnm, (Lojas), ECUADOR, 	ZI. 

1970, L. E. Peña coli. Este material será depositado en 

el fluseu de Zoologia do Sao Paulo. 

PARATIPO lqRlo Felicia, Tarr. Amapá, BRASIL,10.VII.195, 

J. Lanele.g coli.. Esta material será depositado en el 

I'Iuseu de Zoologia do Sao Paulo. 

DISTRIBUCION Ecuador y Brasil. 

I3ISCUSION  

La nueva especie corren hasta L. aculeata Bezzi en la 
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clave de t<orytkowski y Ojeda (1971)y j 	lonqícornis en la 

de F3enni9 (1948). Es muy peculiar por la presencia del pa-

trón de coloración alar, dos stg, siete pares de setulae 

laterales y dos pares apicales en el scutellum V la cobra-

ción del segmento antenal III, caracteres que en conjunto 

no han sido encontrados en ninguna otra especie neotropi-

cal. 

El nombre asignado a la especie hace referencia a la 

localidad de colecta del Holotipo. 



CONCLUSIONES 

De acuerdo al analisis del material observado en el 

presente trabajo, se puede establecer que: 

1- El género Lonchaea comprende numerosas especies y está 

bien representado en la región neotropical. Los limi-

tes del taxa no están perfectamente definidos, de modo 

que algunas especies presentan caracteres intermedios 

con Neosliha Mchlpine. 

2- algunas de las especies descritas en el siglo pasado 

hasta la década oe los 40 del presente siglo, no pueden 

ser correctamente identificados, debido al desconocí-

miento de caracteres determinantes establecidos en los 

últimos aios, Tal es el caso de L. chaluhea Wiedemann, 

L. manjcornis Hendel, L. loncicornis Williston, L. or- 

chidearum Townsend y L. ecuatoriana n: n 	(=L. metatar- 

sata Becker, 1919)  

3- Debido a ciertos caracteres de polimorfismo sexual, así 

como a la carencia de trabajos ae biología, no permite 

establecer una correcta asociación de sexos para la ma-

yoría de las especies. De modo que pi.iede darse el caso 
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que machos y hembras de una especie puedan asignados a 

a especies diferentes, como pareciera ser el caso de L. 

pilifrons Hennig Y  L. andina (Bigot) o,, que se-os de di- 

ferentes especies pudieran 	eventualmente ser incluidas 

balo un mismo nombre. 

4- De la evaluación de caracteres utilizado corrientemente 

en la caracterización de especies se puede establecer 

que algunos de ellos pueden ser apropiadamente empleados 

en la separación de "grupos" taxonómicos y especies; 

dentro de éstas se p'.eden considerar a los siguientes 

coloración y pilosidad general del cuerpo; pubescencia 

de los ojos; forma y proporciones de la frente, p arafa-

ciae y genae, coloración y tamaño del segmento antenal 

XXX, í.'ilosidad de la arista; n'mero de setas stigmales y 

stei-nopleurales, distribución de la pruina del tórax; 

color y tamaño de los calypterae y cilia1 color de las 

patas y alas. Los caracteres citados son confiables y 

han sido rastreados filogeneticamente por MoÑlpine 

(196) y Morge (1963). 

5- El estrecho margen de variabilidad intei-especifica de 

las evidencias morfológicas externas usuales no permiten 

en la mayoría de los casos identificar una especie. La 

identificación sólo puede asegurarse mediante un cuida-

doso análisis de las genitalias, particularmente las del 
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macho, 

6- Hasta la fecha 32 especies han sido descritas para la 

región neotropical, 29 de ellas son tratadas aquí, de 

estas, las 7 siguientes no fueron trabajadas por el au-

tor; L. andina? L. auranticornis, L. niveisQuana, L. 

pilifrons, L. ruqipilosa, L. trita y L. uruhambana; pre-

sentándose un transcripción øe las descripciones y/o re-

descripciones; 6 son descritas como especies nuevas: L. 

curvicaudata, L. chinchinaia, L. papaveroi, L. curyicau-

L. plumoaristata,  L pseudoaculeata y L. zamorana y 2 

son descritas pero no erigidas debido a que no se cuenta 

con material adecuado y son adcritas al género por de-

signación alfabética. 

7- 1ebido a la diversidad ecológica de la región neotropi-

cal y a la metodología de colecta; se asume que muchas 

especies quedan por describir. 

6- La biología, hábitos de vida y comportamiento de los 

Lonchaeidae ha sido poco estudiado en la región neotro-

p i cal La mayoría del material es colectado con trampas 

Malaise y de proteína hidrolizada. 

- La escasez de material no permite hacer, un estudia ade-

cuado de la biogeografia de las especies de este género, 



RECOMENDACIONES  

En base a las conclusiones se recomienda: 

1- Evaluar los rangos y limites para los géneros Lonchea 

Fallén y Neosjlba PiciUpine, 

2- Revisar los tipos y redescribir las especies L. chaljbea  

Wiedemann, L. orchidearum TolGnsend, L. wiedemanni Town- 

send y , 	ecuatoriana n, n.; ya que las descripciones e- 

xistentes no permiten su adecuada ubicación taxonómica, 

y algunos nombres pueden haber sido asignados inadecua-

damente a estas especies. 

3- Redescr'ibir y analizar la diversidad poblacional 	de jL. 

1onicornis 4illi'ston. 

4- Describir las genitalias del material tipo de L. stria- 

tifrens Mallech 	L. alexanderi Brethés, L. maonicorrii  

endel, L. trita Curran y L. desantisi EUancrard. 

5- Realizar estudios morfológicos y biológicos que permitan 

establecer una mejor asociación de sexos. 

6- Realizar colectas más extensivas y sistemáticas que per-

mita contar con mayor cantidad de material, así como a-

nalizar las reales dimensiones de este grupo taxonómico. 
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7- Realizar estudios sobre bzoa 	hábitos y comporta- 

miento de las especies neotropicales de mayor interés. 



253 

inc1u,iéndose una segunda clave para las seprcian de los 

machos de 24 especies, basada exc1usivmente en los carac-ar c- 

teres teres de La termina1a;  ,i una tercera para 1s hembras de 

10 especies, basada en las características del ovipoitor. 



SUI'I'TIRY  

This work deais witro the characterazation of 32 neo-

tropical species of genus Lonchaea Fallen, 15 of thern was 

prevaousiy describe. L. aculeata Be:za.1 L. aIexnderi Br'e-

thés, L. cilicor'nis Hennig, L. cristj,&Ia PtcÑlpine, L. curio-

sa McÑipine, L. chaljbea Wjedemann L. desntisi Blanchar'd1 

L. echinapina ricalpine, L. qr1seochalvbea  Henni, 	L. lon- 

gicornis Wailiston, L. lonqist9la  Korjtkowski. L. maqn;cor-

ru Hendel, L. mca]pinei Kor'tkowska, L. pataqonica  I'Talio- 

ch and L. str'iatifr'ons Ptalloch are estabflshed 	escrap- 

tions of seven species can not revised hut are included j 

andina? L. auranticornis, L. niveisj.ama, L. Pilifrons,  L. 

ruipi1osa, L. trita and L. urubambaa, the following rew 

species are described L. cur'ivicaudata, L. chinchinaia, jL. 

papaver'oi, L. plumoaristata, L. pseudoaculeata, L. :arnora-

na, two other which can not be established are aiso descra-

bed' Lonchaea sp Ci y Lonchae so E. s4ll the treated species 

are discussed and valuated 	Ñ key for 32 treated species  

was made, a second key for males of 24 species is hased on-

ly in male terminaiia, and a thir'd key for females of 20 s- 
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pecies was made in basas of the features of the ovpoitor 
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Lista,de Abreviaturas  

A Hpodema eaculador NPL Notopletira 

AA Apodema aedeagal npl Setas notopleurales 

ac Seta acrostical O Ocellus 

AED Aedeagus oc Setulae ocelares 

AG Gonapófisis anterior Oil Margen oral 

AH Apodema hypandrial ora Setulae orales 

Al Alula os Setulae ocelares 

ampl Setas mesopleurales 0V Ovipositor 

Anteriores PF Parafaciae 

ANT Antenas PS Gonapófisis posteriores 

AR Arista PL Palpos 

as Setulae apicales 

anteriores 

pmpl Setas posteriores 

mesopi eura les 

ASUR Lóbulo anterior del poe Setas postocelares 

surstylus pp Setas propleurales 

DA Base PPL Propleura 

C Costa PTL Pteraple!.Ira 

CC Celda costal pv Setas postverticales 

CAL Calypterae rC ruptura costal 

CE Ojos Compuestos 5 Sternum 
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CER Cerci sav Setas sub-aptcales vert. 

Cu Cuerpo sbd Setas sub-basales 

de Setas dorsocentrales dorsales 

EC Estuche sea Setas scutellar apicales 

EM Espernateca scb Setas scutellar basales 

EP Epandrium So Subcosta 

EPI Epimeron sg Setas genales 

ES Estilete spal Seta postalar 

F Facía stg Seta stigmal 

FC Fleco calpteral STPL. Sternopleura 

FE Femur SUR Surstlus 

Genae T Terum 

HAL Haltere ta Vena transversa 

HP Hpandrium anterior 

if Setulae interfrontales TI Tibia 

ifo Setulae inferiores TG Triángulo ocelar 

orbitales y Vibrissa 

L Linuia vte Seta vertical externa 

ME Metatarsus vti Seta vertical 	interna 

PIN Mesonotwn WG alas 

MPL Plesopleura 

PISUR Lóbulo medial del 

surstlus 



CV 
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LAMINA 1 

flg. 1.  Vista frontal 	de 	la 	Cabeza 	de Lonchaea andina 

(Bigot) mostrando sus diferentes 	partes 

de Ptcalpine, 	1914). 

(Tomada 

Fig. 2.  Vista lateral 	de 	la 	Cabeza de 	Lonchaea andina 

(Eigot) mostrando sus diferentes 	partes 

de MoAlpine, 	1974). 

(Tomada 

Fig. 3 Vista General de Lorichaea aculeta Bezzi mostrando 

las diferentes partes del cuerpo. 



1' 
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LAMINA II 

Fig. 4, Parafacaae Tipo 1 de L curiosa McAlpine, 

Fig. S. Parafaciae Tipo 11 de L.,  papaveroi  n. sp. 

Fiq. S. Parafaciao Tipo III de Lonchaea sp E. 

Fig. 7. Vista ventral de la cabeza de L. zamorana n. sp. 

que muestra la zona donde se debe tomar la medida 

del ancho de la gena para obtener la proporción en-

tre el ancho de la gena y el ancho m.ximo del seg-

mento antenal III. 

Fig. 8. Frente convergente. 

Fiq 9. Frente ligeramente convergente. 

Fig. 10.Frente paralela. 
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LAMINA  III 

Fig. 11 Vista lateral de la cabeza de L. zamorana que mues-

como se toma las medidas para obtener el ancho de 

La aena basada en proporción entre la altura del 

0)0 y el ancho de la gena. 

Fig. 12 Vista frontal de la cabeza de L. aculeata que mues-

tra las diferentes zonas donde se deben tomar las 

medidas para las diversas proporciones de este tag-

ma que son utilizados en la taxonomía del grupo. a-

ancho máximo de la frentes b- ancho mimo de la 

caheza, o- separación entre Los ángulos inferiores 

de los ojos 	io:'. 

Fig. 13 Vista de la frente que muestra las zonas donde se 

deben hacer la diferentes medidas para expresar la 

proporcin entre el ancho y largo de este escleri-

to. 

Fig. 14.Vista del segmento antenal 111 que muestra como se 

debe realizar las medidas del ancho y largo oe este 

segmento para expresar su longitud. 
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IMMIPA  112 

Esauema de la 

Fig. 15.  Frente de 

Fi.. 16.  Frente de 

Fig. 17.  Frente de 

F2g.. 18.  Frente del 

Fig. 19.  Frente del 

Fig. 2. Frente de 

Fig. 21.  Frente del 

Fig. 22.  Frente de 

Fig. 23.  Frente del 

Fig. 24.  Frente de 

Fi. 25.  Frente del 

Fi'. 26.  Frente de 

Fig 27.  Frente del 

Fig. 28.  Frente de 

Fig. 29.  Frente de 

Fig. 30.  Frente del 

frente en ¡Alespecies estudiada; 

la hembra de L. plumoari;tata n. sp. 

la hembra de L. zamorana n. sp. 

la hembra de L rataqonica Malloch. 

macho de L chinchinaia n. sp. 

macho de L. ;tratifrcns Malloch. 

la hembra de L. ;tratifrons Malloch. 

macho de L. cristula McAlpine. 

la hembra de L. cristula ?icAlpne. 

maar.c de L. actleata Rezzi. 

la hembra de L. aculeatl 8ezi. 

macho de L. Fse'.idoaculeata n. sp. 

la hembra de L. pseudoaculeata n. sp. 

macho de L. lonqicornis Williston. 

la hembra de L. lonqicorni; Willistcn. 

la hembra de Lonchaea sp E. 

macho de L. ale>anderi Brethés. 
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LAMINA - 

Esquemas de la frente de las especies estudiadas  

(Con t i n u a o i ó n) 

Fig. 31.  Frente del 

32.  Frente de 

Fig. 33.  Frente del 

Fig 34.  Frente de 

Fig. 35.  Frente del 

Fig. 36.  Frente de 

Fit. 37.  Frente del 

Fi. 38.  Frente de 

Fig. 39.  Frente del 

Fig- 46. Frente de 

Fig. 41.  Frente del 

Fig. 42.  Frente de 

Fig 43- Frente del 

Fi, 44. Frente del 

Fío. 45- Frente del 

Fi. 46. Frente de 

macho de 	echinapina Mcfllpine. 

la hembra de L. clicornis Hennig. 

macho de L. rncalinei Kortkowskj. 

la hembra de L. mcal'inei Kcrtkowski. 

macho de L. lcncistijla Korytkowski. 

la hembra Je L. curiosa Molpi-ne. 

macho de L- curiosa lcAlpine. 

la hembra de Lanchae4 sp O. 

macho de L. curvicaudata n. sp. 

la hembra de L. curvicaudata n. s. 

macho de L paaveroi n. sp. 

la hembra de L. papaveroi n. sp. 

macho de L manicornis Hendel. 

macho de L. chaljbea I4iedemann. 

macho de L. desantisi Blanchard. 

la hembra de L pesantisí Blanchard. - 
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LAMINA VI 

Esquemas de la frente de ja especies estudiadas 

(Continuación) 

Fig. 47.  Frente del macho 

Fig. 48.  Frente del macho 

Fig. 49.  Frente del macho 

Fig. 50.  Frente del macho 

Fig. 51.  Frente del macho 

Fig. 52.  Frente del macho 

de L. qriseochalbea Hennig. 

øe j  pilifrcns Hennig. 

øe j 	ruciipilosa Hennig. 

de j 	cilicornis Hennig. 

'ie 	niveisquama Hennig. 

de jL. urubambana Hennig. 



J.AM ¡HA YtI 



277 

LA1IWf1  .LU 

Forma q Coloración .J, Seqmento Antenal TU  

Fig, 

Fig. 

Fi 9. 

Fig. 

Fig. 

Fig, 

Fig. 

Ng. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig 

Fig, 

53. Segmento 

54 Segmento 

55. Seamento 

56. Segmento 

57. Segmento 

58. Segmento 

59. Segmento 

6. Segmento 

61. Segmento 

62. Segmento 

63. Segmento 

64. Segmento 

65. Segmento 

6€.. Segmento 

67. Segmento 

antenal 

antenal 

antenal 

antenal 

antenal 

antenal 

antenal 

antenal 

antenal 

antenal 

antenal 

antenal 

antenal 

antenal 

antenal 

TU de L. striatifron; Vlalloch. 

III de L. ohinchinaia n. sp. 

111 de L. cristula McAlpine. 

TU de L aculeata Bezzi. 

ITI de L cseudoacuIeata n. sp, 

TU de k zamorana n. sp. 

111 de L. lonaicornis Wi]ljston. 

111 de Lonchaea sp D. 

III de j 	aleanderi Slanchard. 

III de L. mcalpinei, Korytkowski. 

TU de j curiosa 1cAlpine. 

TU de L. lonqistq1a Xorytkowski. 

111 de L. echinaina ?IcAlpine. 

III de L..  ci1icorns (Hembra). 

111 de Lonohaea  U E. 
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LAMINA VIII 

Forma j Coloración del $Qnento irtal UI  

(Continuación) 

Fig. 68.  Segmento antenal III 	de L. raQn1cornis 	Hnel. 

Fig. 69.  Segmento antenal III 	oe L. plumoaristata 	n. 	sp. 

Fig. 7. Segmento antenal III 	de curvicaudata 	n. 	sp. 

Fig. 71.  Segmento antenal III 	de L. papaveroi 	n. 	sp. 

Fig. 72.  Segmento antenal III de L. chaljba Wiedemann. 

Fig. 73.  Segmento antenal III 	de 1=  'rise2chlthea 	Hennig. 

Fig. 74.  Segmento antenal III 	de L 	dsantisi 	Blanchard. 

Fit, 75.  Segmento antenal III 	de L. ptagonica 	Ilalloch. 

Fig. 

Fig. 

76.  

77.  

Segmento 

mado de 

Segmento 

mado de 

antenal 

Hennit, 

antenal 

Hennig 

III 	de 

1948). 

III 	de 

1948. 

L. 

L. 

2ilifr-ons 	Hnnig 	(To- 

ruqj1josa Hnnig. 	(To- 

Fig. lB. Segmento 

mado de 

antenal 

Henni 

III 	de 

1948). 

L. pilicornis 	HennlQ. 	(To- 

Fig. 

Fig. 

7.  

8.  

Segmento 

mado de 

Segmento 

mado de 

antenal 

HenniQ, 

antenal 

Henni' 

III 	de 

1948). 

III 	de 

1948). 

1=  

L. 

niveis'uaia 	HenniQ. (To- 

urbambana 	HenniQ. 	(To- 
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LAMINA IX 

Fig. 81.  Arista antenal COr 	pilosidad corta. 

Fig. 82.  Arista antenal con pilosidad mediana. 

Fig. 8. Arista antenal con pilosidad larga. 

Fig. 84.  Arista antenal con pilosidad plumosa. 

Fig. 85.  Fleco calpteral 	irregular. 

Fig. 86.  Fleco calpteral uniforme. 

Fig. 87.  Metatarsi de L 	strittifrgns Mallocb. 

Fig. 89. Netatarsi 	de L. 	chinchinaia  n. 	sp. 
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LPMINA li 

Fig. 9. 	Vista lateral del tórax de j, 	aculeata  que mues- 

tra los escleritos y la chaetotaxia de este tag-

ma.. 

Fig. 91. 	Vista dorsal del tórax de L, aculeata  que muestra 

los escleritos y la cl'aetotaxia de este tagma. 
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LANINAjj 

Fig. 

Fig. 

92.  

93.  

Meop1eura de L striatjfrns Nalloch. 

Mesopleura de Lorichaea 	sp D. 

Fig. 94, Nesopleura de 	chinchinaia n. 	s*. 

Fig. 9. Sternopleura de L. striatifrons Nalloch. 

Fig. 96.  Sternopleura de L. ?ristula NoÑipine. 

Fig. 97.  Sternopleura de L. acLileata 	Bezzi. 

Fig. 9$. Sternopleura de , curiosa  IlcAlpine. 
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PAMINA XII  

Fig. 33. fila de L. 1onicornjs que muestra la venación y 

cerne se debe realizar las medidas para obtener la 

ubicación de la vena ta, 

Fig. 199. Celda costal (CO larga de L nitens, (Tomado de 

de Merge 1963). 

Fig. 101. Celda costal (CC) corta de L. corusca (Tornado de 

Morge, 1963). 

Fig. 192. Patrón de coloración del ala de 	zamorana ri. sp 

Fiq 19. Patrón de coloración del ala de jL..  aculeata Bezzi 
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LAMINA XIII 

Fig. 104. Vista dorsal del abdomen de jL. aciileata que mues-

tra las cicatrices de la; setas que forman la se-

ta larga 9 fuerte que caracteriza a esta especie. 

Fig. 105. Vista lateral del abdomen de j.  acileata que 

muestra la cerda larga y fuerte del uroterito V. 

Fig. 106. Vista ventral de la gerutalia del macho de L. 	- 

alpinei muestrando sus diferentes partes. 

Fig. 107. Vista lateral de la genitalia del macho de 

alpinei Kortkowsi. 
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LAMINA IV 

Fig. 108. a- Aspecto general de la terrninalia femenina de 

L. striatifrons que muestra las diferentes partes 

de esta estructura; b- espermateca de j  pto-

nica - 

Fi. 109. a-Vista ventral del estilete de L. patonica que 

muestra 1a3 diferentes Áreas en que se divide es-

ta estructura; b- vista ventral del segmento fl+X 

y el CerC]. 

Fig. 11. Vista lateral del estilete de _L. ptonic. 
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LAMINA ay 

Formas del Epandrium en vista lateral  

Fig. 111. Epandrium cuadrangular (ct) de L. chinctinaia.  

Fig. 112. Epandrium oval (n) de L. niveisuama. 

Fig. 113. Epandrítim cuadrangular oblicuo (o) de L. pili- 

f ron 5. 

Fig. 114. Epandrium de j D5eudoaciUeata n. sp. (p). 

Fig. 115. Epandrium de L. aculeata  8ezzi (a). 

Fig. 116. Epandrium troncocónico (te) de 1.. Mcallinei.  

Fig. 117. Epandrium de jL. Qriseochalea  Hennig (). 

Fig. 118. Epandrium triangular (t) de L chaljbea. 

Fig. 119. Epandrium en forma de "hacna' (h) de jL lonqicor- 

cornis. 

Fig. 120. Epandrium estilizado (c) de 1, magnioornis.  
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LAMINA XVI  

Tinos d@  Çrci 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

121.  

122.  

123.  

Rectangular transverso 	(rt). 

Semioval 	(a). 

Forma de 	'cuchara" 	(s), 

Fig. 124.  Troncocónico 	(tc), 

Fig. 125.  Oval transverso 	(c). 

Fig. 126.  Triangular 	(tr). 

Fig, 127.  Rectarngular oblicuo (ro)  

Fig. 128.  Rectangular 	Cra). 

Fig. 129.  Oval 	oblicuo 	(p). 

Diferentes forMa5 'e estilete 

Fig. 138. Paralela 	(a), 	 Fig. 135.  Ahusada 	(f). 

Fig. 131.  Ensanchada 	lb), 	 Fig. 13. Estrechada ba- 

Fig 132.  Estrechada en la mitad salmente 	(g). 

de su longitud 	c). 	Fig. 137. Estrechado (h) 

Fig. 133.  Ensachaa basalmente 	(d), 

Fig. 134.  Ensanchada apioaleen- 

te 	(e. 
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LÑ1INH XVII  

Fig. 138. a- Vista ventral de la genitalia masculina de L. 

chinohinaia  n. sp. b-vista ventral del aedeagus. 

Fig. 139 	a- Vista lateral. de la genitalia masculina de L. 

ohinohinaía n. sp.i b- vista lateral del aedea-

g u s. 

Fig. 148. a- Vista ventral de la genitalia masculina de ) 

striatifron5  Nallochi b- vista ventral del ae-

deagUs - 

Fig, 141. a- Vista lateral de la genitalia masculina de j 

striatjfron5 Nalloch; b- vista lateral del ae-

deagu5. 
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4AN1N1 XVIII,  

Fig. 142. a- Vista ventral de la genitalia masculina de j 

cristula  1clpine; b- vista ventral del aeeagus. 

Fig. 143. a- Vista lateral de la genitalia masculina de L. 

cristula McAlpine; - vista lateral del aedeagus. 

Fig. 144 a- Vista ventral de la genitalia masculina de 

1.ongicornas 4il1jstor,, b-vista ventral del aedea-

gLis. 

Fig. 145. a- Vista lateral de la genitalia masculina de j 

lonQicornis  Willjston b-vista lateral del aedea-

gua. 
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LAMINA XII 

Fig. 146. a- Vista ventral de la genitalia masculina de ,L. 

pseudoaculeata n. sp, b- vista ventral del ae-

de a g u;. 

Fig. 147. a- Vista lateral de la genitalia masculina de 

p;eudoaouleata n. sp.; b- vista lateral del ae-

deagus. 

Fig. 149 	a- Vista ventral de la genitalia masculina de 

aculeata Be:zi; b- vista ventral del aedeagus. 

Fig. 14. a Vista lateral de la geritalia masculina de J. 

aculeata Bezzi; b- vista lateral del aedeagus. 
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Fig. 158. a- Vista ventral de la genitalia masculina de jL. 

alexnderi ereths, b- vista ventral del aedea-

gus. 

Fig, 151. a Vista lateral de la genitalia masculina de 

alexanderi Brethés; b- vista lateral del aedea-

gus. 

Fig 152. a- Vista ventral de la gentalia masculina de L. 

mcalpinei Korytkowski; b-vista ventral del aedea-

gus. 

Fig. 153, a- Vista literal de la genitalia masculina de .L 

mcalDinei Korytkowski., b-vista lateral del aedea-

gus. 
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LAMINA liJ1 

Fig. 154. a- Vista ventral de la genitalia masculina de k. 

echinappina lcIlpine; b- vista ventral del ae-

deag.is. 

Fig, 155. a- Vista lateral de la genitalia masculina de L,,  

echinaDina PicAlpine, b- vista ventral del ae-

deagus. 

Fig. 16 	a- Vista ventral de la genitalia masculina de L. 

curiosa ?1ci.lpine; b- vista ventral del aedeagus. 

Fig. 157. a- Vista lateral de la genitalia masculina de L.. 

curiosa MoAlpine; a- vista lateral del aedeagus. 
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LAMINA XXII 

Fig. 158. a- Vista ventral de la genitalia masculina de L.,  

lonqisttjla Korytkowski b- vista ventral del ae-

deagus. 

Fig. 159. 	a- Vista lateral de la genitalia masculina de L. 

lonqistjla Karytkaiski, b- vista lateral del ae-

deagus. 

Fig. 168. a- Vista ventral de la genitalia masculina de 

ataqonjca Malloch; b- vista ventral del aedea-

gus. 

Fig. 161. 	a- Vista lateral de la genitalia masculina de j..... 

pataonica Nalloc'; b- vista lateral del aedea-

g u s. 
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LA)INA $XIIX  

Fig. 162.  a- Vista ventral de 

urvicaudata n. 	sp.; 

la genitalia masculina de jL. 

b- vista ventral del aedea- 

qu s 

Fig, 163.  a- Vista lateral de 

curvicaudata n, 	sp.; 

la genitalia masculina de jL. 

b- vista 	lateral del 	aedea- 

qus. 

Fig. 164.  a- Vasta ventral de 

maanicornis Hendel; 

la genitalia masculina de 

b- vista ventral del 	aedea- 

gus. 

Figt 165.  a- Vista lateral de la 	genitalia 	masculina 	de j 

magnaornas Hendel, b- vista ventral del aedea-

gus. 
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LAMINA )XIV 

Fig. 166. a- Vista ventral de la genitalia masculina de k. 

paaveroi n. sp., b- vista ventral del aedeagus. 

Fig. 167. a- Vista lateral de la genitalia masculina de jL. 

pav'averpi n. sp.; b- vista lateral del aedeagus. 

Fig. 168. a- Vista ventral de la genitalia masculina de L. 

chalbea tdiedemann; b- vista ventral del aedea-

gus. 

Fig. 169. a- Vista lateral de la genitalia masculina de L. 

chalbea Wiedemann, b- vista lateral del aedea-

gus. 
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LAMINA  XXV.  

Fig. 170. a- Vista ventral de la genitalia masculina de L. 

Qriseochalubea t4ennig; b- vista ventral del ae-

deagus. 

Fig. 171, a- Vista lateral de la genitalia masculina de jL. ... 

ariseochalubea Hennig, b- vista lateral del ae-

deagus. 

Fig. 172. a- Vista ventral de la genitalia masculina de L. 

desantjsj Blanc.hard, b- vista ventral del aedea-

gus. 

Fig. 173. a- Vista lateral de la genitalia masculina de L. 

desantisí  EUanchard; b- vista lateral del aedea-

gus. 
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LAMINA .XXVI 

Fig. 174 Genitalia del macho de L. urubambana Hennig. <7o-

cada de Kernig, 1948), 

Fig. 175 Gnitalia del macho de j 	nive1suarja  Hennig(To- 

- Nada de I4ennig, 1948). 

Fig 176 Vista lateral de la genitalia del macho de 

qiii1a Nennig (Tomada de Hennig, 1948). 

Fig. 177 Vista ventral de la genitalia del macho de 	ru- 

Q1D11Osi  I4ennig (Tomada de Hennig, 1948), 

Fig 178 6enitalia d1 macho de L pilifrons Herinaa.(Toma-

da de Hennig 1948) 

Fig, 119 Genital2a de] macho de jL.••••  cilicornis Hennig. (To-

mada de Hennig, 1348) 
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4jHl!N1 XVII 

Fig. 180. a- Vista ventral del estilete de 1. plumoariptata  

n. sp.í b-vista ventral del cero¡- 

Fig. 181. Vista lateral del estilete de j 	DlurØaristata n. 

sp. 

Fig. 182. Espermateca de L. plumoaristata n. sp. 

Fig. 183. a- Vista ventral del estilete de jL..  striatifrons 

flalloch, b-vista ventral del cerci. 

Fig. 184. Vista lateral del estilete de jL. striatifrons. 

Fig. 185. Espermateca de L. striatifrons. 

Fig 186. a- Vista ventral del estilete ae L. cristula, b-

v,.sta ventral del cerci. 

Fig. 187. Vista lateral del estilete de L.. cristula. 

Fig. 188. Espermateca de L. pristula. 



- -- 

L A
M

IN
A

  X
X

V
II

!  



319 

LAMINA  XXVIII 

Fig. 189. a- Vista ventral del estilete de L »cal'inei;  

b- vista ventral del cerci. 

Fig. 190. Espermateca de j 	mcalpinei.  

Fig. 191. Vista lateral del estilete de j 	mCalDinei.  

Fig, 192. a- Vista ventral del estilete de Lorchaea  sp O, 

b- Vista ventral del cerci. 

Fig, 193. Vista lateral del estilete de ..nchaea  sp O. 

Fig. 194. Espermateca de Lnchaea  sp D. 

Fig. 195. a- Vista ventral del estilete de L curiosa;  b- 

vista ventral del cerci. 

Fig. 196. Vista lateral del estilete de j 	curiosa.  

Fig. 197. Espermateca de j 	curiosa.  

Fi. 198. a-Vista ventral del estilete de L cilicornis  b- 

vista ventral del cerci. 

Fa. 199. Espermateca de L. cilicornis.  

Fig. 200. Vista lateral del estilete de jL..  pilicornis.  
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LAMINA XXIX 

Fig. 201. a- Vista ventral del estilete de j 	aculeata; b 

vista ventral del cerci. 

Fig. 202. Vista lateral del estilete de L. aculeata,. 

Fig. 203. Espermateca de L. aculeata  

Fig. 204. a- Vista ventral del estilete de 	seudoacu- 

leata n. sp; b- vista ventral del cerci. 

Fig. 205. Vista lateral del estilete de L. ¿sseudoaculeata. 

Fig. 206. Espermateca de 	seuoaculeata. 

Fig. 207. a- Vista ventral del estilete de L ,zarorana, n. 

sp.; b- vista ventral del cerci. 

Fig. 209. Vista lateral del estilete de J 	zamorana n. sp. 

Fig. 209. Esper'mateca de L. zamorana n. sp. 

Fig. 210. a- Vista ventral del estilete de L. jonq¡cornis; 

b- vista ventral del cerci. 

Fig. 211. Vista lateral del estilete de L lonicprnis. 

Fig 212. ESpermateca de L. lQnQicorn]s. 
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LAMINA Xj.x 

Fig. 213. a- Vista ventral del estilete de Lanchaea sp E., 

b- vista ventral del cerci. 

Fig. 214. Espermateca de Lonchaea  sp E. 

Fig. 215. a- Vista ventral del estilete de L. curvicauda-

ta n. sp.; b- vista ventral del cerci. 

Fig. 216. Vista lateral del estilete de j 	curviçatqdata n. 

sp. 

Fig. 211. Espermateca de L. curvicaudata n. sp. 

Fig. 21$. a- Vista ventral del estilete de L. paoaveroi  n. 

sp.; b- vista ventral del cerci. 

Fig. 219. Espermateca de L. papaverci n. sp. 

Fig. 22. Vista lateral del estilete de jL. 9apaveroi n. sp. 

Fig. 221.. a- Vista ventral del estilete de L 	Dataon1ca  

- vista ventral del cero¡. 

Fig. 222. Vista latera], del estilete de L. pataconia. 

Fig 223. Espermateca de L. pataonioa. 
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LAMINA .XXXI 

Fig. 224. a- Vista ventral del estilete de 

b- vista ventral del cerci. 

L 	desantisi; 

Fig. 225. Vista lateral del estilete de L. desantisi. 

Fig. 226. Espermateca de L. 	desantisi. 

Fig. 227. Vista ventral del estilete øe andina 	(Bigot). 

(Tomado de PcA1pine, 	1974). 

Fig. 228. Vista lateral dei estilete de andina, 	(Eugot). 

(Tomado de 	MoAlpine, 	1974:'. 
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Fig. 229. Dendograma que muestra la relación de los grupos 

y especies neotropicales estudiados en este tra- 

bajo. 
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Fig. 230. Dendorama que muestra la relaciones filoenét-

cas de los "grupos" del género Lorahaea propuesto 

por McAlpíne. (Tomada de Mafflpine, 1962) 


