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RESUMEN 

El presente trabajo comprende una revisión taxonómica parcial del Género Neosilba MeAlpine, 1962, 

basado en material procedente de M,dco, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú 

y Brasil, revisándose un 571 ejemplares. Se identificaron 34 especies, que fueron asociadas mediante un 

análisis cladistico utilizándo Winclada , la polaridad de 23 caracteres se baso en L)asiops saltans 

(Towasend) como "grupo de comparación". Se definieron cinco grupos: "grupo parva" como el más 

primitivo incluyendo a Neosilba parva (Hennig, 1948) además de las nuevas especies N. solanivora. N. 

colombiana y N. ponamensis; "grupo majar" representado por N. dimidiava (Curran, 19321 1 

fiisclpennis (Curran, 1932), N. I,eunigiata n. sp., N. majar (Malloch, 1920), N. Ion.gicerava (Hennig, 

194*) y  N inermis n. sp.; "grupo peliae" representado por N peltae McAlpine & Steyskal, 1982 y  las 

nuevas especies N. allopeliae, N. neopellae y N. parapeftae; "grupo bajes¡" representado por N hazesi 

(Curtan, 1932), N. cerio (Walker, 1852), N glaberrima (Wiedemann, 1830), N. oaracana McAlpine & 

Steyskal, 1982, y las nuevas especies N. bispendu/a; N. chinchinala; N. cryplocerla y N serrano¡; el 

"grupo pendula" que resultó como el más evolucionado, incluyendo a N nigrocaerulea (Malloch, 1920). 

N. pendula(Piezii, 1919), N. perezi (Romero & Ruppel, 1973), 11. pseudopendida(Korytkowski & Ojeda, 

1971), N. zadolicha McAlpine & Steyskal, 1982, y  las nuevas especies N longipennis, N. pacoresis, N 

barbita, N brasillensls, N. corcovada, N. malinga y N. sumbadol. Incluye una clave para la identificación 

de las especies tratadas, así como la descripción de 19 nuevas especies y adiciones de las descripciones de 

algunas especies previamente untadas. 

SUMMARY 

This wrk is an introductlon to the taxonomy of Neosilba McAlpine, 1962, based oc the review of 571 

specimcns (mm Mexico, Guatemala, Ll Salvador, Costa Rica, Panafne, Colombia, Peru and Bra.il; 34 

spocics wcrt identificd and a cladistie analysis was conduced using Winc1ada', a matnx was constructod 

with 23 characters polarixod uing Dasiops 4a1ans (Townscd) as outgtoup; frorn these five taxonomk 

groups wØl'C defirLcd: "parva group" was (he most primite, ineluding Neosilba parva (Hcnnig,, 194*) also 

(he new speeics N solani'ora. N. colombiana sed N panamens; the "mjor group" that includes N. 

dimidiala (Curran, 19321 N. fiscIpcnnis (Curin, 19321 N hennigiala n. sp., N. majar (Malloch. 1920), 

N. longiceruta (Heenig, 1948) and N. Inernsis a. sp.; the "peiiae group" was representad by N peliae 

MeAlpinu & Steyskal, 1992 sed (he new specis N allopelroe, N. neopeliae vid N. paropeIÍae; (he 

-bajes¡ group" la defined fbr N. bates¡ (Curtan, 1932). N. cena (Walker, 1852), IV, glaberrima 

(Wiedemann, 1830), N. oaxacana McAlpine & Steyskal, 1982, asid dic new spcoiea N bispendula. N. 

chMchinola. N. ciyplocerta and N. serranol; the "peridula 8roup" was dfined as (he more aponiorphic, 

"ping IV nigracaeru/ea (Malloch. 19201 N pendida (Beul, 1919), N. peresi (Romero & Ruppel, 

1973), IV pseudopendula (Korytkowski & Ojeda, 1971), N. zadol&ia McAlpine & Steyskal, 1982, sed 

(he new apecica N. longlpennLs. N. p coresis, N. barbiitz N. bratlliensis, IV corcovada, N moliia sed 

IV rumbadoi. A key to ah (he known spceíes in includcd, as well as dic descriplion of 19 new apecies sed 

additlonal characters ate included kw sorne prevlous known specics. 
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INTRODUCCIÓN 

La Familia Lonchaeidae comprende especies de moscas de tamaño mediano a pequeño (3 a 6 mm), 

casi siempre de color negro y frecuentemente con brillo metálico que puede ser muy intenso. Ellas son muy 

diflciles de diferenciar a nivel de especie y aún de género por lo que frecuentemente son mencionadas 

erróneamente en literatura, especialmente de importancia económica. Las confusiones no solamente se dan 

a ese nivel sino también a nivel taxonómico, ya que existen casos donde más de una especie ha sido 

incluida dentro del material tipo de otras, tal como es el caso de Neosi/ba pendida Bezzi (como 

Carpo/onchaea pendu/a; según McAlpine & Steyskal, 1982:124). La primera revisión del material 

neotropical fue efectuada por Hennig (1948), aunque la más completa ha sido preparada por McAlpine 

(1962), quien finalmente define la familia tal como es conceptuada a la fecha y que fue complementada por 

McAlpine & Steyskal en 1982. 

Las especies de esta familia se desarrollan principalmente dentro de tejidos vegetales, particularmente 

frutos previamente infestados por otros insectos, por lo que son definidas como carpófagas secundarias y se 

encuentran mayormente asociadas con diversos géneros y especies de "moscas de las frutas", 

particularmente con las de la Familia Tephritidae, con las que se encuentran emparentadas 

filogenéticamente. Algunas especies; sin embargo afectan botones florales especialmente asociadas con 

plantas de las familias Cactaceae y Passifloraceae (particularmente el género Dasiops Rondan¡); en tanto 

que unas pocas especies del género Lonchaea han sido encontradas depredando larvas de Scolytidae en 

pinos. 

La familia Lonchaeidae está incluida dentro de la Superfamilia Tephritoidea (McAlpine 1981, 

McPheron, 2000), en trabajos muy recientes, Korneyev (2000) redefine a la Superfamilia Tephritoidea 

incluyendo las Familias Lonchaeidae, Uliididae (Otitidae, -Pterocallidae), Platystomatidae, Pyrgotidae y 

Tephritidae. 

De acuerdo a McAlpine (1962) los miembros de los Lonchaeidae se diferencian de otras familias de 

Diptera por el cuerpo negro brillante o con brillo metálico azul verdoso u mezcla de ambas (Korytkowski y 



3 

Ojeda. 1971), haltenos negros, frente pilosa, una sola seta orbital superior reclinada, setas posthumerales 

fuertes y las hembras con ovipositor tubular especializado. Actualmente, esta familia ha sido dividida en 

dos Sub-Familias: Dasiopinae, que solamente incluye al género Dasiops Rondan¡ y Lonchaeinae con los 

géneros Pro:earom ¡a McAlpine, Lomprolonchaea Bezzi, Chaeto/onchaea Czerny, Earomyia Zetterstedt, 

Se:Isquamalonchaea Morge, Si/ha Macquart, Neosi/ha McAlpine y Lonchaea Fallén (McAlpine, 1989) 

El primer género reconocido para la familia lo representa Lonchaea FaHén, eregido como monotipo 

basta la década de 1940, cuando ocurren las primeras disgregaciones genéricas. Actualmente, la familia 

consta de 183 especies descritas, de las cuales 28 son reconocidas para la Región Neotropical. 

El género Neosilba McAlpine (1962) es exclusivo para el Neotrópico, con 15 especies reconocidas 

(Mcalpinc & Steyskal, 1982). La especie tipo del género es Lonchaea balesi Curran, 1932, posteriormente 

transferida a Carpolonchaea Bezzi. 1920 y  más tarde a Si/bu Mcquart, 1850. De acuerdo a McAlpine 

(1962, 1982) Suba queda restringida a especies del Viejo Mundo, en tanto que las especies americanas que 

fueron ubicadas en Carpolonchaea y posteriormente transferidas a Suba deben ser ubicadas en el género 

Neosilba Mca(pine (1982), excepto Suba devions (Uennig, 1948) que es la única especie de ese género 

encontrada en la Región Neotropical; en tanto que Númilba flov,penrns (Morge, 1963) se encuentra 

distribuida en Norte América y Furasia (McAlpine, 1962). 

Tul como es conceptuado en la actualidad, el género Neosi/ha puede ser definido por el siguiente 

conjunto de caracteres: ojos desnudos, lúnula pubescente, tercer segmento wncnal largo, usualmente 

proyectadn un tercio m allá de la facia. arista pubescente o plumosa, palpos generalmente muy largos 

similares a los de Lonchaea pulposa Zen. anepisternum con cinco a siete setas posteriores, generalmente 

con setulae entre las setas scutellares basales y apicales que algunas veces se extienden hasta la base del 

scutellum, ptostemum dexnudo o pubescente, alas transparentes o infuscada.s, calvpteres blancos o 

marrones provistas de un mechón de setas largas y oscuras, tamómeros completamente marrones o negros, 

cuerpo negro, generalmente con reflejos metálicos verde o azul y hembras con el 70  segmento (ovipositor) 

tubular expuesto y especializado (MeAlpine, 1962). 
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Debido a que las diferentes especies de Lonchaeidae son muy similares entre sí mortblógicamente, 

resulta muy dificil la separación de los sexos. Esta situación hace que la taxonomía del grupo sea muy 

incompleta, y las identificaciones a nivel de especie muy complicadas. 

En el presente trabajo se pretende revisar la correcta posición taxonómica de las especies neotropicales 

del género Neosilba McAlpine, permitiendo una mejor caracterización y asociación de las diferentes 

especies. 



CAPITULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

Osten-Sacken, 1878; citado por Luna (1987), reconoce a los Lonchaeidae en su catálogo de especies 

para Norteamérica como una familia. Williston (1896) reconoce a los Lonchaeiriae como subfamilia de los 

Sapromyzidae. 

Bezzi (1910) menciona que Aldrich y Williston agrupan a los Lauxanidae y los Lonchaeidae dentro de 

la familia Sapromyzidae, pero seaIa que Hendel en 1908 ya los había separado- Bezzi reconoce 90 

especies para la familia Lonchaeidae con dos únicos géneros: Pal/op/era Fallen y Lonchaea Fallen. Al 

comparar unos especímenes colectados en Sao Paulo (Brasil) con especímenes de La India de L. 

glaberrima descrita por Wiedemann en 1830, decide más tarde (1919) que se trata de una especie nueva a 

la que designa como L. pendula. 

Melander (1913) mantiene a Lonchaeidae dentro de la familia Sapromyzidae y realiza una revisión de 

las especies de Norteamérica para dicha familia, incluyendo una clave para el género Lonchaea Fallen, en 

la cual menciona 16 especies, incluyendo a L. glaherrima Wiedemann, actualmente asignada a t'Ieosilba. 

Bezzi (1919), en sus estudios taxonómicos y análisis evolutivos de Lonchaea, estableció tres grupos de 

especies, relacionándolas con los hábitos de las larvas y los caracteres de los adultos, tales como 

plumosidad de la arista, largo de la antena y chaetotaxia del cuerpo. Los grupos definidos por dicho autor 

son los siguientes: Primer grupo: comprende las formas primitivas, que asume se desarrollaron sobre 

materia orgánica en descomposición o excremento, siendo ésta la forma de vida más común. Este 

investigador asume que las larvas con dichos hábitos pudieron afectar sucesivamente órganos vegetales 

subterráneos infectados previamente por otros insectos o patógenos, como es el caso de Lonchaea chorea 

Fabricius y Lonchaea longicornis, Williston. Posteriormente, ellas progresivamente fueron atacando las 

partes aéreas de las plantas. Los representantes de estas formas primitivas, fueron caracterizados por la 

arista micropubescente, antenas largas y chactotaxia bien definida, incluyendo dentro de este grupo a los 

Lonchaea s. sir., el cual tiene representantes en zonas templadas y tropicales del mundo. Segundo grupo: 

conformado por larvas cecidógenas en gramíneas, cuyos adultos se caracterizan por tener antenas muy 
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cortas (no alcanzan Ja mitad de Ja facia), arista antenal desnuda y chaetotaxia poco desarrollada, asociando 

a este grupo con el genero Dasiops Rondan¡, Tercer grupo: Incluye a larvas carpófagas de zonas tropicales 

y subtropicales, asociadas con adultos que se caracterizan por tener arista plumosa (condición que también 

se da en otros grupos de hábitos similares como Drosophilidae y Anthomyiidae), tercer segmento antenal 

muy largo y chaetotaxia muy bien desarrollada, mencionando que deben separarse en un nuevo género y 

que se deben incluir a Lonchaea p/urs,osissima y Lonchaea pendula. 

Bezzi (1920) basándose en su trabajo previo, reconoce los tres grupos como subgéneros de Lonchaea 

s. lot., reconociendo en esta categoría a Lonchaea s. sir., Dasiops Rondan¡ y erigiendo a Carpolonchaea 

para reunir a las especies de su tercer grupo. A las especies aberrantes, como L. aurea, las incluye en un 

nuevo subgénero Lamprolonchaea, cuyas larvas viven en frutos de tomate y los adultos se caracterizan por 

la forma peculiar de la cabeza, venación alar y coloración metálica del cuerpo. 

Malloch (1920), reconoce a Lonchaeidae como familia separada de los Lauxaniidae, describiendo 

algunas especies nuevas para el género Lonchaea, como: L. majo,- y L. nigrocaerulea basado en material 

del Amazonas, Sur América y de Barbados, respectivamente. Actualmente, estas especies han sido 

asignadas al género Neosilba McAlpine. Posteriormente Malloch & McAtee en 1924, separan a Palloptera 

y Eurygnal*omyía de Lonchacidae y los incluyen en la fümilia Pallopteridae. 

Curan (1932) incluye una clave para la identificación de las especies Lonchaea. de Centro América. 

Describe L. luridipennis (Daxiops) de Venezuela; 1. irita de la Zona del Canal de Panamá L. bakeri 

Malloch (L)aky,$) de Nicaragua; 1.. fuscipénnis (-Neilha) y L. dimidiata ("Nsilba), ambas de Barro 

Colorado, Panamá; L. erres de Brasil; L. duida de Venezuela; L. nigrocaerulca Malloch (NeosI1ba) de 

Barbados; L. botes¡ (Neosilba) de Guatemala; L. major Malloch (' Neesilba) de Pu-ii. El material tipo se 

encuentra en el American Museum of Natural Ilistoiy de New York. 

Hrnnig (1941) por primera vez incursiona en la caracterización de las estructuras genitálicas en la 

definición de géneros y especies de la familia Lonchaeidae y otras relacionadas. 
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Btanchard (1948) revisó los Lonchaeidae argentinos, trata algunas especies y describe otras nuevas. 

Adicionalmente, hace algunas observaciones sobre Carpolonchaea que fuera erigido como subgénero de 

Lonchaea Fallén, 1820 por Bezzi (1920). Este investigador indica que éste género está asociado con 

especies generalmente neotropicales, siendo la especie tipo para el género L. plumossisima Bezzi, 1919. 

Además menciona que mencionó que Carpolonchaea merecía ser elevado al rango de género (Macquarts, 

1850; citado por Blanchard, 1948). 

Henning (1948), dentro de su concepción del género Carpolonchaea, incluye siete especies 

neotropicales, entre las cuales trata a C. dimidiala (Curran) de Panamá y Venezuela, C. pendula (Bezzi) de 

Chile, Perú y Costa Rica, además describe a: C. magna de Perú, C. parva de Perú y Costa Rica, C. 

¡ongicerata de Perú, C. devíans de Bolivia (actualmente Suba), y C. intermedia de Perú, esta última 

asignada posteriormente al género Lonchaea. 

McAlpine (1956), en su trabajo "Lonchaeidae del Viejo Mundo", transfiere a Lonchaea 

(Carpolonchaea) plumosissima Bezzi, 1918 como Suba plumosissima, mencionando que ésta especie no 

fue adecuadamente descrita por Bezzi. 

Berry & Vaquero (1957) mencionan que los Lonchaeidae. son moscas. de poca importancia económica 

y que incluye pocas especies, reportando para Iii Salvador (C. A.) a Carpolonchaea pendida Bezzi en base 

a especímenes que fueron criados en jaulas que contentan larvas de Lepidoptera de especie desconocida. 

Mencionan que otros especímenes de esta familia se encuentran en las colecciones de ese país, los cuales se 

encuentran identificados como Carpolonchaea sp., al igual que otros adultos obtenidos de naranjas (Citrus 

sinensis) previamente atacadas por Anasirepha sp. 

McAlpine (1960) proporciona una clave para la identificación de géneros de Lonchaeidae, basada en 

especimenes procedentes de Sur África, en la cual incluye: Chaetolonehaea Czerny, Lamprolonchaea 

Bezzi, Earomyia Zetterstedt, Dasiops Rondani, Silba Macquart y Lonchaea Fallén. 

Para la década de 1960 aparecen trabajos cruciales relacionados con los Lonchaeidae, desde el punto 

de vista filogenético, en los cuales se refleja la influencia de los principios sistemáticos filogenéticos 

propuestos por Hennig. En dichos trabajos se proponen varios sistemas filogenéticos para la familia. 
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McAlpine (1962) hace una revisión exhaustiva de la familia Lonchaeidae del mundo y elabora un 

esquema filogenético en el cual agrega dos géneros nuevos, definiendo a la familia en ocho géneros: 

DasJops Rondan¡, Ioearomya McAlpine (erigido como nuevo género); Chaaolonchaea Caerny, 

Earomyia Zetterstedt, Lamprolonchaea Beni, Silba Mcquart, Neosilba McAlpine (designado así por 

primera vez para fa concepción de Carpatoscbaea) y Londiaea Fallén. Este taxónomo reconoce cinco de 

los géneros propuestos por Hecming (1948); excepto Sperrna:olonchaea 1-lendel, que incluye dentro de 

Earomyia Zetterstedt, y Carpo/onchaea Be72i, que siguiendo la regla de prioridad los designa como Si/ha 

Mcquart. Asimismo, él considera a Lonchaea como el género más evolucionado, definido como grupo 

hermano de Neosi!ba señalando que estos dos géneros proceden de un antecesor en común y muy 

semejante a Si/ha pero que perdió las setas del proIernum. De igual forma, él indica que existe una 

gradación de algunos de los caracteres entre ellos, como es la plumosidad de la arista. McAlpine (1962) 

describe a Neosilt5a, designando como especie tipo a Lünchaea bates¡ Curras 1932, asignada a 

Ctrrpolorcha&a Beni, 1920 por Hennig (1948) y  posteriormente a Silba Macquart. 1851 por McAlpine 

(1960). Si/tía dvizx os reconocida como el único representante de dicho género para el neotropicu, en 

tanto que todas las demás especies tratadas en Carpk»wJa'ea son transferidas a Neosi/ba que es 

restringido así en su distribución y define a este género por el siguiente Conjunto de caracteres: prostenium 

desnudo, arista no necesarian-iente plumosa y usualmente con un grupo de Setas en el ápice del calypler. 

Así, él indica que este género es similar a Si/ha, excepto por que el tercer segmento antenal usualmente tres 

veces más largo que ancho, (generalmente cuatro a cinco veces más largo que ancho); arista con 

plurnosidad larga o raramente desnuda y scute)lurn con setullae entre setas seutel lares basales y apicales, 

generalmente cuatro y algunas veces extendiéndose hacia la base del scutellum. Además, menciona que las 

larvas en algunos casos se encuentran asociadas con especies plagas. particularmente Tephritidae o larvas 

de Lepidoptera, ocasionando lesiones de origen fisiológico o mecánico. En este grupo, él cita que Neosilbo 

pendida (Beazi) ha sido ocasionalmente reportada como plaga primaria de "ají" (Capsicurn sp.) al norte de 

Perú. NeosilbaflavipennLs (Morge) ha sido criada de nabo (infestando con larvas de ralees) y otras plantas. 
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Lo más importante en su trabajo, es que él proporciona una clave para las especies de Neosilba en la cual 

incluye a: N. intermedia (Hennig) (Perú), devians (Hennig) (Bolivia), flavipennis (Morge) (Holártico), 

fuscipennis (Curran) (Panamá: Zona del Canal). longicerala (Hennig) (Perú), dimidiata (Curran) (Panamá: 

Zona del Canal), magna (Hennig) (Perú), glaberrima (Wiedeman) (Oeste de La India, Centro y sur 

América), bates¡ (Curran) (Guatemala), nigrocaerulea (Malloch) (Barbados), major (Malloch) (Brazil). 

parva (Hennig) (Perú). pendida (Bezzi) (Brazil) y cinco especies sin determinar, procedentes de Ecuador, 

Perú, México y Puerto Rico. McAlpine sigue señalando que todas las especies tienen un grupo de setas 

fuertes en el pliegue de los calypteres, excepto N devians, N. intermedio y una especie no determinada 

procedente de las Surinam. Este es un caracter que se presenta también en el género Dasiops y 

probablemente en Lonchaea. Si la leona de McAlpine, sobre los tres miembros anteriormente mencionados 

de Neosilba es correcta, es claro que ellas divergieron del patrón usual dentro del género y adquirieron 

pilosidad uniforme en el calyp€er, condición que prevalece en Silbo. El gran número de caracteres 

compartidos por Neosilba y Silbo muestra que ambos provienen de un ancestro común, siendo la principal 

diferencia en Ja línea de Neosilba la retención de las setas prostemales para el género Silbo y sus 

descendientes, apoyándose en el hecho de que Neosilba perdió dichas setas pero retuvo el grupo de setas 

en el pliegue de los calypteres, ausentes en Silbe. Los limites del género Netisilha son bastante 

especuIativcs por lo que hasta que el grupo no se estudie detenidamente se puede deducir que la mayonla 

de las especies parecen haberse originado en la región neotrnpkal cálida por radiación adaptativa pero, una 

de las especies, N. flavipennis aún parecc seguir adaptada a las regiones cálidas de los climas templados y 

actualmente se encuentra, tanto en la región Neántica como en la Paleártica, 

Morge (1963) propone un esquema filogenético basado en especies de la región Paleártica (Austria y 

regiones aledaflas) en el cual subdivide a los Lonchaeidae en tres suh1milias, I)asiopinae que incluye a 

tos géiteros Silwisirodasiops y Dasiops Rondani; E*romyiinae comprendiendo a Priscoearovnyia. 

Chaezolenchaea Czerny, Earomyio Zetterstedt y Lamprolonchaea Bezzi y Lonchaeinae con Suba 

Macquart, Se:isquanalonchaea (nuevo género) y Lonchoea Fallén. 
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McAlpine (1964 b) presenta un extenso listado de nuevos reportes de especies de Lonchaeidae, como 

un producto de su arduo trabajo en 1962, en el cual describe 160 especies para todas las regiones del 

mundo, 20 de las cuales son neotropicales, 17 de Dasiops y 3 de Lonchaea. 

Hennig (1967) analiza los sistemas propuestos por McAlpine (1962) y Morge (1963), basándose en 

fósiles del ámbar báltico: Morgea mcalpinei Henning y Glaesolonchaea electrica Hennig, elaborando un 

modelo filogenético para los Lonchaeidae, muy semejante al propuesto por Mcalpine (1962). 

Korytkowski & Ojeda (1971) trataron las especies de Lonchaeidae del Perú, basada en material 

colectado en la zona norte de dicho país; proporcionan un listado de 80 especies neotropicales, distribuidos 

en tres géneros. Ellos citan al género Suba Macquart con 10 especies: S bates¡ (Curran) (Perú). devians 

(Hennig) 1948 (Bolivia), dimidiata (Cuy=) 1932 (Venezuela, Panamá, Bolivia y Perú), glaberrima 

(Wiedemann) 1830 (Antillas y U. S. A.), intermedia (Hennig) 1948 (Perú), longicerala (Hennig) 1948 

(Perú), magna (Hennig) 1948 (Perú), parva (Hennig) 1948 (Perú), pendula (Bezzi) 1920 (Argentina, Chile, 

Brasil, Costa Rica y Perú) y describen una nueva especie: Neosilba pseudopendu/a (Korytkowski y Ojeda) 

(Perú). 

Romero & Ruppcl (1973) mencionan que Suba comprende 60 especies conocidas y distribuidas en el 

neotrópico y subtrópico. Ellos describen a Suba perezi para Puerto Rico, la cual fue criada de brotes 

terminales (cogollos) de yuca (Manihoi e.sculenia Crantz). 

Steyskal (1978) reporta a Suba pseudopendula Korytkowski, 1971 como una plaga nueva de chile 

picante (Capsicum annum) en Colombia. 

Waddill & Weems (1978) reportan a Neosilba perezi (Romero & Ruppel) como plaga de importancia 

económica, ya que dañan plantaciones de yuca o casava (Manibot esculenta Crant.z) en Florida, introducida 

de Cuba en 1960. Ellos mencionan que las larvas perforan los brotes terminales ocasionando galenas, 

posteriormente se produce un exudado que cubre dichos brotes, causando un marchitamiento progresivo de 

estos y la inducción de branquias laterales, lo que retarda el crecimiento de las plantas. La distribución de la 

especie era el Sur de Florida (U.S.A.), Puerto Rico y probablemente otras islas en el Caribe. 
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McAlpine & Steyskal (1982), en su revisión del género Neosi/ha, mencionan que la mayoría de las 

especies en muchos casos no son identificables por caracteres externos y solo se les puede separar por 

medio de las estructuras genitales de los adultos. Caracterizan a 12 especies previamente descritas y 

describen tres nuevas. Probablemente este es el trabajo más completo realizado hasta la fecha para 

Neosill,a, que incluye una clave para las especies tratadas así como excelentes esquemas, hábitos y 

distribución de N. batesi (Curtan), N. pendida (Bezzi), N. cerro (Waiker), N. dimidíata (Curran), N. 

fuscipennis (Curran), N. glaherrima (Wiedemann), N. longicerata (Hennig), N. majar (Malloch) (--

N. magna N.magna [Hennig]), N. parva (Hennig), N. perezi (Romero & Ruppel), N. pseudopendula (Korytkowski & 

Ojeda), y las nuevas especies N. oaxacana, N. peltae (de Mexico) y N. zadolicha (de Colombia y Brasil). 

En el trabajo incluyen la redescripción de Suba devians (Hennig) 

McAlpine (1989) trata a Tephritoidea conformada por nueve familias: Lonchaeidae, Otitidae, 

Platystomatidae, Tephritidae, Pyrgotidae, Tachiniscidae, Richardiidae, Pallopteridae y Piophilidae. Ellos 

corresponden a los Otitoidea 1-  Paltopteroidea según Hennig (1958, 1971a. 1973; citado por McAlpine, 

1989) y a los Lonchaeidae + Tephritidae según Griffiths (1972; citado por McAlpine, 1989). Hendel (1916, 

1922; citado por MeAlpine, 1989) excluye a los Piophilidae (incluyendo a Ncottiophilidae y 

Thyreophondae), pero él incluye a los Tanypezklae. Frey (19; citado por MeAlpne, 1989) siguió a 

Hendel, pero él añadió u los Agxomyzidae. Crampton (1944 b; citado por McAlpine, 1989) excluyó tanto a 

los Tanypezidue y Agromyzidae, siendo el primero en incluir a los Piophilidae; sin embargo omitió 

especificar la ubicación de los Lonchaeidae. 

De Peñaranda (1 985) encontró a Neosilba bates¡ asociada a cultivos de maracayá, pero no implicada 

en la cuida de los botones florales, di menciona que posiblemente la presencia de esta especie en los 

cultivos de maracuyá (Passi1vra eduhs Sirns) se debe a que en su estado adulto se alimenia de las 

secreciones azucaradas de los nectarios. 

Escobar (1993) en El Salvador C A, determinó la presencia de Neosilba sp. en frutos de ají-plinenton 

0 chile dulce (Capsicun annum), los cuales se encontraron asociados con Muscídae 4ihcrigona &ientafis 
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Schhiner, Drosophilidae: Drosophila sp. y Phoridae: Megaselia scalaris Loew., dichos frutos fueron 

colectados del suelo y llevados a laboratorio. 

Ahlmark & Steck (1997) mencionan que Neosilba bates¡ tiene una gran diversidad de hospederos, ya 

que en trabajos previos se reporta como una especie polífaga, pero como un invasor secundario (carpófago 

secundario), ya que infesta frutos que han sido previamente infestados por Anastrepha sp. Entre los frutos 

en los cuales se ha encontrado se mencionan al mango (Mangfera indica L.), vainas de guaba o paterna 

(Inga), naranja dulce (Citrus sinenss L), papaya (Carica papaya L.), durazno de palma (Guilielma 

gasipa.- Bactris gasipaes H. B. K.) y aguacate (Persea americana) (McAlpine & Steyskal, 1982). Además, 

ellos mencionan que la distribución geográfica de Neosilba bates¡ comprende áreas como Colombia, 

Panamá, México (McAlpine & Steyskal, 1982), Guatemala (Cunan; 1932) y  ahora Florida (E.U), ya que lo 

mencionan como nuevo reporte en aguacate. Además de Neosilba bates¡ (Curran) confirman la presencia 

de N. nigrocaerulea (MalIoch) y N. perezl (Romero & Ruppel) en Florida (U.S.A.). 

McAlpine (1989) indica que los Lonchaeidae han retenido un juego fundamental de caracteres 

primitivos de la superfamilia que cualquier otra de las familias de Tephritoidea, cita que todos los machos 

tienen la frente más estrecha que las hembras y usan el sistema de cnjambit aéreo como hábito para la 

cópula. Según el autor, en los machos de ciertos grupos como Dasiops 1e1(pfus McAlpine, el esternito seis 

es largo y casi sim&ico, en taflto que 0 tergito es completo y separado. Primitivamente el aedeagus 

aunque relativamente corto, probablemente era simple (no segmentado y sin glándulas apicales), 

membranoso y posteriormente dirigido como en algunas especies de Pro:earomyia McAlpinc. Otros 

caracteres plesiomórficos de la familia son el cuerpo completamente negro, incluyendo cabeza y patas, 

generalmente pilosos, incluyendo el disco del anepisternum y el anepímeron, alas sin un patrón de color 

definido, siete espirúculos abdominales en ambos sexos y Des espermatecas en la hembra. Aunque ninguno 

de estos caracteres es exclusivo de la familia. Por lo tanto, los Lonchaeidae parecen ser el grupo más  

primitivo de los Tcphritoidea. Divide a los Lonchaeidae en: l)a.siopinae (ime más antiguo), con un solo 

género Dtzsfops y los Lonchacinae (el linaje más reciente), conformado por los géneros Prolcaramyla, 

Chae:olonchaea Czerny, Earomyia Zctterstedt y Lamprdonchaea Bezzi (tribu Earomyiini) y Lonchaca 
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Fallén, Setisquamo!onchaea Morge, Suba Macquart y Neosilba McAlpine. McAlpine menciona que 

Lonchaeidae comprende un estimado de 700 especies, pero aproximadamente la mitad no están descritas. 

ellas se presentan en todos los continentes excepto Nueva Zelandia, pero es probablemente la mejor 

representada en la región Holártica. Dasiops y Lonchaea son los géneros más grandes y se presentan en 

todas las regiones zoogeográficas. Pro:earomyia, Chaetolonchaea Czerny, Earomyia Zetterstedt son 

específicamente de distribución Holártica, pero Profeai-oinyia también se presenta en la Patagonia. 

Larnprolonchaea se presenta principalmente en las regiones Etiópica, Oriental y Australiana y Silbo tiene 

una distribución similar. Neosilba esta restringida para la región Tropical y Seitsquavnalonchaea es 

endémica de la región Paleártica. 

Bellotti, Smith & Lapointe (1999) en los más recientes avances de las plagas en cultivo de casava o 

yuca (Manihos esculenla) incluyen a Neosilba perezi (Romero & Ruppel), coincidiendo con Waddill & 

Weems (1978) en el daflo que esta especie produce a los brotes terminales de dichas plantas, además 

mencionan que su distribución ahora incluye a toda América. 

Komeyev (2000) en un estudio reciente sobre las relaciones filogenéticas dentro de las familias que 

conftrmn a la Superfamilia Tephritoidca, separa la Superfamilia en dos grandes grupos, tos más 

primitivos y los más evolucionados. El grupo más primitivo conformado por Lonchaeidae y Richardildac y 

los más altamente. evolucionados por iJliididae (Otitidae), Platystomatidae, Pyrgotidae y Tephrltldae, 

además a Taehiníscidae la incluye como subfarnilia de Tephriridae y no incluye a Pallópteridae y 

Piophilidae dentro del grupo. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

1. MATERIAL EXAMINADO 

La revisión de los especímenes se basé principalmente en el análisis de material biológico procedente 

de los países de la región Neotropical. MÉXICO, del cual solamente se obtuvo una muestra procedente de 

Michoacán y colectado de aguacate. tanto larvas como adultos. GUATEMALA con material de Brillantes y 

Petén, la mayoría de especímenes colectados con trampas McPhail. EL SALVADOR C. A., material 

colectado en diferentes localidades y pertenece a las colecciones de la Universidad de El Salvador (liES), 

Ministerio de Agricultura y Ganadena (MAG) y del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(CENTA). COSTA RICA del cual todo el material revisado pertenece a la colección del Instituto Nacional 

de Biodiversidad (IMBio), colectado con trampas McPhail y otro criado en laboratorio. PANAMÁ, 

material que en su mayorla corresponde al Programa de Maestría en Entomología de la Universidad de 

Panamá (PMEUP), colectado con trampas McPhail y procedente de Altos de Pacora, Cerro Campana, 

Boquete y el Valle. Para ECUADOR el material procede de Río (ivallabamba y Norte de Perucho. Para 

COLOMBIA el material procede de difi'cntes localidades. El materia) biológico revisado procedente de 

PERÚ pertenece a la Universidad Nacional Agraria "La Molina" (UNA) y Universidad Emilio Valdizún 

(IJEV). Para BRASIL el material revIado también fijc colectado en diversas localidades y pertenece al 

Museo de Zoología de la universidad de Sao Paulo (MZUSP). la mayoría de los especinlenes revisadOs se 

cncuentran en la colección del PMEIJP, pero al concluir el trabajo y la respectiva descripción de las 

especies nuevas, dichos especímcncs se devolverán a su país de origen. 

Simultáneamente, se desarrollé un mucstroó en la Región de Ocó, Provincia de Herrera (Panamá) en 

cultivo de yuca, con el objetivo de obtener adultos de Lonchaeidae. Esto se debe a que la literatura 

menciona a Neoxilki per& Romero & Ruppel (1973) como plaga primaria de yuca (Mani/ui esculerna), 

ya que la especie tipo fue colectada en brotes terminales (cogollos) de yuca (Manih;i escutenta Crantz) y 

otros individuos se han criado en dicho hospedero. El muestreo se realizó del 27 de junio al 29 de 
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septiembre del aflo 2003, durante las primeras etapas de desarrollo del cultivo, utilizando trampas 

artesanales tipo McPhail a base de proteína hidrolizada. Adicionalmente para la zona de Altos de Pacora en 

Cerro Azul, se colectaron vainas de guaba Inga edulis cada 15 días, por un período de dos meses (del 4 de 

abril al 20 de junio de 2003), las cuales se llevaron a laboratorio en donde se lograron criar pocos 

ejemplares de Neosilba. 

2. IDENTIFICACIóN 

Debido a que las especies de Lonchaeidae son muy similares entre sí, sumado a la poca experiencia 

con el grupo, inicialmente fue muy dificil determinar a través de caracteres morfológicos las diferentes 

especies. Por lo tanto, se procedió a extraer las genitalias de los machos y de algunas hembras. 

Posteriormente se identificaron cada una de las especies a través de comparación de genitalias, tomando 

como base los esquemas elaborados por McAlpine (1982), así como la clave provisional de McAlpine. 

Para extraer las genitalias, tanto de los machos como de las hembras, se realizaron micropreparados con la 

ayuda de equipo y material de laboratorio (Figura 1-6) y  de acuerdo a los siguientes pasos: 

• Se colocaban 2.5 ml. de agua en un vial de 1 dram (Fig. 1 a) 

• Se agregaba 0.27 gr. de hidróxido de potasio, equivalente a 2 perlitas de KO1-I (Fig. 1 b) 

• Con el uso de pinzas entomológicas (Fig. le) se separaba la cápsula genitálica del abdomen del 

espécimen. 

• El abdomen se colocaba en un vial de 1 dram y se calentaba en una planchita (Fig. 2 a) a una temperatura 

de menos de 701  C, por un período de tiempo de uno a cinco minutos aproximadamente (hasta ver que el 

abdomen se sumergía al fondo del vial). 

• Posteriormente se lavaba el abdomen 3 veces en portaplatina de tres horadaciones. 

• Con la punta de una aguja entomológica, se colocaba una gota de glicerina en un portaobjetos horadado 

(Fig. 2 b). 

'McAlpine, J.F. 1978. Key to identification of Neosilba species. Commented by: Korytkowski, C.A. 1988. 
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• Se separó la cápsula genitálica del abdomen de los machos y se colocó en el portaobjetos horadado con 

glicerina; para el caso de las hembras solamente se extrajo el ovipositor de la envoltura o séptimo 

segmento abdominal hasta quedar completamente expuesto. 

• Se utilizó un microscopio Olympus 131-12 (40-100x) (Fig. 3) para la respectiva identificación y análisis de 

caracteres (Fig. 4) basándonos escencialmente en caracteres de la genitalia. 

• Para la obtención de las fotograflas de las estructuras y genitalias de cada una de las especies revisadas se 

utilizó una cámara digital Olympus-Camedia D-390 3.3 Megapixeles y una Sony Syber-Shot 3.3 

Megapixeles Modelo DSC-S75. 

• Posterior a la obtención de las folograflas se introducía el abdomen con su respectiva genitalia en un 

microvial (Fig.5) que se colocaba en el alfiler de su respectivo espécimen. 

• Finalmente se colocaba una etiqueta con su respectiva identificación (Fig.6) al espécimen examinado. 

Cada uno de los especímenes se examinaron minuciosamente, así como su respectiva terminalia, 

además se uso la clave para especies de Neosilha que se incluye en el trabajo de McAlpine & Steyskal 

(1982) y  otra parte del material se logró identificar con una clave paxn.especies de Neosilba de McAlpine 

(1978) (ver, pie de pág. en Pág. 15). El resto del material ya estaba previamente identificado por el Dr. 

Cheslavo Korytkowski. Para el caso de especimenes cuya identificación no se logró realizar a través de los 

métodos descritos anteriormente, se compararon con los esquemas que MeAlpine & Steyslcal proporcionan 

de las tenninalas en su trabajo (op cit) que corresponden a todas las especies previamente descritas de 

Weosilba. Aquellas especies que no concordaron con las descripciones, claves y/o esquemas son descritas 

como especies nuevas. 
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Figs 1-6. Material empleado para la preparación de genitalias de Neosilba McAlpine: (1 a) Pinzas 
entomológicas para el manipuleo de estructuras y especímenes (1 b) Perlas de KOH; (1 c) 
Viales de 1 Dram. (2 a) Planchita para calentar estructuras; (2 b) Portaobjetos oradado. (3) 
Observación al microscopio de las estructuras, para la respectiva identificación, colección de 
universidad de Panamá. (4) Revisión de material en colección del Instituto de Biodiversidad 
(IMBI0) en Costa Rica. (5) Microvial para preservar las genitalias de los especímenes de 
Neosilba spp. Revisados. (6) Material de Neosilba spp identificado. 
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3. ANÁLISIS CLADÍSTICO 

Con la finalidad de determinar las relaciones fllogenéticas entre las especies conocidas y descritas en 

el presente trabajo, se procedió a efectuar un análisis cladístico, tratando de establecer los probables 

grupos monofiléticos tal como ha sido previamente sugerido por McAlpine (1962). Para dicho análisis se 

consideró como grupo de comparación a una especie del género Dasiops Rondan¡ (out-group), 

reconocido como el más primitivo dentro de la familia, de modo que los diferentes caracteres utilizados 

para la descripción y reconocimiento de las especies fueron seleccionadas para tal fin y sus estados 

fueron polarizados en relación al grupo de comparación. Se procuró mantener una condición bi-estado 

para todos los caracteres, pero en algunos caracteres fue necesario considerar el multi-estado, 

proponiendo una tendencia evolutiva para cada caso; las condiciones o estados plesiomorfos (primitivos) 

pueron codificados como "O"; en tanto que la condición apomorfa (moderna o evolucionada) fue 

codificada como "1" y  en aquellos casos con multiestado fueron codificadas secuencialmente (0, 1, 2, 

etc,), de acuerdo a su tendencia, considerando en la mayoría de los casos la condición o estado 

plesiomorfo aquel similar al grupo de comparación. En la mayoría de los caracteres (especialmente en los 

multi-estado) se consideró a tos estados como secuenciales (v.g., el uno derivado del otro), excepto en 

aquellos de tendencia dudosa. Para el análisis se procedió a organizar una matriz con los caracteres y 

todas las especies conocidas. En aquellas de las que no se tuvo representantes se tomaron los estados de 

los caracteres de las descripciones efectuadas por McAlpine & Steyskal (1982). El análisis de la matriz 

de caracteres se rcalizó mediante el Software Winclada 	ver. 1.0.0, desarrollado por (ioboloft Farris & 

Nixon, 19992002, adquirido bajo ticencía de Kevin C. Nixon, 2210 Ellis Uollow Road. lthaca, N.Y. 

14850, U.S.A. Con la finalidad de establecer el árbol de mayor consensos (con menor número de pasos). 

Para esto se utilizaron las diferentes opciones provistas por el software, preferentemente el método 

Euistico que implica la utilización del programa NONA, en tanto que para mejorar los Indices de 

consistencia y de retención se aplicaron los árboles a la optimización del test de Fa.riis (Hennig'6) 

mediante el test de incongruencia (ILD). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. RESULTADOS GENERALES 

De los especímenes disponibles y correspondientes a los diferentes países de la Región Neotropical: 

México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú y Brasil se revisaron un total de 571 

ejemplares. De ellos 260 fieron hembras y  313 machos. Luego de la revisión de los especímenes se generó 

un listado de 49 especies, de las cuales las siguientes 15 han sido previamente descritas o examinadas por 

McAlpine & Stesykal (1982): Neosilba bazesi (Curran 1932), N. certa (Walter 1852), N. dimidiata (Curran 

1932), N fuscipennis (Curran 1932), N. glaberrima (Wiedemann 1830), N. longicerata (Hennig 1948), N. 

major (Malloch 1920), N nigrocaerulea (Malloch 1920), N. ocrracana (McAlpine & Stesykal 1982), N. 

parva (Hennig 948), N. pellae (McAlpine & Steyskal 1982), N. pendula (Bezzi 1919), N. perezi (Romero 

& Ruppel 1973), N. pseudopendula (Korytkowski & Ojeda 1971) y  N. zadolicha (McAlpine 1982). De 

nuestro listado, 19 especies identificadas no coinciden con las conocidas, por lo tanto se deben tratar de 

especies nuevas, las cuales se describen en el presente trabajo, siendo estas: N. allopeltae. N. harbitq, N. 

bispendula, N. brasiliensis, N. chinchinaia, N. colombiana, N corcovada, N. cryplocerla, N. hennigiala, N. 

inermis, N. !ongipennis, N. malinga, N. neopel:ae, N. pacorensis, N. panamensis, N. parapeltae, N. 

serrano¡, N. solanivora y N zumbado¡. El resto de especímenes revisados, que corresponde a 15 especies, 

tampoco coincide con las conocidas, pero debido a que no se encontraban en buenas condiciones o eran 

tenerales, no se incluyeron en el presente trabajo. A continuación se incluye un listado con las especies 

tratadas en el presente trabajo (Cuadro 1). 
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CUADRO 1 Cuadro de especies, distribución y referencia de las especies de Neosilba Mcalpine, 
presentes en la Región Neotropical. Panamá, 2004. 

ESPECIE DISTRIBUCIóN REFERENCIA 

Nesiía ollopelzae limatta y Korytkowski 
nueva espccic 

Pmbabkmente Trinidad (Korytkowski, 
1988), Costa Rica 	Brasil 

Revisada 

2 
Neosilba bar-biza Urrutia y Korytkowski 
nueva especie 

Guatemala y Panamá Revisada 

Nosdbü bnesr(Curran, 1932) 

Guatemala, México, Colombia, Panamá 
(MeAlpine & Steyskal, 192), florida, 
USA 	iark y Steck, 1997), Perú, 
Costa RicayElSalvao - C A. 

Rey¡-vida3 

Neosilba brspendula Urrutia y Korytkowski 
nueva especie 

Perú Revisada 

Neosilba brasiliensis Urrutia y 
Korytkowskr nueva especie 

Brasil Revisada 

6 Neosilba eer:a(Walker, 1852) 
Brasil, Puerto Rico, México (McAlpir.ç & 
Steysk&, 1982): Colombia, Costa Rica  
El Salvador C A, 

Revisada 

Neosilba chinchirzara Urrutia y 
Korytkowski nueva especie 

Eiador(Kerytkowki, 1988), Colombia y 
Perú 

Revisada 

Neosilba colombiana Urrutia y 
Kozkoki nueva especie 

Colombia y Panamá Revisada 

Neosr iba corcovada Urrutia y Korytkowski 
nueva especie 

Costa Rica y Panamá Revisada 

lo Neosilba crvplocer(a Urrutia ' 
Korytkowski nueva especie 

Colombia y Brasil Revisada 

11 Neosilba dzmzdzaza (Corran, 1932) 
Panam4., Venezuela y Trinidad (McAIpine 

1982) 
Revisada 

12 NeoszIbafiisczpenn1sCuiran, 1932) Panamá 
Aiiahzada de McAlpinc &
Steyskal (1982) 

13 

14 

Neosilbagiaberrima(Wiedvmaiin, 1830) 

Oeste de La India, Trinidad. Brasil 
Colombia, Perú, Ecaaado, Panamú, Costa 
Rica, Flonduras, Guatemala, México 
(MeAlpine & Steyskal, 1982) y  El 
Salvador 	A 

Revisada 

Neoszlbalwnnrgvata Urrutia y Korytkowski 
nueva especie 

Costa Rica Revisada 

15 
Neosilba menfis Urrutia y Kory1koki 
nueva especie 

iiainá Revisada 

16 Neosilba longicerata (flennsg. 1948) 
l'erú (MeAlpine & Steyskai, 1982) y 
Costa Rica. 

Remada 

2  Korytkowski, C. A. 1988. Catalogue of Neotropical Lonchaeidae(Diptera). Manuscrito no publicado. 
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ESPECIE DISTRIBUCIÓN REFERENCIA 

17 
Neosilba Ioigspenrns Urrutia ? 
Korytkowski nueva especie 

Brasil Revisada 

18 Weosi1bantajor(MJloch, 1920) 
Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, El 
Salvador C.A.yMéxico (MeAlpine & 
Steyskal, 1982) 

Revisada 

IS 

19 

Neosilba malrnga Urrutia y Korytkows4d 
nueva especie 

Perú, Puerto Rico, Vcne7ucla 
(Korytkowski, 1988) y Brasil 

Revisada 

Neosilba ,teopeltae Urrutia y Korytkoski 
nueva especie 

(3çasil Revisada 

20 

21 

Ncossiba nrg'ocairuka (Malloch 1920) 
Jtus, Barbados, México, Perú 	USA 

(MeAlpine & Steyskal, 1982). 
Revisada 

Neosilba 	s'acana (MeAlpine & stcyskal, 
1982) 

México, 
Analizada de McAlpinc & 
Steyskal (1982) 

,. Neosz?bzzpacorensis Umitia y Korytkowski 
nueva especie 

Panamá Revisada 

23 
Neoszlbaanamenais Urrutia Y 
Korvtkowski nueva especie 

Panamá Revisada 

24 
Neosilba parape!tae Urrutia y Korytltowski 
nueva especie 

p Revisada 

25 Neosilba parwt (14cnnig 1948) 
Costa Rica, México, Perú, Brasil y 
lkmduias (MeAlpine & Stcyskal, 198). 
Nuevo reporte pasa Colombia - 

Revisada 

26 

27 

26 
 (MeAlpine &steyskal, 

1982) 
México 

Anall7,ada de McAip)ne& 
Stcyskal (1982) 

NeosiIbape,ib4a(Berii 1919) 
Brasil, México y Perú (MeAlpine & 
Stcyskal, 1982) 	Ahora s,ereportaen 
Colombia 

Revisada 

28 Neosilbaperez, (Romero & Ruppcl 1973) 

Brasil, Br. Guayana, Colombia, Cuba, 
Guayana, Honduras, Jamaica (MeAlpine 
& Steyskal, 1982), Puerto Rico (Romero 
& Ruppcl 1973), República Dominicana, 
Sur de Florida (U S.A ) (MeAlpine & 
Slcyskal, 1982), F1 Caribe, México (King 
ySaundcrs, 1984); flSalvadorC A.y 
Costa Rica. 

Revisada 

L.' 
Neosilba pseudopendula (Korytkowski & 
Ojcda 1971) 

Colombia (MeAlpine & Steyskal, l982, 
Perú (Korytkowski yOjeda, 197 l), Costa 
Rica 	Panamá. 

Revisada 

30 
Neosilba se rranm Urrutia y Korytkowski 
nueva especie 

l Salvador Revisada 

3 1 
Neoxslha solasuvora Urrutia y Korytkowski 
nueva especie 

1 

arad Revisada 

32 
Neasi/ba zadohcha (McAlpinc & Steyskal 
1982) 

Brasil, Colombia (MeAlpine & Steyskal, 
1982), Perú y Panamá 

Revisada 

33 
Neosilba zumbadoi 	Urrutia ' 	Korytkowskt 
nueva especie 

Costa Rica y Panamá Revisada 
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2. CARACTERIZACIÓN Y UBICACIÓN TAXONÓMICA DEL CÉNERO NEOS11-1SA MeALPINE 

(1 962) 

2.1. Ubicación Taxonómica del Género Neosilba MeAlpine (1962) 

Neosilba MeAlpine (1962), Univ. Microfilms, Anri Arbor, 138; Morge (1967), Naturkundl. Stad. Linz, 173; 

Hennig (1973), Handb. Zool. BenIn, 4(2): 58 ; MeAlpine & Steyskal, (1982), Can, Ent., 114: 107. 

Silba Macquart, (1851), Mern. Soc. Sc. Lilli, 4: 304; MeAlpine (1956). Can. Ent. 88 (9): 521; Morge 

(1959), Beit. Z. Entomologie, 9(1/2): II; McAlpine (1960), South Afr. Animal Lite, 7: 364; McA lpine 

(1964), Can. Ent., 96(5): 701; Korytkowski & Ojeda (1971): Rey. Peru. Ent., 14(1): 109. 

Lonchaea sub genero Carpokrnchaea Berzi (1920): Bu¡¡. Ent. Res., 11: 199; Mafloch (1933), Brit. Mus. 

Nat. 1-list. London, 6(4): 352 

Carpo!onchaea Bezzi; Hennig (1948), Acta Zool. Lilloana, 6: 356; Blanchard (1948), Rey. mv. Agric. 

Argentina, 2(4): 160 

Tipo, Londaea baten Curran (1932), designación original. 

Nosilba MeAlpine (1962) pertenece a la subfarnilia 1.oncliagtnae, tribu Lonehaein la cani se 

caracteriza porque los adultos carecen de setas post-stigmales y presentan setas sobre la lúnula, siendo la 

tribu hermana Earornyiini, los cuales también carecen de setas post-stigmalcs, peno tienen la lunu]a desnuda 

(MeAlpine.. 1962). 

2.2. Características Generales de Nroxilbu MeAlpine 

Ncosi!bj fue erigido por McAlprne en 1962, como una nueva opción para un grupo de especies que 

fueron originalmente descritas dentro del genero Lochciea y posteriormente transferidos al suhgónero 

Carpotonchaca y que más tarde fue elevado a rango gcnrico por Hennig (1948) y  Blanchard (1948). Esta 

restringido a la Región Neotropical. Sin embargo, algunas especies estan reportadas para Florida y 

probablemente otras se pueden encontrar en el sur de Estados Unidos (USA). 
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Nosilba y Silba son grupos monofikticos, pero aparentemente aislados geográficamente ya que 

mientras el segundo está casi restringido a las regiones tropicales y subtropicales del Viejo Mundo. 

Neosilba es esencialmente del neotrópico. Estos dos géneros comparten características como tercer 

segmento antenal relativamente largo, arista plumos& katt'pisrerum con dos setas y una hilera peculiar de 

prcnsiselae sobre el swsry(us. Neosilba difiere de Si/ha por carecer de setas en el prosternum. Aunque 

algunas especies de Neosilba presentan setulae relativamente largas y difíciles de observar (Si/ha siempre 

presenta setas). Además, en este genero, siempre se encuentra un grupo de setae fuertes y negras en el 

pliegue del culypter (nunca en Si/ha), con cinco a siete setae uniformemente espaciadas en el margen 

posterior del anepisternum (en Si/ha solamente se presentan 3-4 setas). El aedeagis de Neosilba es 

esclerosado continuamente desde la base hasta el ápice, de modo que no hay una articulación entre la base 

y el filamento (en Si/bu el aedeagus con frecuencia es claramente débil o pseudosegmentado en este punto). 

2.3. Caracteres Claves de Neosilba McAIpLie 

De acuerdo a la última clave de MeAlpine (1982) los caracteres claves para el genero son los 

siguientes: setae posrsigmak's ausentes. /itnu/a setulosa katepísternwn con dos fuertes setas, ansia con 

piamos idad corta a larga. calypterue con un mechón de seMe fuertes negras, prosternum usualmente 

desnudo, margen posterior del anepisternum ( mesop/eu(jn) con cineo a siete setae. 

2.4. Descripción de Neosilba MeAlpine 

Especies moderadamente pequeñas a grandes, de 3.0-6.0 mm de largo, lecuentemente con rcflejos 

verde o azul metálico y cubiertos de pruinosidad; hembras con acs4rus usualmente fláccido o no 

endurecido, aunque a veces parcial o Lnter'an1ente eselerosad, en todo caso con los cerci skfttpre bien 

diferenciados y usualmente setas sensoriales expuestas. 

Cabeza de aspecto circular en vista frontal (Fig. 7 a), heniiesférica en vista Lateral (Fig. 7 h). Ojos 

ocupando casi toda la cabeza, en perfil alta y oval, prícticaflience desnudos. Genae estrechas casi lineares 

en vista lateral. Distancia entre los márgenes inferiores de los ojos compuestos y la cavidad sub-craneal 
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frecuentemente más estrecha que el ancho del primer flagelomero (tercer segmento antena¡). Setulae 

subvibrissales en hilera, ninguna especialmente alargada. Frente (Fig. 7 c) nunca rugosa o con surcos 

definidos ni depresiones, con numerosas setulae, algunas de las cuales se encuentran por encima de la base 

de las setas "or"; también con numerosas setulae interfrontales finas y cortas, las setulae que se encuentran 

ubicadas inmediatamente por encima de la lúnula son usualmente más largas y fuertes. Setas "oc" y "vti" 

y "vte" fuertes, setas "poc" débiles y ligeramente divergentes (Fig. 7 a-b). Márgenes de la frente 

generalmente convergentes hacia la ¡unu/a (Fig. 8 a), en algunas especies paralelos (Fig. 9). Facia 

ligeramente convexa, con una concavidad con aspecto de sutura a largo de la línea mesal. Lunula en pocas 

especies completamente negra (Fig. 8 b) pero en la mayoría de especies con coloración (Fig. 10). Tercer 

segmento antenal muy alargado, raras veces menos de 3.5 veces tan largo como ancho, completamente 

negro (Fig. 11) o con una pequefla área marrón claro en la base (Fig. 12). Arista usualmente con 

plumosidad larga, la cual es casi tan larga como el ancho del tercer segmento antena¡, sin embargo algunas 

veces la plumosidad es más corta. Palpos muy largos y anchos, proyectados más allá del margen oral. 

Dorso del torax usualmente con las setas típicas para la familia. Proepisternum y proepimeron cada 

uno con una única seta, proepimeron (también llamadas stigma) nunca con más de una seta adicional. Setae 

posisrigmales ausentes. Anepisternum piloso y con varias setas anterodorsales (sad) y cinco a siete setas 

posteriores (spd) (Fig. 7 d). Katepisternum piloso y con dos setas fuertes que se originan muy cerca del 

ángulo posterodorsal, la anterior es más débil. Anepimeron, katepimeron y mesopleurito desnudos. 

Prosternum usualmente desnudo, raramente con esdcasa pubescencia fina. Mesonotum, scutellum raras 

veces con setulae basales, de cuatro a 10 setulae laterales (sr!) (Fig. 7 e-O y generalmente un par de setulae 

apicales (sap) (Fig. 7 e). 

Alas típicas para la familia, usualmente hialinas (Fig. 14). Sin embargo, algunas veces parcialmente 

infliscadas (Fig. 15) o completamente infuscadas. Área pterostigmal siempre muy corta. Vena A, siempre 

definida hasta el margen posterior del ala. Vena radial (r) generalmente ubicada antes de la mitad de la 

celda discal (CD) (Fig. 16), raras veces ubicada a la mitad o más allá de la celda discal (CD) (Fig. 17). 

Calypterae relativamente grandes, con un grupo de setas largas, fuertes, usualmente negruzcas en el pliegue 
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(Fig. 18 a), raras veces con los márgenes (Fig. 18 b) y fleco marrones (Fig. 18 c). Patas típicas para la 

familia. Tibia media usualmente con dos setas dorsales preapicales débiles y una seta ventral apical 

relativamente fuerte. Tarsomeros siempre negros. 

Abdomen oval, algo deprimido, típico de la familia, 5° lergilo de los machos frecuentemente largo, 

algunas veces provisto de setas más fuertes en el margen apical (caudal) (Fig. 19). Stemito abdominal 1 

siempre desnudo. 

l'erminalia del macho usualmente proyectada más allá en la camara andrial (Fig. 20 a). Epandrium 

(epan) variando desde corto hasta muy largo, usualmente débilmente setuloso. Sumstylus (sur) expuestos 

caudalmente y siempre con una serie de número variable de prensisetae (prens) cerca del margen posterior 

interno, lóbulo anterior muy largo a muy pequefio, lóbulo medio escasa hasta fuertemente setuloso en el 

margen (Fig. 20 a-c). Cerci moderadamente grandes o muy reducidos (Fig. 20 a; 20 c). Gonopodos (gon) 

simples y no especialmente modificados (Fig. 20 e). 

Param ere (pm) débil a fuertemente esclerosado (Fig. 20 a). Lig'ula (lig) en forma variable, 

generalmente a modo de hoja de navaja, piloso o desnudo (Fig. 20 e). Aedeagus unisegmentado o 

bisegmentado (Fig. 20 d), muy corto y ancho, algunas veces muy largo y filiforme, en tanto que en otras 

especies es largo y grueso. Cuando el aedeagvs es bi-segmentado, en ocaciones presenta dos proyecciones 

dorsales en el ápice del basiphalus (Pd bp). (Fig. 20 d). Aculeus (ac) (Fig. 21) variable desde muy fino o 

delgado (Fig. 22) hasta muy ancho y grueso (Fig. 23), ápice (apac) puede ser extremadamente agudo, 

fusionado y con los bordes concavos (Fig. 24) o como en la mayoría de los casos romo, hendido y con los 

bordes redondeados (Fig. 25), Tres espermatecas alargadas y arrugadas. 
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Flg 7. Neosílba MeAlpine (1962): (a) vista frontal de la cabeza; (b) vista lateral de la cabeza; (e) frente; 
(d) vista lateral del mesotorax; (e) vista dorsal del inesonotum; (1) vista lateral del scutellum. 
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Fis. 8-13. (8) Macho de N. inrmis n. sp.; (a) márgenes de la frente convergentes hacia la ¡unu/a (b) 
¡unida sin coloración, (9) Macho de N. bagesi (Curtan 1932): márgenes de la frente paralelos. 
(10) N. Iongicerala (Hennig 1948): lúnula con coloración, (II) Macho de N. ocacana 
(McAlpine y Steyskal 1982): tercer segmento antena¡ completamente negro. (12) Macho de 
Neosilba colombiana n. sp.: tercer segmento antena¡ con una pequeña área marrón claro. (13) 
Macho de N. glaherrima (Wiedemann 1830): (a) tercer segmento antena¡, (b) plumosidad de 
la arista. 
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'4 

 

  

Figs. 14-19. (14) Macho de Neosilba bates¡ (Curran 1932): ata hialina. (15) Macho Neosilba longiceraza: 
ala parcialmente infuscada. (16) Macho de Neosilba bates¡ (Curran 1932): vena radial (r) 
ubicada antes de la mitad de la celda discal (CD). (17) Macho de Neosilba serrano¡ n. sp.: 
vena radial (r), ubicada a la mitad de la celda discal (CD). (18) Macho de Neosilba 
dimidiata (Curran 1932): (a) setas calipera1es. (b) borde del calypler. (c) fleco del borde 
del calypter. (19) Macho de Neosilba glaberrima (Wiedemann 1830): último segmento 
abdominal con mechón de setas. 
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Fig. 20. Caracteres de la terminalia de los machos de Neosilba McAlpine (1962): (a) vista ventral de 
la camara andrial de N. cryptocerza n. sp.; (b) vista ventral del extremo apical de la camara 
andrial de N. clyptocerta n. sp.; (c) vista latera) del extremo apical de la camara andrial de N. 
cryptocerla n. sp.; (d) vista lateral del aedeagus bisegmentado de N. bispendula n. sp.; (e) vista 
ventral de la del extremo basal de camara andrial de N. cryplocerta n. sp. 
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(2 1) Hembra de Neosilba sp.: vista dorsal del ovipositor, membrana eversible (me), uculeus 
(ac).y ápice del aculeus (Apac). (22) Hembra de Neosilba sp.: vista dorsal del aculeus 
endurecido (23) Hembra de Neosilba bares¡ (Curran 1932): vista dorsal del aczleus flácido. 
(24) Hembra de Neosilba sp.: vista dorsal del ápice del acvleus (Apac) no hendido, agudo y 
con los bordes cóncavos. (25) Hembra de Neosilba baten (Curran 1932): vista dorsal del 
ápice del aculeus (Apac) hendido, romo y con los bordes redondeados. 

Figs. 21-25. 
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2.5. Hábitos de las especies del género Neosilba MacAlpine (1962). 

En cuanto a los hábitos de las larvas de las especies de Neosilba McAlpine (1962) menciona que se les 

encuentra en varios frutos, verduras y cualquier otro material vegetal, ya sea solas o junto con otras 

especies. En algunos casos se les encuentra asociadas con especies plagas, particularmente Tephritidae o 

larvas de Lepidoptera, ocasionando lesiones de origen fisiológico o mecánico. Neosilba pendula (Bezzi) 

está reportada como plaga primaria ocasionalmente de «aif' (Capsicurn sp.) en el norte de Perú (Wille, 

1943; citado por MacAlpine, 1962), Nesi1büfkvipennis (Morge) ha sido criado en nabo (infestando con 

larvas de raíces?) y otras plantas (Hering, 1954; citado por McAlpine, 1962). Neosilba bates¡ se ha 

reportado en naranja dulce (Citrus sinensis), aguacate (Perseo americana), papaya (Carca papaya), 

durazno de palma (Bacíris gasipaes), guaba (higa sp.), mango (Mangufera indica). 

Otros autores mencionan que las larvas generalmente se encuentran asociadas con Anastrepha Spp. 

(Tephritidae) siendo probablemente una especie carpófaga secundaria. (McAlpine & Steyskal, 1982), En el 

Valle del Cauca en Colombia, Neosilba batesi, también, se encuentra asociada a cultivos de maracuyá, pero 

no implicada en la caída de botones florales, posiblemente la presencia de esta especie en los cultivos de 

maracuyá se debe a que en su estado adulto se alimenta de las secreciones azucaradas de los nectarios (De 

Peflaranda, 1985). En El Salvador (CA.) se determinó la presencia de Neosilba sp. en frutos de aif-

pimcnton o chile dulce (Caprkim ~vm), los cuales fueron colectados del suelo y llevados a laboratorio 

(Escobar, 1993). 

Existen numerosos rpÓrtes que mencionan la diversidad de condiciones en que pueden ser 

encontradas las larvas de Nao.rilha, ya que han sido obtenidas de frutos, verduras y en otros materiales de 

origen vegetal. McAlpine & Steyskal (1912) mencionan que dichas larvas generalmente se encuentran 

asociadas con otras especks, generalmente de la Familia Tephritidae: Ánasrrepha spp.; de modo que 

pueden ser catalogadas como carpófagas secundarias. Entre los hospederos de las especies conocidas de 

Neosilba McAlpine (1962) se pueden mencionar a frutos de Ruhiaceae Pasifflomaceae, A nacardiaceae, 

Leguminosae, Rutaccae, Sapotacene, entre olías (Cuadro 11). 



32 

CUADRO II. Cuadro de especies de Neosilba (Mcalpine, 1982) y  sus respectivos hospederos. Panamá, 
2004. 

ESPECIE HOSPEDERO 

Neosilba allopeltae Urrutia y 
Koiylkowski nueva 
	f 

- Criade en botones florales de Passifloraceae en bosque primario (nuevo registt) 

Neosilba barbila Urrutia y 
Korytkowski nueva especie 

- Frutos de Rubiai2se ('offea a,'ahica <cafe) (nuevo registro). 

3 Ncosi/ha batesi (Cunan, 1932) 

- 	Anac 	diai'.enp 	4Áangifera indica L. (mango) asociada con Arias frepha luderis 
Loew, Lcguminosae 	Inga sp. (Cuaba o paterna), Rutacea: Citrws s,nensis 1, 
(naranja dulce), Caricacea 	Carica papaya 1. 	(papaya), Palmar. Gu,lielma 
gasipaes y Baco-is ga.sijwI.s H. E 	K (durazno de palma) y L.auraceae: Persea 
americana (aguacate). MçAlptne & Steyal (1982) 
Larvas criadas en campo en frutos caidos en descomposición de Sapotaccae. 
Siderosylum sp (nuevo registro) 
Larvas criadas en Itiboratona en semillas de Legumtnosac faga edulis (guaba) 
previamente tretestadas con Atiastrepha disitacta. (nuevo registro) 
Colectado de Annonaccas Annona inur,cala (guanábana) y Annona glabra 
(anón), Rutacea Ciirus reculaia (mandarina), bellotas en descomposición de 
Malvaccac (Jossypium herbaceum L. (algodón), frutos de Rosaceac Rubus sp 
(zarzamora), 	vainas 	de 	Malvacçac 	Abelmoschus 	csculentus 	(okra), 
Passiiloraceae: 	f-'assiflora 	edulis 	(maracuyá) 	y 	Oxabdaccac 	Aberrlioa 
carambola L. (carambola) (uevos registros). 

4 
Neosilba bispendula Urrutia y 
Korytkowski nueva especie 

1)esconocido 

Neosilba bra,s:hens,s Urrutia y 
Korytkowski nueva especie 

Desconocido 

6 Neosilba cerio (Walker. 1852) 
Leguminosae: faga fagifolia e lago vera (guaba), prohablemente asociada a 
invasores pnmanos, Myrtacese 	P.ssdiwi guafaea L 	(guayaba) McAlpine & 
Steyskal (1982) y  Malvaceae. Gosium barodense L (algodón) (nuevo reporte) 

Neosilba chinchinata Urrutia y 
Korytkowski nueva especie 

Ruhiaceae. ('offeiarabica (café) (nuevo reporte) 

19 
Neosilba colombiana Urrutia y 
Korytkowski nueva especie 

Desconocido 

eomfba ceircovada Urrutia y
Desconsxado 

Korytkowski nueva especie 

Neosilba cryplocisrra Urrutia y 
Korytkowski nueva especie 

Desconocido 

40 Neosilba dimidrata (Curtan, 1932) Desconocido 

11 Neaszlbafi&scipenn:s (Curran, 1932) Desconocido 

2 
Neosilba glaberruna (Wiedcmann, 
1830) 

- 	Se ha criado de frutos de Rutaceae 	Annona sp. (anona), Anacardiaceae 
Man gfera indica (mango) asociada con Anastrepha fralerculus (Wiedemann), 
Leguminosae: lago feullei en asociación con A 	dissmcta (reenc, Sapotaccae. 
Poutaria ¡acamo (Ruiz y Pav.) asociadas con A 	serpentina (Wiedemann), 
Anacardiaceae: Spoindias mombin L asociada con A mombinproeop:ans Seiris, 
Solanaceae: Capsicum fruresceris L. 	asociada con Scroh,palpula absoluta 
(Lepidoptera. Gelechidac), McAlpine y Steysknl (1982) 
Brotes terminales de Luphorbiaceae Manihot esculenta Crantz (yuca o cassava) 
como invasor primario (WiIIe, 1943 y  1985; Zikan, 1944, citados por McAlpine, 

uestionable) 1982) (registro cuestionable)- 

13 13 
Neosrlbo heanigiata Urrutia y 
Korytkowski nueva cspccie 

Criado en frutos y semillas de 	 Pvents ~wi4Y en bosque primario 
(nuevo reporte) 
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NO ESPECIE HOSPEDERO 

14 
Neosilba rn Urrutiaerm:s Urrutia y 
Korytkowski nueva especie 

Desconocido 

15 Neosilba 1ongerata (Hennu. 1948) Desconocido 

16 
Neosdba iongipennis Urrutia y 
Korytkowski nueva especie 

Desconocido 

17 Neost/ba major (MaUoch, 1920) frutos de Solanacene. Caps:cum oamáum L (chile picarne) 

10  
Neosilba naiinga Urrutia 
4(oitkowski nueva especie 

Desconocido 

. Neosilba neopeltae Urruita y 
Korytkowski nueva especie 

Desconocido 

LI 

h. 

Neosilba n grocae7ufra (Maltoch, 
1920) 

Cancaceae Canco papaya 1 (papaya) y criado en frutos de Myi*aceac 	Lugenva 
zirnfio,v L (cereza) y Crombetacese Tenninalia sp McAtpmnc & Steyskal (1982) 

Neosdba ~cana (McAlpiric & 
Steyskal, 1982) 

Desconocido 

23 
Neosilba pacorers:s Urrutia y 
Kotytkowski nueva especie 

Desconocido 

24 
Neoilba panarnensis Urrutia y 
Koi-y*kowsku nueva especie 

Desconocido 

Neosr(ba parape!tae Umitia ' 
Korytkowskt nueva especie 

Desconocido25 

26 Neos:lba parva (Henni& 1948) 
Frutos de Solanaccae Solanum spp. y Passifloraccae Pass:jlora eduhs (matacuyá) 
MeAlpmne & Steyskal (1982). 

27 
Neosilba peltas (McAlpine & 
Steyskal, 1982) 

Desconocido 

28 Neostlbapendala (Bezzu. 1919) 

- 	Frutos de Rosaoeae Prwius sp. (melocotón) asociada con Ceratins copilare, 
Ánasfrepha frarei.cilus y Drosophsla .r., Myrtaceae' Eugenia sp (pitanga) 
asociada con Anasapha fralerc4us y en Phyilocal}cc edulis (pitangatuba) 
asociada con Ceral,h.r captiala y Anas:rephafraiercrda (1-lempel, 1906; citado 
por MeAlpine & Steyskal, 1982) 

- 	Fritos de Myrtaceae Eugenia loraenlosa (cabeluda) McAlpmne & Steyskal 
(1982) 

- Criada de Rubiaceae Cofrea aiab,ca (café) (nuevo reporte) 

29 
Neostibaperezi (Romero & Ruppcl, 

4973) 
- 	£uphoebuaceae Mwuhot escu1ena Craniz (yuca) Romero & Ruppel (1973) 

- 	Euphorbiaceae. Marnhot ald,ss,zna y Mavukot sp. (McAlpinc & Steyskal, 1982). 

30 
Neosrlba pseudopendula 
(Koi)'tkowski y Ojeda, 197 1) 

Frutos de Solanacene 	Capsicwn annuum L (chile picante) y de frutos de 
Passifloraccae PassiJloraedubs (matacuyá) (nuevos repones). 

31 Neosilba serranos Umitia 
Kortkoski nueva especie 

Desconocido 

32 
Neo.s:Iba solanrvo?a Urrutia y 
Korytkowsku nueva especie 

Desconocido 

33 
Neosilba radoi,cha (cA1pine & 
Steyskal, 1982) 

• Frutos de flignoniaceas 	Cresce aria "jeta (calabaza), adultos han sido 
colectados de Rosaoeae Prunus (durazno) McAlpine y Steyskal (1982) 

- 	Criado de Rutaceae Crfrus susensis (naranja dulce) y Cuzus limon (limón) 
(nuevos repones). 

34 
Neosilba zumbado¡ Urrutia ' 
Koiytkowski nueva especie 

Desconocido 
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3. ANÁLISIS DE CARACTERES Y EVALUACIÓN CLADÍSTICA DE LAS ESPECIES 

TRATADAS. 

Para efectuar los análisis cladisticos se revisaron todos los caracteres morfológicos utilizados 

previamente por otros autores, así como otros que fueron observados durante la ejecución del presente 

trabajo. Como "grupo de comparación se uso a Dasiops saüans (Townscnd), que de acuerdo a McAlpine 

(1962), este género (Dasiops) único representante neotropical de la Subfamilia Dasiopinae, corresponde al 

género más primitivo (plesiomorfo) de la Familia Lonchaeidae. Se procuró reunir a los estados de los 

caracteres en dos (bi-estado) y donde no fue posible 3 y  algunos cuatro estados (multi-estado); todos los 

caracteres fueron tratados como secuenciales a menos que la polaridad no hubiera sido claramente 

establecida, en cuyo caso los caracteres fueron ordenados como "no secuenciales". La polaridad de los 

caracteres se basó en la comparación con Dasiops salians, estableciendose como plesiomorfa (0) la 

condición más parecida o cercana al grupo de comparación (Cuadros 111 y IV). Para la elaboración de la 

matriz (Cuadro V) se estudiaron 35 especies vrs. 32 caracteres (Cuadro III), de los cuales solamente 23, los 

marcados con asterisco (*) fueron iilizados para obtener los cladogramás que representan las relaciones 

filogenéticas entre las especies machos de Neosilba McAlpine revisadas (Fig. 26 y  27), ya que dichos 

cladogramas están basados en caracteres de machos de Neosilba. 
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CUADRO III 	Caracteres y estados taxonómicos utilizados para el análisis cladistico de las 
especies machos de Neosilba McAlpine. 

0. 	Relación ancho vs. longitud de lafrente-O) igual a la mitad de la longitud hasta 0.62; 1) 0.71-1.28 tan 

ancha como larga; 2) 1.33 a 1.5 tan ancha como larga 

1. Márgenes de la frente- O) convergentes hacia la ¡unu/a; 1) paralelos 

2. Coloración de la ¡unu/a-O) marrón claro entre la base de las antenas 1) completamente negra 

3. (') Relación largo ancho del tercer segmento antena¡- 0) menos de 2.5 veces más largo que ancho; 1) 

3.2 a 4.5 veces más largo que ancho; 2) 5 a más de 6.5 veces más largo que ancho 

4. Coloración del tercer segmento antenal- 0) totalmente negro 1) base interna marrón claro 

5. () Plumosidad de la arista- 0) 0.14-0.58 el ancho del tercer segmento antena¡; 1) 0.60-1.20 el ancho 

del tercer segmento antena¡ 

6 	Color del sculum- 0) negro sin brillo metálico 1) con reflejos ó brillo metálico. 

7. Micropubescencia del scusum- 0) totalmente micropubescente; 1) al menos parcialmente desnudo. 

8. (*) Setulae scutellares basales-O) ausentes 1) presentes 

9. Numero de setulae entre setas scutellares laterales y apicales- 0)0; 1) 3-7; 2) 9 o más 

10. () Calypter color- 0) blanco; 1) marrón 

JI. Numero de setas negras del calypier- 0)0; 1)1-6; 2) 7o más 

12. (*) Vestidura del proszerrnrnt- 0) desnudo; 1) piloso 

13. (1)  Coloración general de las alas- 0) hialinas; 1) parcialmente coloreadas; 2) uniformemente 

coloreadas 

14. Posición relativa de la r-m en relación a la CD- 0) ubicada en o más allá de la mitad: 1) ubicada antes 

de la mitad 

15. Distancia de R24-3 a R4 13 vrs. distancia de 94+5 a M- 0)1-1.6; 1)2.206 más 

16. (') Longitud del 51  tergivo abdominal con relación a los lergitos 3 + 4- 0) 0.6 o menos; 1) 0.67-0.97; 

2) 1 o más 

17. () Mechón de setas gruesas en la porción dista¡ del 50  tergito abdominal- 0) ausente; 1) presente. 

18. (*) Longitud de la cámara andrial vrs, longitud del tergilo abdominal 5- 0) menos de 1; 1) 1-1.66; 2)2 

omás 

l. (') Longitud del epandriwn vrs. su máximo ancho- O) menos de 1 o más ancho que (argo; 1) 11.85 o 

tan largo corno ancho; 2) 2-2,95 veces más largo que ancho; 3) más de 3 veces más largo que ancho. 

20. (*) Segmentación del aedeagus'. 0) no segmentado; 1) bi-segmentado. 

21. (*) Longitud del aedeagus vrs. longitud del sw's4us- 0) menos de 1; 1) 1.09 o más 

22. (') Aspecto lateral del segmento apical del aedeagus- 0) recto; 1) sinuoso 

23. (*) Superficie del hasiphalus- O) liso; 1) cspiculado o denticulado 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

BrBLEOJ LC4/ 
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24. (') Proyecciones dorsales del ápice del hasiphalus- O) ausentes; 1) presentes. 

25. (') Grosor del disliphalus- O) corto y grueso; 1) largo y delgado; 2) largo y fino. 

26. (') Forma del ápice del distiphalus- O) estrecho; 1) expandido. 

27. (*) Número de prensisezue del surstylus- O) 4-14; 1)17 

28 (*) Distribución de las prensisetae en el margen interno del surstylus- O) uniformemente; 

1) irregularmente 

29. (*) Esclerotización del acdeagus- O) esclerosado; 1) membranoso o parcialmente membranoso 

30. (*) Longitud de los cerci vrs. longitud del susrlylus- O) menos de 0.7; 1) 0.93 o más 

31, () Longitud del arco hipandrial vrs. longitud del swstytus- O) menos de 1; 1) 1-1.9; 3) 2 0 ms 

32. (*) Longitud del epandrium- O) corto; 1) largo; 2) muy largo 

(*) caracteres incluidos en el análisis cladístico 
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CUADRO IV. Caracteres y estados taxonómicos utilizados para la descripción de las hembras de 
Neosilba McAlpine. 

0. 	Relacion ancho vrs. longitud de lafrenie- O) igual a ¡a mitad de la longitud hasta 0.62; 1) 0.71-1.28 tan 

ancha como larga; 2) 1.33 a 1.5 tan ancha como larga 

1. Márgenes de lafrente- 0) convergentes hacia la lúnula; 1) paralelos 

2. Coloración de la ¡unu/a- 0) negra con marrón claro entre la base de las antenas 1) completamente negra 

3. Relación largo ancho del tercer segmento antenal- 0) menos de 2.5 veces más largo que ancho; 1)3.2 a 

6 veces más largo que ancho; 2) más de 8 veces más largo que ancho 

4. Coloración del tercer segmento antenal- 0) totalmente negro 1) base interna marrón claro 

5. Plumosidad de la arista- 0) 0.14-0.58 el ancho del tercer segmento antena]; 1)0.60-1.20 el ancho del 

tercer segmento antena] 

6. Color del scutum- 0) negro sin brillo metálico 1) con reflejos 6 brillo metálico. 

7. Micropubescencia del scutum- 0) totalmente micropubescente; 1) al menos parcialmente desnudo. 

8. Setu!ae scutetlares basales-O) ausentes 1) presentes 

9. Numero de setulae entre setas scutellares basales y apicales- 0)0; 1)3-7; 2)90 más 

lO. Calypter color- 0) blanco; 1) marrón 

H. Número de setas negras del calipter- 0)0; 1)1-6; 2) 70 más 

12. Vestidura del pros:ernum- O) desnudo; 1) piloso 

13. Coloración general de las alas- 0) hialinas; 1) parcialmente coloreadas; 2) uniformemente coloreadas 

14. Posición relativa de la r-m en relación a la CD- 0) ubicada en o más allá de la mitad; 1) ubicada antes 

de la mitad. 

15. Distancia de R2+3 a R4+5 vrs. distancia de R4-f5 aM- 0)1-1.6; 1)2.206 más 

16. Dureza del aculeus- O) fláccido; 1) endurecido. 

17. Longitud del aculeus con respecto al scutum- O) hasta 0.73 mm; 1)0.80 mm o más 

18. Ancho del aculeus- 0) hasta 0.73; 1) 0.80 6 más 

19. Forma del ápice del aculeus -0) romo; 1) agudo 

20. Forma de los bordes del ápice del aculeus - 0) rectos; 1) cóncavos 

21. Tamaño de las setas subapícales del aculeus- 0) más largas que la mitad de la longitud del ápice del 

aculeus; 1) menos de la mitad de la longitud del ápice del aculeus 

22. Forma del margen dista¡ del séptimo segmento abdominal- 0) redondeado; 1) no redondeado 

23. Estructura del svn:ergosternito- 0); completamente escLerosado 1) porción ventro-basal membranosa 

24. Número de líneas esclerosadas en la membrana intersegmental eversible del oviposizor- 0)4; 1) 2 

25. Ubicación de las setas del cuerpo del aculeus: 0) lateralmente; 1) mesalmente 

26. Ápice del aculeus: 0) parcialmente divididos; 1) sin división. 



CUADRO V: Matriz de Especies y Caracteres del Género TVeo.siiba McAlpi 	M-atrzdc c.srteres utzados para el análisis ciadístico de Las cspcces del 
género .Veos ¿iba. 
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D. saltans 
N. colombiana 

N.parva 
	 N. solanivora 
N.panamensis 
	 ~parapeltae 
	 N.peltae 
	 N. allopeltae 
	N. neopeltae 
	N.oaxacana 
	N.cryptocerta 
	1 

N.batesi 
N.b ispendula 
N. g!ab errima 
	 N. chinchinaia 

N. serranoi 
	 N. inermis 
	N. fuscipennis 
	 N. Ion gicerata 
	N.hennigiata 
1 	---a 	N.dimidiata 
	 N. major 

N. barb ita 
N. brasiliensis 
N. malinga 
	N. corcovada 

N. zumb adoi 
N.perezi 
	 N. nigrocaerulea 
	 N.longipennis 
	N.pendula 

N.pacorensis 
	N.pseudopendula 
	N.zadolicha 

Fig. 26. Cladograma 1 y Relaciones filogenéticas entre las especies de Neosilba McAlpine tratadas en el presente trabajo. Análisis Heuristico usando CR NONA, 
estrategia múltiple TBR+TDR (mult* max*); 1 de 100 árboles los más parsiomiosos. L1 11, IC=26; 1R'56. 
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1 - 	 N&lopeitee 
	 N.t,p1tae 
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NoxaCaVA 
• Ncorta 

	 N.b etesi 
• N.biSpflt*JIa 
	 N. gleb emma 

NchínchiiJ8?a 
' 	N. serrefloi 

- 
N.fusrpennis 

--- N. Ion gícerta 
N. her,rugÍ&t 
	N.úirnidlGt 

N.meJor 
Nsiígrocaerulea 
	 N. IgIprnFs 
	N.pere2 i 
N. ÓfGQOdA 
	N. melinga 

N.b erbitB 
	N.b resiiiensis 
N. zub acb1 
	Npseuaopendula 

N. zadolicha 
	U 	N.pacorensis 
	- Npendula 

Fig. 27. CI"grwm 2 y Relaciones flIogenticas entre las especies de Neorflbez McAipine tratadas en el prcsnte trabajo. Análisis Heuristicu usando CR NONA. 

estrategia múltiple 1'BR+TDR (rfluIt* max*); 2 de 100 árboles los más parsicrnioscis. L 111, lC=26; ¡R=56. 
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3.1. GRUPOS DEL GÉNERO Neosiiba McALP1NE. 

Como resultado del análisis realizado podemos inferir que Neosilba McAlpine comprende cinco 

grupos bien definidos "grupo parva", "grupo peltae", "grupo baten", "grupo major" y "grupo pendula", 

de los cuales el "grupo parva", "pel:ae" y "bates?', fueron previamente definidos por McAlpine en 1962, 

los grupos "major" y "pendula" son reportados en este trabajo como nuevos dentro del genero. 

3.1.1. "GRUPO PARVA" 

Este grupo resulta ser el más primitivo y sus especies se caracteriza por tener genitalia muy corta, cerci 

largos, epandrium enzanchasdo, aedeagus corto, grueso y escleros. De acuerdo a nuestro análisis está 

representado por la especie Neosilba parva (Hennig 1948) y las nuevas especies N. solanivora, N. 

colombiana y N. panamensis que es probablemente una especie intermedia o que sirve de conexión con el 

"grupo peltae" ya que comparte caracteres con ambos grupos. 

3.1.2. "GRUPO PELTAE" 

Está representado por la especie N. pe/rae (McAlpine 1962) y las especies que se incluyen en dicho 

grupo se pueden separar por presentar aedeagus corto y grueso, siendo ellas las nuevas especies N. 

allopeltae, N. neopeltae y N. parapel:ae. 

3.1.3. "GRUPO MAJOR" 

Parece haberse originado a partir de una especie que comparte caracteres con el "grupo pendula", 

siendo ella Neosilba inermis n. sp. Este "grupo major" parece presentar caracteres relativamente primitivos, 

probablemente obtenidos en un proceso de regresión evolutiva, dada la conexión con un grupo altamente 

evolucionado como lo es "grupo pendula". Las especies de este grupo corresponden a especies de genitalia 

corta; aedeagus parcial o completamente membranoso, largo a muy largo y usualmente expandido en el 

ápice; cerci grandes o muy grandes. Este grupo esta representado por las especies N. dimidiata (Curran, 
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1932). N. fuscipemtis (Curran, 1932), N. hennigiata n. sp. (nuevo nombre paraN. dimkiioia tal como fiera 

conceptuada por Hennig en 1948), N. major (Malloch, 1920) y N. longicerata (llennig, 1948). Como se 

mencionó anteriormente, la especie N. inermis n. sp. es  probablemente un nexo con el "grupo penduid' 

compartiendo caracteres con ambos grupos. 

3.1.4. "GRUPO BATES!" 

Es un grupo altamente evolucionado el cual se caracteriza por que sus miembros presentan aedeagus 

bi-segmentado, dis:iphalus delgado y relativamente largo y en algunas ocasiones presentan proyecciones 

dorsales en el ápice del basiphalus. Este grupo está representado por varias especies previamente descritas 

como N. bates¡ (Curran, 1932). N. certa (Walker, 1852), N. glaberrima (Wiedemann, 1830) y N. ozracana 

(McAlpme & Steyskal, 1982); incluyéndose en dicho grupo las nuevas especies N. bispendula, N. 

chinchinaia, N. cryptocerta y N. serrano¡. 

3.I.5,"GRUPO PENDULA" 

Este es sin duda el grupo más evolucionado y más numeroso, que de acuerdo con nuestros análisis 

puede ser dividido en <los sub-grupos: "sub-grupo malinga" y el ub-grsrpo pendiild'. Pudiéndose 

separar las especies del "sub-grupo malinga" del ub-grupo pendida", por tener camara andrial 

relativamente larga, 13 o más veces más larga que el 50  tergito abdominal. Este grupo se caracteriza 

por presentar cámara andrial alargada, aedeagus largo, esclerosado y proyectado al menos hasta la 

base de los cercé los cuales son mucho más cortos que el epantfrium y bassphalus fuerternente 

arqueado en la base. Este  grupo está representado por N. nlgroeaertdeo (Malloch, 19201 N. pendida 

(Befli, 1919), N. perc:i (Romero & Ruppel, 19731 N. pseudopcnd!sla (Korytkowski y Ojeda, 1971). 

/V. zadIc1ia (McAlpinc y Steyskal 1982) y  las -nuevas especies N. longipeaw y  1V. pacotesis (todas 

el las del "sub-grupo pendida"), además N. barbita, N. brasillensis, N. corcovada, N. mallnga y N 

zumbado¿ (del "sub-grupo malingu"). 
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4. CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES MACHOS 
CONOCIDAS DE NEOS!LHA MCALPINE. 

1. 	Alas definidamente infuscadas a simple vista, al menos en la mitad apical 	  2 

1' Alas prácticamente claro-hialinas a simple vista 	  8 

20) 	Alas definidamente bicoloreadas, la mitad apical negruzca y la mitad bisal más o menos 

	

amarillenta o hialina   3 

2' Alas más uniformemente intiiscadas, algo más oscuras en la mitad anterior 	..................... 5 

3(2) 	Setulae scuteltares basales ausentes; arista antenal con pubescencia relativamente corta (sólo la 
mitad del ancho del 3er. segmento antenal); aedeagus no membranoso, basiphallus muy 
fuertemente curvado, distiphallus relativamente estrecho, sinuoso, especialmente en el ápice 
	 ................ ...................... N. corcovada a. sp. 

3' Scutellum con setulae basales a las setas laterales; arista con plumosidad al menos 0.6 veces el 
ancho del 3er. segmento antenal; aedeagus ventralmente membranoso 	  4 

4(3) 	Ápice del aedeagus sobrepasando el extto apical de los cerci; epandrium 1,5 veces tan largo 
como ancho; lóbulo caudal del surstylus no expuesto debajo del margen ventral del epandnum en 
un aspecto lateral 	  N. dimidIar (Curran), 1932 

4' Ápice del aedeagus no alcanzando más allá de la base de los cerci; epandrium aproximadamente 
tan ancho como largo; lóbulo medio del swstylus ampliamente expuesto debajo del margen 
ventral del epandrium en un aspecto lateral ..................................... . N. hennigiala fl. sp. (en parte) 

5(2') 	Calypter oacurecdo, con los márgenes y fleco marrones; ala enteramente hifuscada negruzca. 
Arista antenal con la pubescencia extremadamente corta, los pelos más largos apenas tan largos 
como el segmento basa¡ de la arista. Scutellum con setulae basales a la seta scutellar lateral 

... .................................. ............ .. N.fiiscipennLv (Currun), 132 

5' Calypter blanquizco al igual que los márgenes y fleco, excepto por las setas largas negras del 
dobláz; color de las alas variable al Igual que la plumosidad de la arista antenal. Scutellum con una 
o varias setulae basales a la seta scutellar lateral (excepto en N. Iongicerata Hennl.g) 	 6 

6(5') 	Alas muy débilmente infliscadas o hialinas a simple vista; 3cr, cgmento antenal no más que 3.75 
veces tan largo como ancho; scutelluin sin setulae basales; arista con la plumosidad tan larga como 
el ancho del V. segmento. Cerci grandes. Hembras con aculeus delgado y ápicc pequeño 

N. /ierinigiaia n. sp. 

6' 	Alas distinguiblemente infuscadas, especialmente el la porción anteroipical; 3.  segmento antenal 
más de 4 veces tan largo como ancho .......... _......... . ....... ... 	.....................7 
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7(6') 	Scutellum sin setulae basales o próximás a las setas laterales. Ápice del aedeagus sobrepasando 
largamente el extremo apical de los cerci. Epandirum aproximadamente 1.3 veces tan largo como 
ancho. Arista antenal con los pelos tan largos como el ancho del 3. segmento antenal 	 

	 W. long/cera/a (Hennig) 1948 

7' Scutellum con setulae basales o circundantes a la setas scuteilares laterales; ápice del aedeagus 
alcanzando sólo hasta el extremo de los cerci. Epandrium ligeramente más largo que ancho. Arista 
antenal con los pelos menos de 2/3 el ancho del 3er. segmento antenal 
	 S. major (Malloch) 1920 

8(1) 	Tercer segmento antenal corto de menos de 3.5 veces más largo que ancho; prensisetae del 
surstylus duvidido en dos grupos, aedeagus bisegmentado, espiculado en el ápice del basiphallus, 
distiphallus delgado y extermo apical agudo 	 N. ouacana MeAlpine & Steyskal, 1982. 

8' Tercer segmento antenal más largo, al menos de 3.6 veces más largo que ancho 	  9 

9(8') 	Tercer segmento antenal muy largo, de más de 5 veces tan largo como ancho 	  10 

9' Tercer segmento antenal más corto, de 3.6 a 4.5 veces tan largo como ancho 	 ..20 

10(9) Scutellum con setulae basales circundando a las setas laterales 	  11 

lO' 	Scuteltum sin tales setulae basales, solamente con setulae entre las setas laterales y apicales 
*....... 	 12 

11 (10) Machos con un mechón de setu gruesas en el extremo caudal del tergito abdontinal 5; acdeagus 
corto, ancho en forma de"copa" y profundamente hendido en el ápice; suratylus con 4 - 8 
ptenslsetae 	.......... 	  N. patva1ennig), 1948 

It' 	Machos sin setas gruesas en el extremo caudal del abdomen; aedeagus relativamente estrecho, no 
o escasamente hendido en el ápice; surstyius con 5 prensisetae irregularmente distribuidas 

	 ...................N. colombiana, n.sp. 

12(10') Machos con un mechón de setas gruesas en el extremo caudal del So tergito abdominaL ........... .13 

12' Machos sin tal mechón de setas en el extremo caudal del abdomen 	  
14 

13(12) Arista amenal con la plumosidad relativamente cona (0.3 veces el ancho del tercer segmento 
antenal); aedeagus no segmentado, desprovisto de expansiones dorsales en el ápice del 
basiphallus, disliphallus ligeramente engrosado y el ápice algo expandido en vista ventral 
	 t. ......................... ............. 	 N,nicuen 	alloch), 1920 

13' Arista antenal con plumosidad definidamente más larga, al menos 2/3 el ancho del 3er, segmento 
antenal; aedeagus segmentado, con dos proyecciones dorsales espiculadas en el ápice del 
basiphallus; disciphal tus largo, algo sinuoso y delgado 	 N. glahertksrn (Wiedemann), 1830 
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14(12') Cámara andrial ampliamente abierta; surstylus con 7 prensisetae irregularmente distribuidas; 
aedeagus corto, grueso y el ápice profundamente hendido; basiphallus ancho y muy fuertemente 
curvado, distiphallus recto 	 N. panwnensis n. sp. 

14' Cámara andrial más cerrada por el epandrium; surstylus con preasisetae más numerosas y 
regularmente dispuestas; aedeagus más delgado y largo 	  15 

15(14') Bpandrium muy largo, más de 3 veces tan largo como ancho; aedeagus largo (pero no prolongado 
más allá del ápice de los cerci) y grueso, liso, sin proyecciones dorsales en el ápice del basiphallus, 
extremo apical del distiphallus moderadamente ensanchado 	 N. pacorensis n.sp. 

15' Epankium más corto, a lo más 2 veces tan largo como ancho; ovos caracteres ariables. 	16 

16(15') Aedeagus relativamente grueso y con el ápice definidamente ensanchado, espicu lado en toda su 

	

longitud; parameres de aspecto cuadrangular    N. pendula (Bezzi). 1919 

16' Acdeagus fino y no ensanchado en el ápice, ápice y parameres variables 	  17 

17(16') Plumosidad de la arista muy corta, apenas 0.38 veces el ncho del 3ersegmento arnenal; aedeagus 
muy fuerte y toscamente espiculado en el ápice del basiphallus, parameres en forma de "U" con 
ligula roma y esclerosada 	  N. cryØocerla n. sp. 

17' Plumosidad de la arista más larga, almenos 213 el ancho del 3er. segmento antena¡ 	  18 

18(17) !3asiphallus con solamente una pequefla e ínconsplcua proyección dorsal en el ápice, fuertemente 
espiculado; cama andrial relativamente grande, más larga que el tergito abdominal 5 (1.16 veces la 
longitud del 	JQ cena (Walke4 1850 

(8' 	I3asiphalius provisto de dos cortos lóbulos o una cena dorsal en el ápice; cámara andrial más corta 
que la longitud del So. tergito abdominal 	 - 	........ .................... 19 

19(185 Bas,phaI(us con una cresta dorsal grande y roma en el ápice y espiculado en la base ...................... 
N. serrano/ fi, sp. 

19' Baslp]ialhLs con solamento ¿os pequeños lóbulos tiaccidos espiculados dorsales en el ápice.. 	 
	  N. hispt'nduhi n. sp. 

20(9) Arista con plumosidad muy corta, apenas 1/3 el ancho del ser. segmento; So segmento abdominal 
de los machos más largo o igual que los dos precedentes (1.02 veces la longitud de ellos); 
aedeagus fuertemente curvado en la base, largo y relativamente gmcso, muy levemente expandido 
en vista ventral 	  N. zumbado¡ mi. sp. 

20' Arista txnn plwnosidad más larga, al menos de la mitad del ancho del 3er. segmnetno antenal 
...... 	  21 
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21(201) Scutellum con setulae basales o al menos circundantes a las setas scutellares laterales. Cámara 
andrial muy corta y ancha; epandrium expandidos semicircularmente a los lados en aspecto 
ventral; cercó relativamente cortos; aedeagus corto, ancho y con ápice hendido 
	  N. solapuvora n.sp. 

21' 	Scutellum sin tales setulae 	 ..... 22 

22(21') Prosternum piloso (algunas veces dificil de diferenciar debido a que la pilosidad es muy pcquea y 
delgada) 	 23 

22 	Prosternum definitivamente desnudo, sin pilosidad o setulae. 	 24 

23(22) Eparidrium muy estrecho lateralmene de modo que la superficie interna de los surstyli queda 
completamente expuesta; presisetae desuniformemente distribuidas en los márgenes internos y 
laterales del surstylus; aedeagus cono, recwvado y completamente y toscamente espiculado 

N. pekae McAlpine & Steyskal, 1982 

23* 	Lados del epandrium (en vista ventral), más estrechos; prensiseate uniformemente distribuidas en 
el margen posterior del surstylus que qeda expuesto lateralmente; aedeagus muy largo, alcanzando 
hasta la base de los cerci 	 P/. perezi (Romero & Ruppel), 1973 

24(22') Cámara andrial muy larga, más de 2 veces la longitud del 5o tergito abdominal y estrecha; 
epandrium más de 3 veces tan largo como ancho; aedeagus fuertemente curvado en la base, no 
segmentado, desprovisto de proyecciones dorsales, muy largo, relativamente grueso y no 
expandido en el ápice. 	  N. zadolicha McAlpine & SteyskaL 1982 

24' Cámara andrial más corta, a lo más 1.66 veces la longitud del tergito abdominal 5 	 25 

25(24') Cámara andrial cona., más corta que el tergito abdominal 5; aedeagus bi-segmentado y muy 
especalmcntc provisto de una gran cresta aguda en forma de hca de cuchillo dorsalmente al ápice 
del basiphallus. distiphallus delgado, más o menos recto y liso 	 N. chinchinaia n.sp. 

25' Cámara andrial más larga, al menos tan largas como el So tergito abdominal 	 26 

26(25') Abdomen de los machos con un mechon de setas en el extremo final del tergito 5.. 	.. 27 

26' Abdomen sin tales setas gruesas en el extremo de tergito 5 	  

27(26) Cámara andrial muy larga. 2.65 veces más larga que el So, tergito abdominal; basiphallus 
parcialmente membranoso pero no expandido veatralmente; aedeagus muy largo, proyectado más 
allá del cxiremo de los ce.rci, su ápice algo expandido 	 N. longipennis u. sp. 

27' Cámara andrial más pequeña, de menos de 1.7 veces la longitud de So. tergito abdominal 

31 

	  28 
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28(21') Aedeagus corto, mucho más corto que el surstylus, menos de la mitad de la longitud de éste 
	 29 

28' 	Aedeagus más largo, tan o más largo que los surstyli    30 

29(28) Aedeagus muy corto (apenas 0.25 veces la longitud del surstylus), el extremo apical hendido (en 
vista ventral) y rodeado de una corona de crestas 	  W allopeltae n. sp. 

29 	Aedeagus algo más largo (0.43 veces la longitud del surstylus) y más delgado, el extremo apical 
simple y sólo ligeramente ensanchado, no hendifo 	  N. neopelíae n. sp. 

30(281) Aedeagus más largo, proyectado hasta más allá del extieno final de los cerci; basiphallus curvado 
formando un ángulo definido en la base en una vista lateral; ápice bien expandido 	- 
	  N. mzIinga n. sp. 

30' Aedeagus algo más corto, alcanzando sólo hasta la base de los cerci; basiphallus uniformemente 
curvado en un aspee to lateral; ápice sólo muy levemente expandido 	 - 

	  N. brasiliensis n. sp. 

31(261) Epandrium muy largo, más de 3 veces tan largo como ancho; aedeagus ligeramente expandido en 
el ápice pero alli fuertemente sinuoso en aspecto latera! 	 - 
	  N.pseudopendu!a (Korytkowski y Ojeda), 1971 

31' Epandrium más corto, no más de 2 veces tan largo como ancho 	 32 

32(31') Aedeagus muy corto, grueso y fuertemente recuivado; epandrium con los márgenes laterales muy 
abiertos dejando gran parte ventral del surstylus expuesto; surstylus con prensisetae irregularmente 
dispuestas 	  N. par apeliae n. sp. 

32' Aedeagus más largo, alcanzando hasta o muy cerca de la base de los cerci, relativamente delgado 
o muy ftno  . 	 33 

33(37) Aedeagus bisegmentado; basipballus definidamente espiculado y con dos proyecciones (también 
espiculadas) en el extremo apical y dorsal; distiphallus muy delgado y no alcanzando la base de 
los cerci; parameres con dos lóbulos, siendo el mesa¡ más corto y estrecho 	 - 
	  N. batesi(Cuuan), 1932 

33' Aedeagus un¡-segmentado; basipballus liso, no espiculado y desprovisto de lóbulos o proyecciones 
dorsales; parameres ligulados (triangulares) 	 34 

34(3Y) Epandrium corto, 1.42 veces tan largo como ancho; aedeagus completamente liso en toda su 
extensión y alcanzando más allá de la base de los cerci 	 N. inerrius n. sp. 

34' 	Epandrium más largo, 2.4 veces más largo que ancho; aedeagus espiculado en el ápice y 
usualmente no alcanzando sino hasta la base de los cerci 	  N. barbiga n. sp. 
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S. DESCRIPCIÓN DE ESPECIES DE NEOSILBA M'ALPINE. 

5.1. Neosilba ollopeltee Urrutia y Korytkowski, n. sp. 

(Fig. 28 a-c) 

Caracteres Generales.- Especie de tamaño mediano. Mesonotum de casi 2 mm de longitud, negro sin 

brillo metálico; proszernum desnudo; tercer segmento antena¡ aproximadamente 4.5 veces más largo que 

ancho. Alas hialinas. Scutellum sin setulae basales y cuatro setulae entre las setas basales y apicales. 

Descripción.- (Holotypus  ). Frente anchas, 1.1 veces más anchas que larga (0.42/0.38 mm); márgenes 

laterales convergentes hacia la lunula; vestida de numerosas setulae orbitales y cubierta de 

micropubescencia densa plateada. Setas "oc" tan largas como las "or", setulae "oc" tan Largas como las 

sendae "fr?', setulae "poe' '/3 la longitud de las "oc", "pV' tan largas y gruesas como el par anterior de 

setulae "poc"; "vte" 2/3  la longitud de "or"; "vtí" tan largas como las "or". Parafaciae cubiertas de 

micropubescencia plateada, Luriula negra con una pequeña área marrón clara entre la base de las antenas, 

con cinco a seis pares de setulae relativamente más gruesas que las frontales. Facia negra, casi plana, 

cubierta de micropubescencia plateada excepto en el margen oral. (ienae casi tan anchass corno el ancho 

M tercer segmento antenal (0.17/0.19 mm). Antenas totalmente negras; 3° segmento relativamente largo, 

4.42 veces más largo que ancho (0.84/0.19 mm); arista con plumosidad larga, 0.63 el ancho del tercer 

segmento antena] (0.12/0.19 mm). 

Mesonotum de 1.95 mm de longitud; negro sin reflejos o brillo metálico, totalmente micropubescente. 

Scute!!um sin setulae basales, con cuatro pares de setulae laterales y un par apicales además de las cuatro 

«se'. .4nepisfernum con cuatro setas anteriores y cinco posteriores. Katepis:ernum con la seta anterior 

ligeramente más corta que la posterior. Prosternurn desnudo. 

Alas hialinas 2.61 veces más largas que anchass. Distancia de R, ., a R4+5  1.20 la distancia de R45  a M, 

r-m ubicada antes de la mitad de la CD. Calypteres blancos, con lO setas calyplerales negras. Patas 

completamente negras. 
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Abdomen negro sin brillo metálico y cubierto de setulae relativamente gruesas y cortas con un mechón 

de ocho setas gruesas en la porción dista] del 50  tergito abdominal. Tergito abdominal 5 relativamente 

corto, 0.90 la longitud de los tergitos 30  y 40 en conjunto (0.83/0.92 mm). Terminalia,  camara andrial (Fig. 

28 a) relativamente larga 1.43 veces la longitud del 50  tergito abdominal (1.19/0.83 mm). Epandriurn 

relativamente largo, 2.33 veces más largo que ancho (0.627/0.2688 mm). Surstylus margen posterior con 

ocho prensisetas desuniformemente distribuidas. Parameres ligulados y muy setulosos, con las selulae del 

ápice de 0.02 mm de longitud (Fig. 28 c). 

Áedeagus recto en vista lateral (Fig. 28 b), no segmentado, corto, apenas 0.25 veces la longitud del 

surstylus (0.17/0.66 mm), superficie espiculada (Fig. 28 b), sin proyecciones dorsales, ápice grueso y con 

cinco a seis dientes en vista lateral (Fig. 28 b). Cerci relativamente largos, más de '/4 la longitud del 

surstylus (0.18/0.66 mm). Valvula espermazica más corta que la longitud del apodema eyaculador. 

Hembra. Desconocida. 

Distribución: Costa Rica y Brasil, probablemente se encuentre distribuida en Trinidad (Korytkowski, 

t988). 

Habitos: Se les ha criado en botones florales de Passifloraceae en bosque primario. 

Discusión: N. allopeltae es una especie del "grupo peliae", que se caracteriza por presentar aedeagus muy 

corto y ancho, surszylus ampliamente abiertos y prerisiselae irregularmente distribuidas. Ella ha sido 

previamente mencionada como especie nueva por McAlpme & Steyskal (1982: 122), ya que no coincide 

con ninguna de las especies previamente conocidas. Ella es semejante a otras especies del grupo, en base a 

las características de la terminalia, particularmente con N. peltae MacAlpine & Steyskal, N. neopeltae 

n.sp.. N. parapehae n.sp. y N. parzamensis n.sp.: de todas ellas puede ser diferenciada esencialmente por las 

caracteristicas del acdeagus hendido mesalmente y el ápice rodeado de una corona de cortas espinas. 

Externamente, esta especie se asemeja a N. bispendu/a n.sp.. N. glaherrima y N. pendula Bezzi en base al 

color general del cuerpo; de N. hispendula y N. pendula se diferencia por presentar selu!ae en el margen 

posterior del 50  tergito abdominal; N. allopelae no presenta setuae scutellarcs basales lo que permite 

Korylkowski, C A. 1988 Catalogue ofNcotrop¡cal I.onchae,dae (Diptera) Manuscrito no publicado. 
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diferenciarla de N. hennigiala y  N. hispendula; de N. glaberrima solamente puede ser diferenciada por las 

características de la terminalia del macho ya que ambas presentan un mechón de setas gruesas en el margen 

caudal del 51  tergito abdominal. 

Material revisado: í-Ioloypus  .- BRASIL: Bóca do Cuminá-Miri Municipio Oriximiná, Pará, 

Experimento Permanente Amazonas, septiembre de 1969, trampa McPhail, se depositará en el MZUSP. 

Paratus.-  BRASIL: 1 c,  Bóca do Cuminá-Miri Municipio Oriximiná, Para, Experimento Permanente 

Amazonas, trampa McPhail, octubre de 1969 (se depositará en el MZUSP). COSTA RICA: 1 c,  Provincia 

Limón, Reserva Biológica Hitoy Cerere, Sendero Espavel, 1 Km. al sur de la Estación, 400-500 m. LS-

400742N, 570120E, criado en botones florales de Passitloraceae procedentes de bosque primario, 

31/05/1999. (Se depositará en el INBIO). 

Etimología- El nombre hace referencia a su cercanía morfológica con N. peltae 

5.2. Neosilba harbita Urrutia y Korytkowski, n. sp. 

(Fig. 29 a-e) 

Caraeteres Generales.- Especie moderadamente grande, mesonowm algo más de 2 mm cte longitud, con 

reflejos o brillo metálico; prosternzun desnudo; tercer segmento antena] casi 4.5 veces más largo que ancho; 

alas hialinas scuelliirn sin setzdae basales y Cuatro setulae entre las setas basales y apicales. 

Descripción.- (llofotyp.s & Frente anchas, 1.05 veces más anchas que larga (0.42/0.40 mm); márgenes 

laterales convergentes hacia la ¿unu/a; vestida de numerosas se&e orbitales y cubierta de 

micropubescencia plateada densa. Setas "oc" 4/5 la longitud de las "i", t.a'oe "oc" te mitad de la 

longitud de las selulee fr?' y setulae "poe" t4 la longitud de las oc", 11prO tan largas y gruesas como el par 

antenor de sauiae "poe"; "vte» 415 la longitud de "or"; 'v/' 5/6 la longitud de "or". Parfaciae cubiertas 

de micropubescencia plateada. ¿unu/a negra, marr4n claro entre la base de las antenas, con tres a cuatro 

pares de sciuIae 	la longitud de las sezulae "fr?'. POCia negra, plana, escasamente cubierta de 

micropubescencia plateada. Genae casi tan anchas como el ancho del tercer segmento antetial (0.17/0.20 

mm). Antenas totalmente negras, 3er segmento relativamente largo, 4.4 veces más largo que ancho 
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(0.88/0.20 mm); arista con plumosidad relativamente larga, 0.55 el ancho del tercer segmento antena¡ 

(0.11/0.20 mm). 

Mesonotum con brillo metálico, totalmente micropubescente. Scwc/Ium sin set u/OC basales, cuatro 

pares de selulae laterales y un par apicales además de las cuatro "se". Anepisternum con cuatro cerdas 

anteriores y seis posteriores. Kalepisiernum con la seta anterior ligeramente más corta que la posterior. 

Pros:ernum desnudo. 

Alas hialinas, 2.62 veces más largas que anchass. Distancia de Rl .? a R4., 1.26 la distancia de R45  a 

r-m ubicada antes de la mitad de la CD. Calyple,res blancos, con nueve setas calypterales negras. Patas 

completamente negras. 

Abdomen con escaso brillo metálico y cubierto de seeulae relativamente cortas y sin mechón de setas 

gruesas en la porción dista¡ del 5° tergito abdominal. Tergito abdominal 5 muy largo 1.13 la longitud de los 

tergitos 30  y 4° en conjunto (1.02/0.90 mm). Terminalia, carnara andrial (Fig. 29 a-b), relativamente larga, 

1.05 veces la longitud del 50  tergito abdominal (1.08/1.02 mm). Epondrium 2.40 veces más largo que ancho 

(0.614/0.256 mm). Sursiplus margen posterior con 11 prensisetas irregularmente distribuidas. Pa,-ameres 

triangulares en vista ventral (Fig, 29 e). 

Aedeagw, recio en vista lateral (Fig. 28 b), unisegmentado, relativamente largo, 1.33 ves la longitud 

del surszylns (0.83/0.65 mm), superficie de la base lisa, sin proyecciones dorsales, ápice estrecho y 

peculiarmente espiculado (Fig. 29 e-d). Cerci coños. menos de Y4  la longitud del surssy/us (0.10/0.65 mm). 

Valvula espermatica más corta que la longitud del apodema. 

Hembra. Similar al macho con las usuales diferencias exuaIcs. Más pequeñas que los machos, rnesonotum 

aproximadamente de 1.91 mm de longitud. Frente anchas, tan anchas como larga (0.42/0.42 mm); con los 

márgenes laterales paralelos. Scute/fum sin setulae basales, con cinco pares de seiulae laterales y un par 

apicales además de las cuatro "c". Anepisiernum con cuatro setas anepisternales anteriores y cinco 

anepisternales posteriores. Prosternum desnudo. Alas hialinas, distancia de R2+1 a R 	1,32 veces más 

larga que de R4, a M. Calypseres con sólo siete setas calypterahs negras. 
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Margen distal del séptimo segmento abdominal no redondeado, áyntergosternito con la porción ventro-

basal totalmente esclerosada. 4culeus largo, 1.21 veces la longitud del scutum (1.67/1.38), estrecho 0.14 

mm de ancho. fláccido (Fig 006). Membrana intersegmental eversible con cuatro líneas esclerosadas, 

cuerpo del acukus con las setas ubicadas marginalmente; ápice del aculeus romo (Fig 007), parcialmente 

dividido, bordes cóncavos, setas sub-apic.ales largas, más de la Y2 de su longitud (Fig 006). 

Distribución: Guatemala y Panamá 

Habitos: Se ha criado de frutos de Coffea arabí ca (café) 

Discusión: Esta nueva especie resulta más cercana a N. c,ypzocerza n. sp y N. malinga n, sp; debido a las 

características del brillo metálico; sin embargo, N. harbita presenta sólo cuatro setas scutelares laterales en 

tanto que, N. c?yptocerea posee siete pares, as¡ como la antena más larga en esta última especie. De N. 

malinga puede ser diferenciada por no presentar un mechón de setas gruesas en el 5° tergito abdominal que 

estan presentes en esa especie; sin embargo, las características de la terminalia de los machos son 

suficientemente confiables para la separación de todas estas especies. 

Material revisado.- Hctjs  J.-  GUATEMALA: Brillantes, trampa McPhail, agosto de 1989, 

(depositado en PMEUP). 

airypu-  GUATEMALA: 14, Brillantes, trampa McPhail, agosto de 1989 (depositado en PMEI.JP). 

PANAMÁ: 3 3 y  3 9, Boquete, criadas de café (Col Tea arabka), diciembre de 1987, (depositados en 

PMEUP). 

Etimología: ).a especie hace referencia al apellido del Ing. Agj. Anovel Barba, un colega, compañero y 

amigo del PM!1JP, quien colaboró en la realización de este trabajo. 

53. !esilba bafesi (Curran) 

(Fig. 30 a-c) 

Lonchaea hawsi Curtan, 1932: 10 

f'Ieosilba bates¡: McAlpine, 1962: 138, 140. 



53 

Suba batsi: (Curtan), Korytkowski & Ojeda, 1971: 110, 113; Silba bates¡ (Cunan), Romero & Ruppel, 

1973: 165 

Lonchaca pendida f3ezzi, 1919 (en parte, no L. bates¡ Curtan): 249, pro parte. 

Neo.iiba bates¡: McAlpine & Steyskal, 1982: 110. 

La descripción general de la especie provista por MeAlpine & Steyskal (1982) sólo requiere algunos 

caracteres adicionales, utilizados en el presente trabajo, los cuales no fueron considerados por dichos 

autores, pero que son necesarios para definir a ésta de otras especies relacionadas, así como para el análisis 

cladístico. 

Especie de tarna.flo mediano, mcsonüulm de aproximadamente 2 mm de longitud, ¡unu/a negra, con 

una pequefa área marrón claro entre la base de las antenas. Antenas totalmente negras; 3er segmento 

relativamente largo, 4.88 veces más largo que ancho (0.83/0.17 mm); arista con pluinosidad larga (Fig. 30 

e), 0365 el ancho del tercer segmento antenal (0.13/0.17 mm). Alas 2.53 veces más largas que anchass. 

Distancia de R2,3  a R 2.20 más larga que la distancia de R45  a M, r-m ubicada antes de la mitad de la 

(f). Abdomen sin mechón de setas gruesas en la porción distal del 5° tergito abdominal. Tergita abdominal 

5 relativamente corlo, 0.80 la longitud de los tergitos 3° y  4° en conjunto (0.89/1.11 ruin). Terminalia, 

camara andrial (Fig. 30 a-b) relativamente larga 1.14 la longitud del 5' tergito abdominal (1.0210.89 mm). 

Aede4gus bi-segmentadu y largo, 1.33 la longitud del s rstylus (0.8810.66 mm), superficie del basiphalus 

espiculada, con dos proyecciones dorsales en el ápice, distipha/us delgado y su ápice estrecho. Cerci 

relativamente cortos, menos de 1/4  la longitud del szIrstj'!us (0.0910.66 mm). Parameres (Fig. 30 a). 

Hembra: En adición al macho: mesonolum más pequeflo (2.05 mm), frente anchas, tan anchas como larga 

(0.49/0.41 mm) con los márgenes laterales paralelos. Scutcllwn con cinco pares de se:ulae laterales además 

de las cuatro "sc". Alas 2.48 veces más largas que anchass, distancia de R23  a R,,; _5  1.47 más larga que la 

distancia de R 4  a M. Margen dista] del séptimo segmento abdominal no redondeado, syníe.rgosiernhlo con 

la porcion ventro-basal membranosa. Aculeus relativamente corto, 0.81 la longitud del scutum (1.25/1.54), 

estrecho 0.2 mm de ancho y fláccido. Membrana intersegmental eversible con tan sólo dos líneas 
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esclerosadas; cuerpo del aculeus con setas marginales; ápice del aculeus romo, parcialmente dividido, 

bordes rectos, setas sub-apicales largas, más de la 4 de la longitud del ápice. 

Distribución: Guatemala, Mexico, Colombia. Panamá (McAlpine & Steyskal, 1982); Florida, USA. 

(Ahlmark & Steck 1997). Perú, Costa Rica y El Salvador C. A. 

Habitos: Es probable que varias especies hayan sido referidas bajo este nombre, especialmente en 

literatura de ámbito económico, ya que dicha especie tiene una gran diversidad de hospederos. Neosilba 

bates¡ se reporta como una especie polífaga, posiblemente como carpófaga secundaria, ya que infesta frutos 

que han sido previamente infestados por especies de Anaslrepha. Entre los frutos de los cuales se ha criado 

a esta especie se mencionan a Mang/ra indica L. (mango) asociada con Anasirepha ludens Loew, inga 

sp. (guaba o paterna), Citrus sinensis L. (naranja dulce), Carica papaya L. (papaya), Guilielma gasípa, - 

Bactris gasípaes H. B. K. (durazno de palma) y Persea americana (aguacate). (McAlpine & Steyskal, 

1982). Se ha encontrado a Neosilba bates¡ en cultivos de Passflora edulis Sims (maracuyá), posiblemente 

se debe a que dicha especie en su estado adulto se alimenta de las secreciones azucaradas de los nectarios 

(De Peñaranda, 1985). En un estudio reciente en Altos de Pacora, Panamá, se criaron larvas de semillas de 

Inga edulis (guaba) previamente infestadas con Anastrepha distincta (trabajo no publicado de uno de los 

autores: Urrutia, 2003); también se ha colectado de Annona muricara (guanábana). En El Salvador, C. A., 

se ha criado en Citrus retícula/a (mandarina), bellotas en descomposición de Gossypium herbaceum 

(algodón), frutos de Rosaceae: Rubus sp. (zarzamora), vainas de Malvaceae: Abelmoschus esculentus 

(okra). En Costa Rica ha sido criada de frutos caídos en descomposición de Sapotaceae: Siderorylum sp. 

En Colombia se reportan en Annona glabra (anón), Passflora edulis (maracuyá) y carambola. Esta es una 

especie relativamente frecuente en trampas McPhail, cebadas con proteina hidrolizada. 

Discusión: Debido a que sus características externas son muy semejantes a varias especies de Meosilba, es 

probable que numerosas referencias citadas correspondan a otras especies, como es el caso más frecuente 

con N. glaberrima y N. pendula las cuales son más comunes en América del Sur, en tanto que N. bates¡ 

parece ser más común en América Central y el Caribe. Una de las características más relevantes de esta 

especie es la ausencia de setas gruesas en el extremo caudal del abdomen de los machos lo que la diferencia 
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con relativa facilidad de N. glaberrirna, en la que los machos presentan este notorio carácter. De N. pendida 

resulta algo más complicada de diferenciar por caracteres externos, sin embargo las caracteristicas del 

aedeagus en los machos difieren notablemente, ya que en esta especie es bi-segmentado y el filamento 

terminal es muy delgado en tanto que en N. pendula es un¡-segnientado, grueso y el ápice expandido. 

Material revisado.- PERÚ: 1 c5' y 2 9, Cochabamba y Cayalti, obtenido de Trampas McPhail, 1968. (Se 

depositará en la UNA). COLOMBIA: 3 cTy 2 9, Palmira, Cali, 241X-86. l j, Palmira, Valle, obtenidos 

de inga sp. (guaba), 2-11-1988. 3 (5y 5 9, Palmira, Valle, obtenidos de Persea americana (aguacate), 4-X1l-

1987. 2 ¿y 2 9, Palmira, Valle, obtenidos de Mangfera indica L. (mango). 1973. 1 3y l Ç, Palmira, 

Valle, obtenido de carambola. 1988. 2 d y 4 9, Palmira, Valle, obtenidos de Annona glabra (anón), 9-

VII-88. 2 ¿y 4 Y. Ginebra, Valle, obtenidos de Passflora edldis (maracuyá) y trampas McPhail, 25-LX-

1986 4 (5y 7 9, Ginebra, Valle, obtenidos de CiIrzs regiculata (mandarina), 28-1-1988. 2 (5y3 Ç, La Elvira 

Cali. 1700 m, obtenidos de trampas McPhail, 4-XII-1987. 1 3, Valle del Cauca, obtenidos de trampas 

McPhail, 1993. (Se depositará en MZIJSP-Brasil). PANAMÁ: 11 ¿'y 9 9, Tocumen, 1983. 1 ¿',Tocumen, 

obtenido de Canco papaya (papaya), 1986. 12 ¿'y 10 9, Tocumen, obtenido de Carca papaya (papaya), 

1981. 4 (5 y 2 ?, Tocumen, obtenido de Mongjera índica L (mango). 1987. 2 ¿'y  1 Ç!, Soberanía, 

obtenido de Annnn rnunicaza (guanábana), 1990. 13 y  1 , Altos de Pacora, Corro Azul, criado en Inga 

edu/s (guaba) previamente infestadas con .4nas:repha dIincia, 2003 (Depositados en PMEL3P). COSTA 

RICA: 6 ¿'y 3  9, Provincia Guanacaste, P.N. Santa Rosa, bosque húmedo secundario en crecimiento, 300 

m., LN3 18 IOON, 381900E. criado en frutos caldos en descomposición de Sapotaceae: Siderozylurn sp., 20-

Mar-1998. (Se depositará en INRIO). EL SALVADOR, C. A.: 5 4, So. Andrés, Departamento de La 

Libertad, obtenidos de Citrus reiicdata (mandarina), 1985 (se depositará en CENTA). 1 ¿'y 19, Hacienda 

El Sauce.  Olocuilia, obtenidos de tiampa McPhail, 1997, (se depositará en MAG). 2 ¿'y  1 9, San Diego, 

Departamento de 1 a Libertad (se depositará en UES). 5 (5 y 7 , sin datos de colecta (se depositará en 

UES). 3 (5 y 1 , sin localidad, criados de bellotas de Gossypiim herbaceum <algodón) en descompos, 

1985 (se depositará en UES) 3 (5, Jocoro, Km. 144, obtenidos de lhtios de Rosaceae: Rohus sp. 

(zarzamora). 1979 (se depositará en CENTA). 2 (5, izalco, Departamento de Sonsonate, obtenidos de 
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Persea americana (aguacate), 1969 (se depositará en CENTA). 4 c3 y 2 9, San Andrés, Departamento de 

La Libertad, obtenidos de Mangfera  indica L. (mango), 1985 (se depositará en CENTA). 1 y  2 0, sin 

datos (se depositará en CENTA). 1 ¿, San Andrés, Departamento de La Libertad, obtenidos de 

Abe/moschus esculenius (okra), 1985 (se depositará en CENTA). 2 c, Departamento de Santa Ana, 

Insectario, obtenidos de Citrus sinensis L. (naranja dulce), 1971 (se depositará en CENTA). 

GUATEMALA: 12 c y 9 2, sin datos de hospedero, Petén, 1988, (depositados en PMEUP). MÉXICO: 2 

3' y2 Ç,  criados de Persea americana (aguacate), Michoacán, 2001-2002, (depositados en PMEUP). 

5.4. Neosilba bispendula Urrutia y Korytkowski, n. sp. 

(Fig.31 a-d) 

Caracteres Generales.- Especie moderadamente grande, me.sonotr,m de algo más de 2 mm de longitud, 

negro sin brillo metálico; prosternun desnudo; tercer segmento antenal muy largo, 6 veces más largo que 

ancho; alas hialinas; scvtdlum sin setulae basales y seis setulae entre las setas basales y apicales. 

Descripción.- (Ho/otypus  ¿). Frente anchas, 1.06 veces más anchas que larga (0.42/0.38 mm); márgenes 

laterales convergentes hacia la lunula; vestida de numerosas setulae orbitales y cubierta de 

micropubescencia densa plateada. Setas "oc" tan largas como las "or", setulae "oc" tan largas como las 

se/ube "fi" y set ulae "poe" ¼ la longitud de las "oc", "pv" '14 la longitud del par anterior de serulae 'poc"; 

"vte" 2/, la longitud de "or"; "vii" tan largas como las "or". Parafaciae  cubiertas de micropubescencia 

plateada. Lunula negra, con una pequefla área marrón clara entre la base de las antenas, con seis pares de 

setulae tan largas como las fr" pero más gruesas. Facia marrón, casi plana, cubierta de micropubescencia 

plateada. Genae tan anchass como el ancho del tercer segmento antenal (0.19/0.19 mm). Antenas 

totalmente negras; 3er segmento muy largo, 6.0 veces más largo que ancho (0.90/0.15 mm); arista con 

plumosidad más larga que el ancho del tercer segmento antenal (0.15/0.14 mm). 

Mesonotum negro sin brillo metálico, totalmente micropubescente. Scutellum sin setulae basales, con 

seis pares de sezulae laterales y un par apicales además de las cuatro "se'. Anepisternum con cuatro setas 
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anteriores y cinco po3teriores. Katepis:errn4m con la seta anterior ligeramente más corta que la posterior. 

Próste1rnum desnudo. 

Mas hialinas 2.33 veces más largas que anchass Distancia de R2 3  a R 4  1.21 la distancia de R.. 5  a M, 

r-m ubicada antes de la mitad de la CD. Calvpteres blancos, con ocho setas calypicrales negras. Patas 

completamente negras. 

Abdomen negro sin brillo metálico y cubierto de setulac relativamente gruesas y cortas sin setas 

gruesas en la porción dista] de¡ 50  tergito abdominal. Tergito abdominal 5 relativamente largo, 1.11 la 

longitud de los tergitos 3°  y 4° en Conjunto (1.3 1/1.18 mm). Içinalia, camara andrial (Fig. 31 a-b), tan 

larga como el 5° tergito abdominal (1.301.3 1 mm). Epandrium relativamente largo, 2.10 veces más largo 

que ancho (0.627/0.2688 mm). Sur,1ylus en el margen posterior con siete prensisetas irregularmente 

distribuidas. Parameras de forma muy peculiar (Fig. 31 d). Aedeagus ligeramente sinuoso en vista lateral 

(Fig. 30 b), bi-segrnentado, relativamente largo, 1.10 veces la longitud del sursiylus (1.07/0.97 mm), 

superficie del basiphalus espiculada con dos proyecciones dorsales en el ápice (Fig. 31 e), distiphalus 

delgado. Cerci relativamente cortos, menos de ¼ la longitud del sur,s/us (0.16/0.97 mm). Valvula 

srtrn.rk más larga que la longitud del apodema eyacu!ador. 

IIembrr. Existen cuatro hembras que probablemente corresponden a esta especie, pero no fueron tratadas 

en este trabajo. Se utilizo la chaetotaxia de una de estas hembras para describir al hr*rypus. 

I)istribucón Pcn 

El material revisado se obtuve de trampas McPhail. 

Comentnrios Para la chaetota,da se empleo una hembra debido a que el ho1oivps no tenía setas de la 

cabeza y el resto de paratipos machos se encuentran incompletos. 

Díscusón: N. hirpenduia es miembro del "grupo bates¡" más cercanamente relacionada con N. &uwri, 1V, 

cena y N. glahernima. La prescencia de seis pares de sendae seutelares laterales y tan sólo ocho setas 

calypkrak negras permiten diferenciarla de 1V. tatesi y N. cena. De N. glaberrima difiere por la ausencia 

del mechón de setas gruesas del tergito abdominal 5. Probablemente los caracteres más relevantes para la 

separación de estas especie corresponden a estructuras de la genitalia en N. hispendula, cumara andniol 
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más larga que en N. bates¡ y N. glaberrima; sin embargo es similar a N. cena, en este caso N bispendula 

puede ser definida por las prensisetas del surssylus irregularmente distribuidas y aedeagus con dos 

proyecciones dorsales en el ápice del hasipholus, ausentes en N. cena. Aedeagus más corto en N. 

bispendula que en Al. baesi. 

Material revisado llolorypus  3.- PERÚ: Huanuco, trampas McPhail, 1987, Paratypus 4 & y 4 Ç.-

Mismos datos que el holotypus (se depositarán en UEV). 

Etimología: se hace referencia a su parecido con N. pendula Bezzi). 

5.5 Neosilba BrasiiensLs Urrutia y Korytkowski, a. sp. 

(Fig. 32 a-e) 

Caracteres Generales.- Especie moderadamente grande, mesonolum de casi 2 mm de longitud, con brillo 

metálico; prosternum desnudo; alas hialinas; scutellum sin setulae basales y cuatro serulae entre las setas 

basales .v apicales. 

Descripción.- (Ifolotrpus ¿). Frente ancha 1.11 veces más anchas que larga (0.40/0.36 mm); márgenes 

laterales convergentes hacia la lurriéla; vestida de numerosas setu!ae orbitales y cubierta de 

micropubescencia plateada densa. Setas "oc" tan largas como las "o,", setulae "oc" tan largas como sftdae 

'frÉ', ,etu1ae 'poc" tan largas y gruesas como 'pv"; 'Me" aproximadamente 2/3 la longitud de 'ó"; "vt?' 

tan largas y gruesas como "oc". Parofaciae densamente cubiertas de niicropubescencia plateada. Liando 

aegra, con una pequeña área marrón claro entre la base de las antenas, seis pares de sezulae tan largas y 

gruesas como las serulae 'fri". F'cia negra, plana, cubierta de micropubeseencia plateada. Genae de 0.15 

mm de ancho. 

/vksonoiwn con brillo metálico, totalmente micropubescente. Sculdilum sin .setulae basales, ctiatu 

pares de selu/ae laterales y un par apicales además de las cuatro "sc". Anepisternum con cuaflo cerdas 

anteriores y cuatro posteriores. Katepistrnum con la seta anterior ligeramente más corta que la posterior. 

Prosternum desnudo. 
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Alas hialinas, 2.5 veces más largas que anchass. Distancia de R2+3  a R445  1.51 más amplia que R 4.5  a 

M, rn ubicada antes de la mitad de la CD. Calypieres blancos, con ocho seui calypleraks negras. Patas 

completamente negras. 

Abdomen con escaso brillo metálico y cubierto de .setulae relativamente gruesas y largas, sin setas 

especializadas en la porción dista) de] 5° tergito abdominal. Tergito abdominal 5 relativamente largo 1.14 la 

longitud de los tergitos 31  y 4 en conjunto (1.13/0.99 mm). Terininalia, camara anial (Fig. 32 a-b) 

relativamente larga, 1.03 veces la longitud del 5° tergito abdominal (1,17/1.13 mm). 4wufriurn 2.25 veces 

más largo que ancho (0.691/0.3072 mm). Sursly!us en su margen caudal con ocho prensisetas 

desuniformemente distribuidas. Parameres (Fig. 32 e). 

At'deagns ligeramente sinuoso en vista lateral (Fig. 32 b), no segmentado, relativamente largo, 1.32 

veces la longitud del rurslylus (l 07/0.81 mm), superficie espiculada (Fig. 32 ci), sin proyecciones dorsales, 

dLiiphaIlus ligeramente más grueso que en especies relacionadas y ápice estrecho y lateralmente sitwo.o, 

terminando en forma de "cuchara" invertida (Fig. 32 c). Cerci cortos, menos de ¼ la longitud del sursrvhs 

(0. 1310.81 mm). 

Hembra: l)esconocida 

Distribución: Brasil 

Habitos: Desconocidos 

Discusión: N. Arasi!ie,ui,s es una especie muy estrechamente relacionada a N. barbüa, diferenciándose por 

la presencia de tan sólo cuatro cerdas awpLrternak.v posteriores, a diferencia de N. barbila la cal tiene 

seis, siendo los más relevantes los caracteres de la genitalia. Te ninalia,..epnndrium  más corto que en N. 

barbka 2.25 y  2.4 veces más largo que ancho respectivamente. Aedeagus más largo en N. Braviliehyiy que 

en N. barhia, ápice ligeramente expandido y sin espleulas en N. bratd/ies!s. 

Material revisado.- ft1afrmis  c BRASIL: Faz Iracema. Ribehao Preto, SP, sin datos de hospedero, 

XlI-1953, (se depositará en MZUSP). 

Etimología: La especie hace referencia al paÍs de origen del IMosypur (Brasil). 
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5.6. Neosilba cefla (Walker) 

(Fig. 33 a-h) 

Anthomyia cerio Waiker, 1850-56: 364. 

Lonchaea cerio: Stein 1901; 192, 219. 

Lonchaea pendzda Bezzi, 1919: 249 pro parte. 

Silbo cerio: Gaud & Martorell, 1973: 249. 

Neosilba cerio: McAlpine & Steyskal, 1982: 112. 

Esta especie fue redescrita en detalle por McAlpine & Steyskal (1982) y  aquí sólo se mencionan 

algunos caracteres que no fueron considerados previamente pero que se consideran de importancia para la 

definición de esta especie con otras nuevas descritas; así como para su inclusión dentro del análisis 

filogenético del grupo. 

Especie grande, rnesonoíum de aproximadamente 2.5 mm de longitud, lunula negra, con una 

pequeña área marrón clara entre la base de las antenas. Antenas negras con la superficie basa¡ interna clara; 

3er segmento muy largto, 6 veces más largo que ancho (0.90/0.15 mm); arista con plumosidad larga, tanto 

como el ancho del tercer segmento antenal (0.15/0.15 mm). Alas 2.60 veces más largas que anchass. 

Distancia de R23  a R4+ 5  1.42 veces más larga que la distancia de R4 . 5  a M, r-m ubicada antes de la mitad de 

la CD. Abdomen sin mechón de setas gruesas en la porción dista! del 50  tergito abdominal. Tergito 

abdominal 5 más corto que la longitud de los tergitos 3 y 40 en conjunto (1.12/1.20 mm). Terminaba, 

camara andrial (Fig. 33 a-b) relativamente larga 1.16 la longitud del 5° tergito abdominal (1.30/1.12 mm). 

Aedeagus parcialmente bi-segmentado (Fig. 33 b), largo, 1.24 la longitud del surseylus 1.11/0.89 mm), 

proyectado más allá de la base de los cerci, superficie del hasiphalus espiculada, sin proyecciones dorsales 

en el ápice, distiphalus delgado, muy levemente sinuoso y su ápice estrecho. Cerci relativamente cortos, 

apenas 1/7 la longitud del sursivlus (0.12/0.89 mm). Parameres espatulados, amplios y con una proyección 

mesa¡ alargada y estrecha. 
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Distribución: Brasil, Puerto Rico y México (McAlpinc & Steyskal, 1982). En el presente trabajo se ha 

revisado material de Colombia, Costa Rica y El Salvador C. A., 

Habitos: En Puerto Rico se le crió de semillas de !rga fagfolia e inga vera (guaba), probablemente 

asociada a invasores primarios. Además, ella se colectó en plantaciones de Psidium guajcrva (guayaba) 

(McAlpine & Steyskal, 1982). En El Salvador C. A. se obtuvo de Gas.sypium barbaderkse (algodón), además 

se le ha colectado en trampas MacPhail. 

Discusión: Esta especie se puede reconocer por el tercer segmento antenal extremadamente lago al igual 

que la plurnosidad de la arista. Ella es miembro del "grupo hatesf', más cercanamente relacionada con N. 

bispensula y N. cryplocerfa. De la primera difiere por Su brillo metálico, basiphalus sin proyecciones 

dorsales y liguki del pw-amere estrecha y larga y de N. cryptoce.rf a por la Ugula de los paratneres no 

esclerosada. 

Material revisado.-BRASIL: 3 ¿, Barucri, Sao Paulo, 1966. 1 d, Cássia das Coqueiros, Municipio, 

Cajun, Sao Paulo, X-1954. (Se depositará en MZUSP). COLOMBIA: 2 y 1 9, Chinchina, TV-73. (Se 

depositará en MZUSP). COSTA RICA: t J, sin datos, (se depositará en 1N1310). El, SALVADOR, C. A.: 

1 ¿, trampa MacPhail, (se depositará en MAG). 1 c, San Roque, Gossypium barbadense (algodón), (Se 

depositará en MAG). 

5.7. Neosilba chinchinala Urrutia y Korytkowski, n. sp. 

(Fig. 34 a-d) 

Caracteres Generales.- Especie moderadamente grande, mesonotum de casi 2.5 mm de longitud, con 

reflejos o brillo metálico; próslernum desnudo; tercer segmento  antena] relativamente pequeño, 4.4 veces 

más largo que ancho; alas hialinas; scuiellum sin seíulae basales y cuatro sezulae entre las setas basales y 

apicales. 

Descripción.- (Ho!otus  ). Frente relativamente estrecha, 093 veces tan anchas como larga (0.46/0.49 

mm); márgenes laterales convergentes hacia la ¿unu/a; vestida de numerosas setulae orbitales relativamente 
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largas, delgadas y esparcidas, cubierta de micropubescencia plateada densa. Setas "cc" tan largas corno las 

"o,", stuIae "oc" tan largas como las seru!ae "p«-, "pi?,  aproximadamente 4/5 la longitud del par 

anterior de seiulae "poc"; "vte" Y la longitud de "or"; "vii" aproximadamente 516 la longitud de "or". 

Par.rJ'aciae escasamente cubiertas de micropubescencia plateada. Lzrnula negra, marrón claro entre la base 

de las antenas, con siete pares de serulae tan largas como las setu/ae "fr?', pero más gruesas. Facia negra, 

ligeramente convexa, cubierta de micropubescencia plateada. Genae más anchas que el ancho del tercer 

segmento antena] (022/0.19 mm), Antenas totalmente negras, 3er segmento relativamente pequeño, 4.36 

veces más largo que ancho (0.8310.19 mm); arista con plumosidad larga, 0.73 el ancho del tercer segsnet*o 

antena¡ (0.14/0.19 mm). 

Mesonotum negro, sin brillo metálico, totalmente micropubescente. Scutellurn sin .setulae basales, con 

cuatro pares de setulae laterales y un par apicales además de las cuatro "sc". Anepisiernum con cuatro 

cerdas anteriores y cinco posteriores. Katepisternum con la seta anterior ligeramente más corta que la 

posterior. Prosternuin desnudo. 

Alas hialinas, 2.5 veces más largas que anchass. Distancia de R2.3  a R'<, .5 1.5 la distancia de R4., 5  a M, 

r-w ubicada antes do la mitad de la CD. Ca!eres blancos, ,con siete a ocho setas ca1ypIeraks negras. 

Patas completamente negras. 

Abdomen sin brillo metálico y cubierto de seu1ae relativamente finas, sin un mechón de setas gruesas 

en la porción dista( del 50  tcrgito abdominal. Tergito abdominal 5 más largo, 1.08 veces la longitud de los 

tergites 3° y  4° en conjunto (1.21/1,12 mm). Terminalia,  camara andria! (Fig. 34 a-b) relativamente corta, 

0.69 veces la longitud del 5° tergito abdominal (0.8411.21 mm). £pandriwn 1.66 veces más largo que ancho 

(0.38410.2304 nin). Swstylus en su margen posterior con siete prensiserae uniformemente distribuidas. 

Pomrers triangulares en vista ventral, con un grupo de setas en el ápice del Mulo interno que sostiene al 

aedeagu (Fig. 344 Áedeagsi prácticamente recto, bl•seg*nentado (Fig. 34 b), relativamente largo, 1.47 

veces la longitud del rurstv!ur (0.59/0.40 mm), superficie del bar$&is lisa, con una peculiar cresta muy 

grande, aguda, en forma de hoja de cuchillo y denticulada en el ápice (Fig. 34 e), ápice del distipiza/us 

estrecho en vista lateral. Cerci relativamente largos, más de /4 la longitud del sursi las (0.22/0.40 mm). 
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Hembra: Desconocida. Existe una hembra que probablemente corresponden a esta especie, pero no fue 

tratada en este trabajo. 

Distribución: Ecuador (Koryikowki, 1988). Colombia y Perú 

Habitos: Se le ha obtenido de Rubiaceae: Coffea  arabica (café) 

Discusión. N. chinchinaia es más cercanamente relacionada con N. ¿ia.fesi y la nueva especie N. serrano¡, 

de las cuales puede ser diferenciada sólo en base a las características del basiphalus provisto de una cresta 

grande y aguda a modo de cuchillo. Esta cresta también está presente en N. serrano¡ pero es más corta, 

ancha y roma. 

Material revisado- Ho!otvpus  c$'.- COLOMBIA: Bionay, Norte de Santander, obtenido de café (Coffea 

arabica), 14-1X-73, (se depositará en el MZUSP). 

Paratvpus.-  COLOMBIA: t c, Blonay, Norte de Santander, obtenido de Coffea arabica (café), 14-D(-73, 

(se depositará en el MZUSP). PERÚ: 1 ¿, Chanchasmayo, Junin, L obtenido de Rutaceae: Citrus lemon 

(limón dulce), 16-V- 1975, (se depositará en la UNA). 

Etimología: La especie hace referencia a la localidad de Chinchina (Colombia), de donde procede material 

revisado por Korytkowski en 1978 y  que se encuentra depositado en la Colección de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina (Lima, PERU). 

S.S. Neosilba colombiana Urrutia y Kotytkowski, ti. sp. 

(Fig. 35 a-e) 

Caracteres Generales.- Especie grande, mesonowm de más de 2.8 mm de longitud, con brillo metálico; 

tercer segmento antenal muy largo, casi 6 veces más largo que ancho; alas hialinas; scutellum con dos 

setulae basales y nueve setulae entre las setas basales y apicales. 

Descripción.- (Holotypus  cg). Frente estrecha, 0,83 veces tan ancha como larga (0,49/0.59 mm); márgenes 

laterales paralelos; vestida de numerosas setulae orbitales y cubierta de micropubescencia plateada densa. 

Setas "oc" aproximadamente 415 la longitud de las "or", setulae "oc" tan largas como las setulae "frf', 
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setulae "por" aproximadamente 2/3 la longitud de las "oc", "pv" tan largas y gruesas como el par anterior 

de sew/ae "poe"; "vte" 4/5 tan largas como las "oc"; "vii" 4/5 la longitud de "or". Parafaciae densamente 

cubiertas de micropubescencia plateada. Lunula negra con marrón claro entre la base de las antenas y con 

seis a siete pares de seiulae % la longitud de las setulae "fn". Fado negra, ligeramente convexa, 

escasamente cubierta de micropubesceucia plateada. Genae más estrechas que ci ancho del tercer segmento 

antenal (0.17/0.19 mm). Antenas negras con la base interna clara, 3er segmento muy largo, 5.89 veces más 

largo que ancho (1.12/0.19 mm); arista con pluniosidad relativamente corta, ligeramente menos de la mitad 

M ancho del tercer segmento antenal (0.10/0.19 mm). 

Mesonotum con brillo metálico, totalmente micropubescente. Scuteltum con un par de setulae basales, 

nueve pares de setulae laterales y un par apicales además de las cuatro "se", Anepisternum con cuatro 

cerdas anteriores y cinco posteriores. Kalepisiernum con la seta anterior ligeramente más corta que la 

posterior. 

Alas hialinas, 2.57 veces más largas que anchass. Distancia de R23  a R4 .5  1.32 la distancia de R4 5  a 

r-m ubicada antes de la mitad de la CD. Caypferes blancos. con lO setas calypterales negras. Patas 

completamente negrM 

Abdomen sin brillo metálico y cubierto de sendae relativamente cortas y sin mechón de set*s gruesas 

en la porción distal del S' tergito abdominal. Tergilo abdominal 5 moderadamente corto, 0.72 la longitud de 

los Icrgitos Y y 40  en conjunto (1. 1 1/133 mm). Tçnninalia,  camara am/rial (Fig. 35 a-d) relativamente 

cfla. 0.70 veces la longitud del 5" tergito abdominal (07811.11 mm). Epandrium 1.12 veces más largo que 

ancho (0.23/0.2048 mm). .Çursrt'lus margen posterior con cinco prensisetas irregularmente disnihuidas. 

Pararaeres ligulados, setulosos y proyectados hacia el ápice de] aedeagus (Fig. 35 e). Aedeagus casi recto 

en vista latemi, con solamente la porción dorsal esclerosada y el resto membranoso (Fig, 35 a-b), expandido 

a modo de una lámina transparente ventral (Hg. 3$ e), no segmentado, relativamente largo, 1.20 veces la 

longitud de) surs7ylu. (0.48/0.40 mm). superficie espiculada (Fig. 35 e), sin proyecciones dorsales en el 

ápice, distiplia tus grueso y su ápice expandido (Fig. 35 e). Cerci relativamente largos, más de la mitad de la 
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longitud del sv.rstylus (0.22/0.40 mm). J'alvula espermatka más corta que la longitud del apoderna 

eyaculador. 

Hembra: Desconocida 

Distribución: Colombia y Panamá 

Habitos: Se le ha obtenido de trampa McPhail. 

Discusión: N. colombiana es un miembro del "grupo parva", la cual se puede separar del resto de las de su 

grupo por el basiphalus muy fuertemente curvado, amplie y con una expansión ventral en forma de gula o 

funda y el ápice expandido. Scutellum con cinco pares de setulae basales. 

Material revisado.- Holoivpus ¿' COLOMBIA: Cundinamarca. N-5, 1992, sin datos de hospedero, se 

depositara en MZUSP. 

Paratypus.-  COLOMBIA: 1 , Cundinamarca. N-5, sin datos de hospedero. 1992, (se depositará en 

MZUSP). PANAMÁ: 2 <3', Boquete, Trampa McPhail, 19-XI-91, (depositados en PMEUP). 

Etimología: Esta especie presenta algunos caracteres similares al "grupo peltae" y sólo mediante un 

análisis adecuado se puede ubicar correctamente dentro del "grupo parva". 

5.9. Ne.sUM cocow.d Umtta y Kory'Lkowski, n. sp. 

(Fig. 
3 7 

 a-e) 

Caracteres Generales.- Especie moderadamente grandes  mesonotam aproximadamente de 2.23 mm de 

longitud, negro sin brillo mctálico prosternum desnudo; tercer segmento antenal casi 5 veces más largo 

que ancho; alas parcialmente coloreadas; scuidllum sin set u/oc basales y seis sctulae entre las setas basales 

y apicalcs. 

Descripción.- (iidolypus ¿'). Frente estrecha, apenas 0.71 VCCCS tan anchas como larga (1.391W53 mm); 

márgenes laterales convergentes hacia la lunulu: vestida de numerosas sehdae orbitales y cubierta de 

micropubescencia densa plateada. Setas "oc" tan largas y gruesas como las "or", .sciulae "oc" tan largas y 

gjuesas como las sclulae 'frP' y senilae "poc" la longitud de las "oc", "pv" '4 la longitud de las sezulae 
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"poc"; "vte" Vz la longitud de las "or"; "vii" tan largas como las "or". Pwafaciae cubiertas de 

micropubescencia plateada. Lunula negra, marrón claro entre la base de las antenas, con cinco pares de 

seiulae tan largas y gruesas como las "fr?'. Facia negra, plana, cubierta de tnicropubescencia plateada. 

Genae estrechas, apenas 0.6 veces el ancho del tercer segmento antena¡ (0.14/0.21 mal). Antenas negras; 

3er segmento relativamente largo, 4.85 veces más largo que ancho (1.0210.21 mm); arista con plumosidad 

moderadamente larga, 0.57 el ancho del tercer segmento antenal (0.21/0.12 mm). 

Mesonotusn negro, sin brillo metálico, totalmente micropubescente. Scule/lum sin setulae basales, con 

seis pares de sehtlae laterales y un par apicales además de las cuatro "se", Anepisternurn con seis setas 

anteriores y seis posteriores. Katepsternum con la seta anterior ligeramente más corta que la posterior. 

Prosternum desnudo. 

Alas parcialmente coloreadas 2.60 veces más largas que anchass. Distancia de R2+ 3  a R45  1.32 la 

distancia de R a Al, r-m ubicada antes de la mitad de la CD. Calypteres blancos, con 10 setas 

calypterales negras. Patas completamente negras. 

Abdomen sin brillo metálico, cubierto de setuiae relativamente delgadas y largas sin setas especiales 

en la porción dista¡ del 5° tergito abdominal. Tergito abdominal 5 relativamente largo, 1.04 la longitud de 

los tergitos 3° y  4° en conjunto (1 .2/i .21 mm). iemiinJia, eamara aniu1 (ig. 36 a) relativamente larga. 

1.34 veces la longitud del 50  tergito abdominal (1.70/1.26 mm). Epan&lwm 2.70 veces más largo que ancho 

(0.806/0.3456 mm), Sursrylur con nueve prensisetas irregularmente distribulda. Para meres no expandidos, 

algo más anchos hacia el ápice y ligula estrecha  ffi& 36 c). .4edea.gu3 fuertemente sinuoso en vista lateral, 

especialmente en la porción apical ('Fig. 36 a), no segmentado, la porción basal ampliamente curvada, 

relativamente largo, 1.48 veces la longitud del surstyhis (1.7411.17 nun) superficie lisa, sin proyecciones 

dorsales en td ápice, distiphalus moderadamente ancho y su ápice ainuoso y espiculado (Fig. 36 b). Cerci 

relativamente cortos, apenas algo más de 1/7 la longitud del .surstylus (0.1511,17 mm). 

Hembra. Desconocida. 

Distribución: Costa Rica y Panamá 

Habitos: Se le ha obtenido de trampa McPhall. 
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Discusión: N.corcovada pertenece al "grupo pendula" y es más cercanamente relacionada con N. 

pseadopendula, de la cual difiere porque la camara andrial es más larga, epandrium más corto, y 

especialmente por la forma muy diferente del ápice del disiiphalus que es definidamente expandido en N. 

pseudopendu!a. 

Material revisado: Hotoivpus ci.- COSTA RICA: Estación Sirena, 0-100 m. Corcovado. Puntarenas, sin 

datos de hospedero, 1992, (se depositará en 1N1310). 

¡'araypu.-  COSTA RICA: 1 ¿, Est. Pitilla, 100 m. Guanacaste, trampa Malaise, 1994, (se depositará en 

INDio), PANAMÁ: 2 J, Cerro Campana, Trampa MePhail, 2002, (depositados en el PMEUP). 

Etimología- El nombre de la especie hace referencia a la localidad de Corcovado, ubicada en la Prov. de 

Puntarenas, COSTA RICA. 

5.10. Neoilba cryplocena Urrutia y Korytkowski, n. sp. 

(Fig. 37 a-!) 

Caracteres Generales.- Especie moderadamente grande, mesonotum de casi 2.3 mm de longitud, con 

brillo metálico; pros:ernum desnudo; tercer segmento antena¡ grande, más de 5 veces tan largo como 

ancho; alas hialinas; scuzeium sin scii4ae basales y siete pares selu!ae entre las setas basales y apicales. 

Descripción.- (Holorvpus  ¿). Frente anchas, tan anchas como larga (0.50/0.50 mm); con los márgenes 

laterales paralelos; vestida de numerosas setuke orbitales largas pero más delgadas que las poc" y 

cubierta de micropubescencia densa plateada. Setas "oc" aproximadamente 1/3 más largas que las "or", 

setu1a "oc" aproximadamente % la longitud de las setulae "fn" y setulae "poe" '/ la longitud de las "oc", 

"pv" tan largas y gruesas como el par anterior de seiulae "poc"; "vte" aproximadamente 4/5 la longitud de 

"or"; "vi:" tan largas como las "or". Parafaciae cubiertas de micropubescencia plateada. Lunula negra, con 

una pequeña área marrón clara entre la base de las antenas, con siete pares de setulae tan largas y gruesas 

como las "frf'. Facía negra, casi plana, cubierta de micropubescencia plateada. Genae relativamente 
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estrechas, 0.66 veces el ancho del tercer segmento antenal (0.14/0.21 mm). Antenas totalmente negras; 3er 

segmento largo, 5.23 veces más largo que ancho (1,1010.21 mm); arista con plumosidad corta, 0.38 el 

ancho del tercer segmento antena¡ (0.08/0.21 mm). 

Mesonotura con brillo metálico, totalmente micropubescente. Scute/lum sin setulae basales, con siete 

pares de setulae laterales y un par apicales además de las cuatro "sc". Anepirternum con cuatro setas 

anteriores y cinco posteriores. Katepisternum con la seta anterior ligeramente más corta que la posterior. 

Prosternwn desnudo. 

Alas hialinas, 2.2 veces más largas que anchass. Distancia de R2. 3  a R4 .5  1.36 la distancia de R3 ,3 a M, 

r-m ubicada antes de la mitad de la CD. Calypteres blancos, con ocho setas calypierales negras. Patas 

completamente negras. 

Abdomen con brillo metálico apenas perceptible, cubierto de setulae relativamente gruesas y cortas 

setas especiales en la porción dista¡ del 5° tergito abdominal. Tergito abdominal 5 ligeramente más corto, 

que los dos precedentes en conjunto (1.12/1.15 mm). Terminalia,  camara andrial (Fig. 37 a-c) 

relativamente larga 1.30 veces la longitud del 5° tergito abdominal (1.46/1.12 mm). Epandriwn largo, 1.52 

veces más largo que ancho (0.704/0.4608 mm), Swty/u.s con su margen posterior visible ventralmente 

(Fig. 016 A), con ocho prensisetas uniformemente distribuidas. Pararneres y ligvia en forma de U", la 

ligula fuertemente esclerosada (Fig 3 7 t'). Aedeagus recto en vista lateral (Pig. 37 c), bi-segmentado (Fig 

37 e) moderadamente largo, 1.27 veces la longitud del sursly/us (1.1 /087 mm), superficie del basiphalus 

toscamente espicuiada en el ápice, dándole un aspecto muy peculiar en vista ventral y lateral (Fig. 37 e4), 

sin proyecciones dorsales ápice del distiphalus estrecho y agudo en vista lateral (Fig. 37 d) C'e,'ci cortoS, 

menos de Y la longitud del surriyius (0.20/0.87 mm) 

Hembra. Desconocida. Tres hembras que probablemente corresponden a esta especie, pero no fueron 

tratadas en este trabajo. 

Distribución.,  Colombia y Brasil 

Habitas: Material colectado en trampas McPhail. 
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Discusión: N. c'rypwcerla, es sin duda un miembro del "grupo bates?' y está más estrechamente 

relacionada con N. cena y N. oacana, diferenciándose de ellas por los siguientes caracteres: plwnosidad 

de la arista mucho más corta. scutellwn con siete pares de setulae laterales, Terminalia con ae'deagus 

fuerte y toscamente espiculado en Ja porción engrosada basal y ligula de los parameres esclerosada. 

Material revisado: Holoirpus ci.- COLOMBIA, 25-JX-86. La Elvira, CalI. 1700 m., (trampa McPhail), se 

depositará en el MZUSP. 

Paratypus.- COLOMBIA: 5 <T y  3 9, La Elvira, Cali. 1700 m., trampa McPhail, 25-IX-86. (se depositará 

en el MZUSP).- BRASIL: 1 , Sao Leopoldo-R. S., Sin datos de hospedero, VI 1-1965. 1 c, Brasilien Nova 

Teutonia. 300-500m. 279l 'B. 52°23'L, sin datos de hospedero, 1970, (se depositará en el MZUSP). 

Etimología: El nombre de Ja especie hace referencia a su parecido con N. cena. 

5.11. Neosilba dimidiata (Curra e) 

(Fig. 38 a-d) 

Lch.rw.a dimidiala Curan, 1932: 11. 

Suba dimidio:: Korytkowsk & Ojeda, 1971': 113. 

Neosilbo dimidwta: McAlpine, 1962; Neoilba dimidiata: McAlpinc & Sluyskal, 1982: 11:3. 

La descripción preparada por MeAlpine & Steyskal (1982), es suficientemente complete por lo 

que aqul sólo se mencionan algunos caracteres que no fueron considerados por ellos y que se consideran de 

importancia para definir mejor a esta de otras especies tratadas en el presente trabajo. 

Lspeeie moderadamente grande, cabeza con los márgenes de la frente convergentes hacia la 

lunula, mesonotum de aproximadamente 2.5 mm do longitud, Iwtula negra con marrón claro entre la base 

de las antenas (Fig. 38 a). Antenas completamente negras; 3er segmento relativamente largo. 4.68 veces 

más largo que ancho (0.89/0.19 mm); ai ista con plumosidad relativamente larga, 0.632 el ancho del tercer 

segmento antcnal (0.12/0.19 mm). Alas 2.58 veces más largas que anchass. Distancia de R,. 3  a R4+ 1.37 
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más larga que Ja distancia de R45  a M, r-m ubicada antes de la mitad de la CD. Abdomen sin mechón de 

setas gruesas en la porción dista¡ del 50  tergito abdominal. Tergito abdominal 5 corto, apenas 0.57 la 

longitud de los tergitos precedentes 3° y 40 en conjunto (0.80/1.40 mm). Terminalia,  camara andrial (Fig. 

38 c-d) relativamente larga 1.11 la longitud del 5° tergito abdominal (0.89/0.80 mm). Aedeagus no 

segmentado, de apariencia muy especial, esclerosado lateralmente (Fig. 38 b-c) y expandido en forma de 

lámina membranosa transparente ventralmente (Fig. 38 d); largo, 1.34 veces la longitud del surslylus 

(0.79/0.52 mm) y alcanzando casi hasta el extremo caudal de los cerci, superficie membranosa laminar del 

basiphalus estriada, sin proyecciones dorsales en el ápice, distiphalus grueso con el ápice truncado y 

levemente ensanchasdo. Cerci relativamente largos, más de 1/4 la longitud del surstylus (0.22/0.52 mm). 

Param eres relativamente amplios y romos, membranosos (Fig. 38 d). 

Hembra: En adición a los machos; mesonotum algo más pequeño (2.23 mm). Frente anchas, casi tan 

anchas como larga (0.50/0.53 mm); con los márgenes laterales ligeramente convergentes hacia la ¡unu/a. 

Scutellum con un par de setulae basales, 10-12 pares de sesulae laterales además de las cuatro "se". Alas 

2.48 veces más largas que anchass, distancia de R23  a R4+5  1.36 más larga que la distancia de R,<.,-5 a M. 

Margen distal del séptimo segmento abdominal redondeado, synlergoslernilo con la porción ventro-basal 

totalmente esclerosada. Aculeus relativamente corto, 0.63 la longitud del scutum (0.98/1.56), estrecho 0.12 

mm de ancho, fláccido. Membrana intersegmental eversible con cuatro líneas esclerosadas; cuerpo del 

aculeus con las setas ubicadas marginalmente; ápice del aculeus romo, parcialmente dividido, bordes 

laterales rectos, setas sub-apicales largas, más de la Y2 de la longitud del ápice. 

Distribución: Panamá, Venezuela y Trinidad (McAlpine & Steyskal, 1982). 

Habitos: Desconocidos, los ejemplares examinados han sido obtenidos de trampas. 

Discusión: La especie esta muy relacionada con N. hennigiala, nuevo nombre propuesto para la especie 

que Hennig (1948) trató como N. dimidiata (Curran), de la cual difiere principalmente por la longitud del 

aedeagus (más corto en N.hennigiata, alcanzando sólo hasta la base de los cercí), ápice algo más agudo en 

vista lateral y sinuoso y algo más expandido en el ápice centralmente. Otra especie relacionada es N. najor, 
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de la cual difiere por presentar cerci notoriamente más largos. parameres no esclerosados y aedcagus no 

proyectado más allá del extremo caudal de los cerci. 

Material revisado.. PANAMÁ: 18 y  4 9, Altos de Pacora, Cerro Azul, Trampa McPhail, 18-Vi- 1999, 

(depositados en PMEUP). 

5.12. Neosilbafusclpennis (Cwran) 

(Fig. 39) 

Lonchaeafuscipeanis Curtan, 1932: 12 

Neosilbafuscipennis (Curtan): McAlpine, 1962: 140; Neosilbafuscipennis (Curran): McAlpine & Steyskal. 

1982: 114. 

La descripción general de la especie provista por McAlpine y Steyskal (1982) es adecuada y no 

necesita redescribirse en este trabajo. 

Distribución: Panamá., Zona del Canal, Barro Colorado. 

Habitos: Desconocidos 

Discusión: De acuerdo con la mayoría de los caracteres esta especie pertenece al "grupo maJó". Sin 

embargo, algunas estructuras la relegan a una posición aislada dentro del género Neoxilba, entre los cuales, 

probablemente el de mayor relevancia son los calypíeres oscuros (marrones), que es inusual y extraodinario 

para el grupo- El hypandrium completamente oscurecido y esclerosado es otra estructura muy particular en 

esta especie, aunque este carácter es compartido con N. colombiana completamente y N. ¡ongk'erakJ al 

menos en parte, pero en esta última tanto el aedeagsm como los cerci son muy largos en tanto que en N 

fiscipcnnis son relativamente cortos, especialmente los cerci. En N. colombiana el aedeagus es más corto y 

estrecho aunque de aspecto similar ya que en ambas especies so ensanchas en la porción central (Fig. 39 y 

35 o). Otras dos especies relacionadas son N. hennigiaza y N. dimidiara, pero en ambas el hypandrhsm esta 

representado tan sólo por el "arco hypandi'iat'. 
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Material revisado.- Dentro del material revisado encontramos un espécimen (probablemente de Costa 

Rica) del cual se tomaron fotogratias de la cámara genital; sin embargo, otros caracteres no pudieron ser 

observados. 

5.13. Neosilba gluberrima (Wiedeman n) 

(Fig. 40 a-g) 

Lonchaeuglaberrima Wiedcmann, 1830: 475. 

Lonchaea pendula Bezíl, 1919: 249, pro parle. 

Carpolonchaea pendula: Hennig, 1948: 360. 

Silbo pendula: Korytkowski y Ojeda, 1971: 112. 

Neosilba glaherrima: McAlpine & Steyskal, 1982: 114. 

La descripción general de la especie provista por McAlpne &. Steyskal (192) es adecuada y no 

necesita re1escribirse en este trabajo. En el presente documento se adicionan algunos caracteres que no 

fueron considerados previamente pero que consideramos son de impo ancia para definir a esta de otras 

nuevas especies relacionadas. 

Especie grande. ,neso.nofli,n de apmxiTnadaffiente 2.5 mm de Longitud, iunula negra, marrón claro 

entre la base de las  antenas. Antenas completamente negras; 3r segmento Largo, 5 veces ms largo que 

ancho (0.8510,1 7 mm); arista con p1imosklad relativamente larga (Fig. 40 e) 0.706 el ancho del tercer 

segmento antenal (0.12/0.17 mm). Alas 246 veces ins largas que anchass. Distancia de R2  a R, 1.43 

ms larga que la distancia de R a M. r-,n ubicada antes de la mitad de la CD. Abdomen con un mec16n 

de setas gruesas en la porción distal del 51,  tergito abdominal (Fig. 40 f), Tergito abdominal 5 ligeramente 

nils largo, (1.08) que los rergitos 3° y 4 en corijanto (1.15/1.06 mm). 1minaLia  enaa mdrid (Fig. 40 

a-b) casi tan larga corno el 51  tergito abdominal (1.17/1,I5 mm). Áe4eagus bi-segmentado, largo, 123 la 

longitud del suriy1us (1.11 0.90 mm), superficie del basip'alus espIcu1ada dos proyecciones dorsales 
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toscamente espiculadas en el ápice (Fig. 40 g), distiphalus delgado y ápice estrecho y agudo (Fig. 40 c). 

Cerci relativamente cortos, menos de ¼ la longitud del surstylus (0.10/0.90 mm). Parameres con la ligula 

fuertemente proyectada y aguda (Fig. 40 d). 

Distribución: Trinidad, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y 

México. (McAlpine & Steyskal, 1982). El Salvador C. A. 

Habitos: Es muy común encontrar esta especie infestando gran diversidad de frutos, ya que es una especie 

polifaga, por lo que se les conoce como "moscas perforadoras de los frutos". Se menciona que 

posiblemente, las larvas de dichas especies se asocian con otras especies, especialmente Tephritidae del 

género Anastrepha (Korytkowski & Ojeda, 1971). Se ha criado de frutos de Rutaceae, Annona sp. (anona), 

Mangfera indica (mango) asociado con A. fratercu/us (Wiedemann), Inga feullei en asociación con A. 

distineta Greene, Pouteria locuma (Ruiz y Pav.) asociadas con A. serpentina (Wiedemann), Spoindias 

mombín asociada con A. mombinpraeopzans Seins, Capsicum fru:escens L asociada con Scrobipalpula 

absoluta (Lepidoptera: Gelechidae). Además se reporté que esta especie era un invasor primario de los 

brotes terminales de Manihol esculenla (yuca o cassava) (Wille, 1943 y 1985; Zikan, 1944; citados por 

McAlpine 1982), pero en la actualidad se sabe que la especie que causa los daños en los brotes terminales 

de dicho cultivo es Neosill,a perezí (Romero and Ruppel, 1973)(Waddill & Weems, 1978). 

Discusión: Esta especie forma parte del "grupo hazest'; las especies más relacionadas con ella son N. 

bates¡, N. bispendula y N. serrano!, entre las cuales, se puede diferenciar más fácilmente por las 

características de los parameres. De otros miembros del grupo por el aedeagu.s bi-segmentado y hasiphdus 

espiculado. 

Material revisado.- COLOMBIA: 1 cy 1 9, Ginebra, Valle, 1-85. 9 y 4 9, Palmira, Valle. obtenido de 

inga sp.. 2-11-88. 3 'y  5 9, Ginebra, 1500 m. Valle. 11-85. (se depositará en MZUSP). PANAMÁ. 3 , 

Boquete, trampa McPhail, 9-1-88. 3 ¿'y 5 9, Puerto Armuelles, Boquete, trampa McPhail, 10-1V-1988. 

(Depositados en PMEUP). COSTA RICA: 2 ¿', Tierras Morenas, 700 ra. Prov. Guanacaste, 1992. 1 ¿', San 

Luis, 1350 ni. Prov. Puntarenas, 1994. 1 ¿', Est Pitilla, 700 m. Sta. Cecilia. Guanacaste, 1994. EL 

SALVADOR, C. A.: 3 J. trampa MacPhail, 2003, (se depositará en MAG) 
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-S. 14. Neosilba hennigiata Urrutia y Korytkowski, u. sp. 

(iig.41 a-d) 

Caracteres Generales.- Especie moderadamente grande, rncsonolwn de poco más de 2 mm de longitud, 

negro sin brillo metálico; prosternum desnudo; tercer segmento antena¡ relativamente corto 3.9 veces más 

largo que ancho; alas hialinas; scuiellum con dos setulae basales y  11-12 setulae entre las setas basales y 

apicales. 

Descripción.- (Holotvpus  (v). Frente estrecha, 0.58 veces tan anchas como larga (0.30/0.51 mm); márgenes 

laterales paralelos; vestida de numerosas setulae orbitales y cubierta de micropubescencia densa plateada. 

Setas "oc" tan largas y gruesas como las "oi", setulae "oc" tan largas y gruesas como las setulae 'frf' y 

setulae "pa,? aproximadamente '/ la longitud de las "oc", "pv" tan largas y gniesas como el par anterior de 

setulae "poc"; "vte" aproximadamente 2/3 la longitud de las "or"; 	4/5 la longitud de "or". Parafaciae 

cubiertas de micropubescencia plateada. ¿unu/a negra, marrón claro entre la base de las antenas, con tres 

pares de .seulae tan largas y gruesas como las 'jsP'. Facía negra, plana, cubierta de micropubescencia 

plateada. Genae estrechas, 0.57 veces el ancho del tercer segmento antena¡ (0.1 1/0.19 mm). Antenas 

negras; 3er segmento relativamente corto, 3.89 veces más largo que ancho (0.74/0.19 mm); arista con 

plumosidad larga (Fig. 41 a), 0.789 el ancho del tercer segmento antena¡ (0.1510.19 mm). 

Mesonotvm negro, sin brillo metálico, totalmente micropuhescente. Scvtellurn con dos setulue basales. 

con 11-12 pares de setulae laterales y un par apicales además de las cuatro "re". ,4nepi.rrernun con cuatro 

setas anteriores y cinco posteriores. Kalepis:ermim con la seta anterior ligeramente más corta que la 

posterior. Proszerrnm desnudo. 

Alas hialinas, 2.68 veces más largas que anchass. Distancia de Ra,, a R4+, 1.43 la distancia de R.5  a 

M r-m ubicada antes de la mitad de la CO, Colypf eres blancos, con 12 setas calypteraies negras. Patas 

completamente negras 

Abdomen sin brillo nrtlico, cubierto de setulae relativamente largas y tinas, sin un mechón de setas 

en la porción dktal del 5 tergito abdominal, lergíto abdominal N relativamente corto. 0.56 la longitud de 
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los tergitos 3° y 40  en conjunto (0.7011 .23 mm). Terminalia, camara andríal (Fig. 41 c-d) relativamente 

larga, 1.20 veces la longitud del 51  tergito abdominal (0.84/0.70 mm). Epandrium 1.16 veces más largo que 

ancho (0.358/0.3072 mm). Sursylus con siete prensisetas irregularmente distribuidas. Parameres ¡¡guiados 

y setulosos (Fig.0). Aedeagus recto en vista lateral (Fig. 41 d), esclerosado sólo dorsalmente, proyectado 

centralmente en una membrana hialina estriada, no segmentado, relativamente largo, 1.28 veces la longitud 

del sw-stylus (0.6710.52 mm), pero no alcanzando el ápice de los cerci (Fig. 41 e), superficie lisa, 

peculiarmente ensanchasdo (Fig. 41 d), sin proyecciones dorsales en el ápice, dLrlfpha!us grueso y su Ápice 

expandido dorsalmente (Fig. 41 b), lateralmente con una corta proyección dorsal (Fig. 41 d). Cerci 

relativamente largos, de casi la mitad de la longitud del sursiyius (0.21/032 mm) Valvula esperma.!ica mÁS 

larga que la longitud del apóderna eyaculador. 

Hembra. Desconocida. 

Distribución: Costa Rica 

Habitos: Se ha criado en frutos y semillas de Sapotaceae: Pouteria viridis en bosque primario. 

Discusión* N. hennigiala fue tratada erróneamente por Hennig (1948) como Carpolonchaea dimidiata 

(Cu~). En base al análisis del tipo, McAlpine (1978) encontró este error, determinando que se trataba do 

una nueva especie, para la cual sugirió el nombre N. hmnlglara. Este especie es muy cercana a N. dimidiala 

de la que puede diferenciarse por las antenas más cortas (menos de 4 vra 4.68 veces más larga que anchas 

en N. dimidiata); N. he'migla!a posee aedeagis más corto, no alcanzando el ápice de los cerel. 

Material revado: .Makypes  ,- COSTA RICA: Piov Limón, Reserva Biológica Hitoy Cerere, Scnd. 

Epavel, 2.5 Km 5 de la Estación 500700 m. LS-400742N, 570120E, criado de frutas y semillas de 

sa~cesel Poaileria viridi.s en bosque primario, 18-octubre-1998, (se deposita" en INflo). 

eitLmotoghi El nombre fue propuesto por MeAlpine en honor al Dr. WilIl flennig. 
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S.¡ S. Neosilba inermis Urrutia y Korytkowski, n. sp. 

(Fig. 42 a-d) 

Caracteres Generales.- Especie de tamaño mediano, mesonotum aproximadamente de 1.8 mm de longitud, 

negro sin brillo metálico; pro.siernum desnudo; tercer segmento antena¡ moderadamente grande, casi 4.5 

veces más largo que ancho; alas hialinas; scuzellum sin setulae basales y cinco seiu/ae entre las setas 

basales y apicales. 

Descripción.- (Holotypus  ). Frente estrecha, sólo 0.87 veces tan anchas como larga (0.36/0.41 mm); 

márgenes laterales convergentes hacia lunula; vestida de numerosas seiulae orbitales y cubierta de 

micropubescencia densa plateada. Setas "oc" aproximadamente 9/10 la longitud de "or", setulae "oc" tan 

largas y gruesas como las setulae "fr" y setulae "poc" 215 la longitud de las "oc", "pv" aproximadamente 

2/3 la longitud de las setulae "poc'; "vte" aproximadamente 3/5 la longitud de "or"; "vii" tan largas como 

las "or". Parafaciae cubiertas de micropubescencia plateada. Lunula negra, con seis pares de setulae tan 

largas y gruesas como las 'fri". Facia negra, casi plana, cubierta de micropubescencia plateada. Genae 

estrechas, 0.94 el ancho del tercer segmento antena¡ (0.11/0.17 mm). Antenas con la base interna clara del 

3er segmento que es moderadamente largo, 4.47 veces más largo que ancho (0.760/0.17 mm); arista con 

pluniosidad moderadamente larga, 0.58 el ~del tercer segmento antena] (0.10/0.17 mm). 

Mesonotwn sin brillo metálico, totalmente micropubescente. Scutellurn sin setulae basales, con cinco 

pares de seiu/ae laterales y un par apicales además de las cuatro "se". Anepisternum con cuatro setas 

anteriores y cinco posteriores. Katepisternum con [a seta anterior ligeramente más corta que la posterior. 

Prosternum desnudo. 

Alas hialinas 2.8 veces más largas que anchass. Distancia de R2 . 3  a R4 .5  1.33 la distancia de R4+5  a M, 

r-m ubicada antes de la mitad de la CD. Calypieres blancos, con 10 setas calypterales negras. Patas 

completamente negras. 

Abdomen sin brillo metálico, cubierto de setulae relativamente gruesas y cortas pero sin un mechón 

de setas en la porción distal del 50  tergito abdominal. Tergito abdominal 5 relativamente corto, 0.78 la 
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longitud de los tergitos 30 y 40  en conjunto (0.85/1.08 mm). Terminalia, camara andrial (Fig. 42 a-b), 

relativamente larga, 1.02 veces la longitud del 50  tergito abdominal (0.87/0.85 mm). Epandrium 1.42 veces 

más largo que ancho. Surstylus con II prensisetas uniformemente distribuidas. Parameres ligulados y 

setulosos (Fig. 42 c-d). Aedeagus sinuoso en vista latera), no segmentado, relativamente largo, 1.43 veces la 

longitud del surstylus (0.76/0.53 mm), base del aedeaglLs no especialmente recurvada, liso, sin 

proyecciones dorsales (Fig. 41 b), distiphalus grueso y su ápice agudo (Fig. 42 a). Cerci relativamente 

cortos, menos de ¼ la longitud del surstylus (0.12/0.53 mm). Va/vida espermotica más corta que la longitud 

del apodema e'acuIador. 

Hembra. Desconocida. 

Distribución: Panamá 

Habitos: Se ha obtenido de trampa McPhail. 

Discusión: A inermis pertenece al "grupo pendida"; sin embargo, presenta algunas características 

aberrantes para este grupo, como es el aedeagus relativamente delgado por lo que asemeja a N. barbita y N. 

Brasiliensis, de la primera difiere por la ¡igu/a del paramere más amplia, ápice del aedeagus no espiculado 

y no especialmente ensanchasdo antes del extremo apical; de N.Brasiliensis se diferencia por el extremo 

agudo del aedeagus (redondeado ventralmente en N. Brasiliensis) 

Material revisado: Holoiypus  c.- PANAMÁ: Altos de Pacora, Cerro Azul, Trampa McPhail, 1989. En 

adición faratypus.- 1 J. Mismos datos del holotypus. (Depositados en el PMEUP). 

Etimología: La especie es muy cercana a N. barbila pero no posee espiculas en el ápice del aedeagus. 

5.16. Neosilba longicerata (Hennig) 

(Fig. 43 a-e) 

Carpolonchaea longicerala Hennig, 1948: 361. 

Suba longicerata: Korytkowski y Ojeda, 19F71: lIS. 

Neosilba longicerata: McAlpine, 1962: 140, Neosilba longicerata: McAlpine & Steyskal, 1982: 116. 
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La descripción de McAlpine & Steyskal (1982), para esta especie es adecuada y no necesita 

redescribirse, sin embargo, algunos caracteres adicionales han sido considerados para diferenciar más 

apropiadamente a esta especie. 

Especie grande, mesonotum de casi 3 mm de longitud, lunula negra, marrón claro entre la base de 

las antenas. Antenas completamente negras; 3er segmento largo. 5.23 veces más largo que ancho (1.10/0.21 

mm); arista con plumosidad muy corta, 0.143 el ancho del tercer segmento wtenal (0.03/0.21 mm). Alas 

2.54 veces más largas que anchass. Distancia de R 3  a R 5  1.43 igual que la distancia de R4  a M, r-m 

ubicada más allá de la mitad de la CD. Prosternum con cinco pares de finas se:ulae a cada lado. Abdomen 

sin mechón de setas gruesas en la porción distal del 50  tergito abdominal. Tergito abdominal 5 corto, 0.5 

la longitud de los tergitos 31  y  4° en conjunto (0.76/1.34 mm). Termina,  camara andrial (Fig. 43 a-b) 

muy larga, 1.51 la longitud del 50  tergito abdominal (1.15/0.76 mm). Aedeagus no segmentado, sólo 

dorsalmente esclerosado (borde dorsal bifurcado desde el extremo del arco basal; largo, 1.92 la longitud del 

ursIy/us (0.98/0.51 mm), superficie ventral membranosa y estriada (Fig. 43 b), sin proyecciones dorsales 

en el ápice, dLuLphdsss grueso y ápice estrecho (Fig. 43 e). Cerci relativamente largos, casi tan largos como 

el surstyIu (0.34/0.51 mm). Parwneres expandidos lateralmente y ligula muy reducida. (Fig. 43 c-d). 

Distribieirn: Perú (McAlpine & Steyskal, 1982). Costa Rica. 

HabituE Desconocidos. El material determinado de Costa Rica fue criado en laboratorio, pero no 

menciotn Su hospedero. 

Dseuti6ii: Esta tpeicle probablemente del "grupo major" ya que es muy estrechamente relacionada con 

N. diml.Wa y N, *emIgtato; particularmente por las características de aedeais esclerosado dvsaltnente y 

con una expansión venl.ral membTanosa, hialina y estriada: particularmente cercana a N.dlmtdlaui por el 

aedeagus muy largo y proyectado más allá del extremo de los cerci, carácter que comparte también con N. 

mor, pero se diferencia de todas ellas por los cerci extremadamente largos. 

Material revisado- COSTA RICA: 1 cL. Res. Biol. Monteverde, 1300 ni. Est. G. (yenes. Prov. 

Puntarenas, L-N249750, 450075, 1991, (se depositará en rNBio). 
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5. 17. Neosilba longipennis Urrutia y Korytkowski, n. sp. 

(Fig. 44 a-e) 

Caracteres Generales.- Especie de tamaño mediano, mesonotum aproximadamente de 2.14 mm de 

longitud, con brillo metálico; prosternum piloso con tres finas setulae a cada lado; tercer segmento antena] 

largo, 5 veces más largo que ancho; alas hialinas; scuiellum sin set u!ae basales y cuatro setulae entre las 

setas basales y apicales. 

Descripción.- (Holotpyj  ¿). Frente amplia, 1.04 veces más anchas que larga (0.43/0.41 mm); márgenes 

laterales convergentes hacia la ¡unu/a; vestida de numerosas setulae orbitales y cubierta de 

micropubescencia densa plateada. Setas "oc" aproximadamente 5/6 más largas que las "or", setulae "oc" 

aproximadamente 	la longitud de las seiulae 'fr" y setulae "poe" V la longitud de las "oc", "pv" tan 

largas y gruesas como el par anterior de setulae "poc"; "vte" aproximadamente 3/4 la longitud de "or"; 

"vii" tan largas como las "or". Parafaciae cubiertas de micropubescencia plateada. Lunula negra, 

estrechamente marrón claro entre la base de las antenas, con cuatro pares de seiulae tan largas y gruesas 

como las "fr!". Facia negra, ligeramente convexa, cubierta de micropubescencia plateada. Genae estrechas, 

casi tan anchass como el ancho del tercer segmento antena¡ (0.16/0.18 mm). Antenas totalmente negras; 3er 

segmento relativamente largo, 5.0 veces más largo que ancho (0.90/0.18 mm); arista con plumosidad larga, 

0.889 el ancho del tercer segmento antena¡ (O. 1610.18 mm). 

Mesonotum con reflejos o brillo metálico, totalmente micropubescente. Scute/lum sin sezulae basales. 

con cuatro pares de setulae laterales y un par apicales además de las cuatro "sc". Anepisternum con cinco 

setas anteriores y seis posteriores. Katepisiernum con la seta anterior ligeramente más corta que la 

posterior. Prosternum con tres pares de finas setulae. 

Alas hialinas 2.8 veces más largas que anchass. Distancia de R.3  a R4+5  1.34 la distancia de R45  a M, 

r-m ubicada antes de la mitad de la CD. Calypieres blancos, con cinco setas calypterales negras. Patas 

completamente negras. 
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Abdomen sin brillo metálico, cubierto de serulae relativamente gruesas y largas con un mechón de 

aproximadamente 20 setas en la porción dista) del 5,3  tergito abdominal, definidamente Más gruesas y largas 

que el resto. Tergito abdominal 5 relativamente corto, apenas de la mitad de la longitud de los tergitos 3° y 

40  en conjunto (0.64/1.17 mm). Terminalia.,  catnara andial (Fig. 44 ab) larga, 2.65 veces la longitud del 

5" tergito abdominal (1.70/0.64 mm). b2pandrium 2.48 veces más largo que ancho (1,114/0.44 me». 

Srstyius con 17 prensisetas irregularmente dIstribuidas. Paramere.s triangulares y lígula esclerosada (1ig. 

44 e). Aedagus ligeramente sinuoso en vista lateral (Fig. 44 b), no segmentado3  muy largo, 1 19 veces la 

longitud del .sursly/us (1.65/1.38 mm), base ampliamente curvada, centralmente memtwanoso y con la 

superficie lisa, sin proyecciones dorsales (Fig. 44 d), diseipltalus moderadamente grueso y su ápice 

expandido de aspecto tronco-cónico (Fig. 44 e). Cerci muy cortos, menos de ¼ la longitud del surstylus 

(0.15/1.38 mm), Vakula e.perma1íca más corta que la longitud del apodema eyacukdor. 

Hembra. Desconocida. 

Distribución: Brasil 

Hábitos: Desconocidos. 

Discusión A'. Irrngipennir es un miembro algo apartado del "grupo pendula", más cercanan ente 

relacionada con N. zadolicha de la que se puede separar por presentar tres finas .iMae a cada lado del 

proslernum, aedeagus más ancho, ba.vipha1ai.i membranoso, parameres más estrechos y camara andril 

m.s corta. 

Material rcvtsado liolorypus.'  BRASIL 1 , I6ca do Cuminá-Miri Mun, Orlximlná, PA EXP  Perni 

Ama 	sin datos de hospedero. IX- 1969,   (se depositará en al MZUSP).. 

gjy.pa.s .-  BRASIL: Boca do Cumirió-Miri Mun. Orklmlná PA Exp Perm Áznn sin datos de 

hospedero, IX-1969, 1 t, l2az. Taperinha, Sant.arm, PA, XI-1%9, sin datos de hospedero, (se depositará 

en el MZUSP). 

Itimologlsi' La especie con su nombre hacc referencia al aedea'ns muy a largado. 
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S.18. Neosilba majar (MaHoch) 

(Fig. 43 a-b) 

Lonc/wea major Malloch, 1920: 246 

Carpo!o'ichaea magna Hennig, 148: 24. 

Sdba magna: Korytkowski y Ojeda, 1971: 111. 

Neosilba majar: McAlpine, 1962: 140, Neotilba majar: MeAlpine & Steyskal, 1982: 117. 

La descripción general de la especie provista por McAlptne & Steyskal (1982), es muy completa 

por lo que sólo algunos caracteres que no fueron considerados por ellos se incluyen en el presente trabajo, 

con el objeto de definir a esta de otras especies posteriormente descritas. 

Especie moderadamente grande. Mesanotum de casi 23 mm de longitud, lunula completamente 

negra. Antenas negras; 3er segmento largo, 4.75 veces tan largo como ancho (según observaciones del tipo 

por McAlpine & Steyskal, 1982) (cspectmenes de Panamá observados durante la ejecución del presente 

trabajo tienen una proporción de 4.93 veces más largo que ancho (0.79/0.16 mm)]; arista con plumosidad 

moderadamente larga, 0.688 el ancho del tercer segmento antena¡ (0.11/0.16 mm). Ala 2.71 veas nsáa 

largas que anchass. Distancia de Ra., a [?4.5 134 la distancia de R4,5  a M, rm ubicada tnát allá de la mitad 

de la CD, Abdomen sin mechón de setas gruesas en la porción distad del 50  tergito abdominal. Tergito 

abdominal 5 corto, sólo 0.6 veces la longitud dei 30  y 40  en conjunto (0.75/1.25 mm). Terminal¡ camaro 

anLfrlal (Fig. 45 a-b) corta, 0.89 la Longitud dei 50  tergito abdominal (0.6710.75 mm). Ardeagus no 

segentado, largo. 154 la longitud tiel sw'stylus (0.5610.22 mm), sobrepasando el ápice de los cerci M9-

45 a-b) superficie espicutada, sin proyecciones dorsales, dssttpha!us grueso y ápice expandldo (Fig. 45 a-

b). Carel proporcionalmente  largos, más de V4 la longitud del iiiritvlmv (0.07/0.22 mm). Parameras 

estrechos y esclerosados (Fig. 45 a). 

Distribución: Perú Ecuador, Colombia, PanamA, El Salvador C. A. y México (McAlpine & Steyskal, 

19*2). 
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Habitos: Especie reportada provocando daños en frutos de Capsicum annum L. (chile picante), además 

adultos han sido colectados en trampas McPhail. 

Discusión: La especie N. major es un miembro bien definido del "grupo major" y es más estrechamente 

relacionada con N. dirnidiata y N. hennigiaza, de las cuales se diferencia por el aedeagus fuertemente 

expandido en el ápice y el extremo basal del basiphalus completamente esclerosado. 

Material revisado.- PANAMÁ: 3 , Altos de Pacora, Cerro Azul, trampa McPhail, 2000. 

5.19. Neosilba .nailnga Urrutia y Korytkowski, a. sp. 

(Fig. 46 a-c) 

Caracteres Generales.- Especie de tamaño mediano. Mesonotum aproximadamente de 2.09 mm de 

longitud, con brillo metálico; prostcrnum desnudo; tercer segmento antena¡ 4.20 veces más largo que 

ancho; alas hialinas; scuteilum sin setulae basales y cuatro a cinco setulae entre las setas basales y apicales. 

Descripción.- (Holotypus cg). Frente anchas, 1.04 veces más anchas que larga (0.43/0.41 mm); márgenes 

laterales paralelos; vestida de numerosas setulae orbitales; cubierta de• micropubescencia densa plateada. 

Setas "oc" tan largas como las "vr", setulae "oc" tan largas como las setulae "fi" y setulae "poc" 

aproximadamente '/3 la longitud de "oc", "pv" aproximadamente 1/5 más largas que el par anterior de 

setulae "poc"; "vte" aproximadamente 3/5 la longitud de "or"; "vti" tan largas y gruesas corno las "or". 

Parafaciae cubiertas de micropubescencia plateada. Lunu/a negra, marrón claro entre la base de las 

antenas, con cinco a seis pares de setulae tan largas y gruesas como las 'fn". Facía negra, plana, cubierta 

de micropubescencia plateada. Genae casi tan anchas como el ancho del tercer segmento antena] (0.16/0.20 

mm). Antenas totalmente negras, 3er segmento relativamente largo, 4.2 veces más largo que ancho 

(0.84/0.20 mm); arista con plumosidad relativamente corta, Y2  el ancho del tercer segmento antena¡ 

(0.10/0.20 mm). 

Mesonotum con brillo metálico, totalmente micropubescente. Scutel!urn sin setulae basales, con cuatro 

a cinco pares de setulae laterales y un par apicales además de las cuatro "se". Anepisternum con cinco setas 
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anteriores y cinco posteriores. Katepisternum con la seta anterior ligeramente más corta que la posterior. 

Prosternum desnudo. 

Alas hialinas 2.56 veces más largas que anchass. Distancia de R,.3  a R4 + 5  1.34 la distancia de R4.j  aM, 

r-m ubicada antes de la mitad de la CD. Calypteres blancos, con siete a ocho setas calyprerales negras. 

Patas completamente negras. 

Abdomen con brillo metálico, cubierto de set ulae relativamente gruesas y largas, con mechón de setas 

en la porción dista] del 50  tergito abdominal. Tergito abdominal 5 largo, 1.04 veces la longitud de los 

tergitos 30 y 40 en conjunto (1. 10/1.05 mm). Term inalia,  camara andrial (Fig. 46 a-b) algo más larga que el 

5° tergito abdominal (1.42/1.10 mm). Epandrium relativamente largo, casi 3 veces más largo que ancho 

(0.794/0.2688 mm). Surslylus margen posterior ligeramente proyectado en vista lateral (Fig. 018), con 

nueve prensisetas uniformemente distribuidas. Parameres ligulados y setulosos (Fig. 46 c). Áedeagus 

sinuoso en vista lateral (Fig. 46 b), no segmentado, relativamente largo, 1.23 veces la longitud del sursiylus 

(1.16/0.94 mm), superficie del basiphalz¿v lisa, sin proyecciones dorsales en el ápice; disiiphalus delgado y 

su ápice fuertemente expandido en vista lateral y vetral (Fig. 46 a-b). Cerci cortos, menos de '/4 la longitud 

del sur.stylus (0.20/0.94 mm). 

Hembra. Desconocida. 

Distribución: Perú, Puerto Rico y Venezuela (Korytkowski, 1988). Brasil 

Habitos: Desconocidos. 

Discusión: N. rnalinga es un miembro del "grupo pendula". Dentro de este grupo es más relacionada con 

N pendula, N. pseudopendula y N. pacorensis por presentar el ápice del aedeagus expandido. N. malinga 

presenta camara andrial aproximadamente tan larga como el tergito abdominal 5, (más larga en N. 

pacorensis 1.6 veces más larga que el tergito abdominal 5). Epand.riwn más largo que en N. pendula, pero 

más corto que en N. pacorensis (4 veces más largo que en esta última). 

Material revisado: Holotvpus  .- BRASIL: Brasilien Nova Teutonia. 300-500 m. 271 l 'B. 52°231, sin 

datos de hospedero, 1971. 
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Paraypus.- BRASIL: 2 ¿, Brasilien Nova Teutonia. 300-500 m. 2701 lB. 52023'1-, sin datos de 

hospedero, 1971 (se depositará en el MZUSP) No se examinó el material de Puerto Rico, Perú y 

Venezuela. Korytkowski (1988). 

Etimología: El nombre hace referencia a la localidad de Malingas (Piura, PERÚ), donde esta especie fue 

colectada por primera vez. 

5.20. Ne'osllba neopellae Urrutia y Korytkowski, n. sp. 

(Fig. 47a-e) 

Caracteres Generales.- Especie relativamente pequeña, ?ncsonourn de menos de 2 mm de longitud, con 

brillo metálico; prosternum desnudo; tercer segmento antenal ligeramente 4 veces más largo que ancho; 

alas hialinas; scuiellum sin setulae basales y tres a cuatro .vetulae entre las setas basales y apicales. 

Descripción.- (HQIj 	). Frente amplia, 1.08 veces más anchas que larga (0.38/0.35 mm); márgenes 

laterales convergentes hacia la lunula; Vestida de numerosas setu/ae orbitales y cubierta de 

micropubescencia densa plateada. Setas "oc" aproximadamente 5/6 la longitud de "of", seti,lae "oc" tan 

largas como las setu!ae "fr?' y .sehikw "ptc" aproximadamente 1,72 la longitud de "oc', "pv" 

aproximadamente 3/  la longitud del par anterior de stuJai' "poc"; "vtc" aproximadamente 2/3 la longitud 

de "o,"; "vfl" tan largas corno las "ur". Pirafaciw cubiertas de rnicropubescencia plateada. ¿unu/a negm 

con siete a ocho pares de getultie aproximadamente Y la longitud de las setu(ae "fr?'. Facia negra, plana, 

cubierta de micropuhescencia plateada. Genae estrechas, 0.87 veces el ancho del tercer segmento antena¡ 

(0.10/0.16 mm). Antenas totalmente negras; 3cm segmento relativamente largo, 4.37 veces más largo que 

ancho (070/016 mm); arista con plumosidad relativamente larga, 0.625 el ancho del tercer segmento 

ante nal(0.lO)0.16 mm). 

1'sonotm con brillo metálico, totalmente micropubescente. Scule/lum sin setulae basales, con tres a 

cuatro pares de »etu/a' laterales y un par apicales además de las cuatro "sC". Anep/swrnum con cuatro setas 

anteriores y cuatro posteriores. Kawpisernum con la seta anterior Y la longitud de la posterior. Proszernum 

desnudo. 
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Alas hialinas 2.7 veces más largas que anchass. Distancia de R2,3  a R 5  1.26 la distancia de R4+3  a M, 

r-m ubicada antes de la mitad de la CD. Calypteres blancos, con lO setas calypterales negras. Patas 

completamente negras. 

Abdomen sin brillo metálico, cubierto de seiulae relativamente gruesas y cortas, con un mechón de 

aproximadamente lO setas gruesas en la porción dista¡ del 5° tergito abdominal. Tergito abdominal 5 

relativamente corto, 0.80 la longitud de los tergitos 30  y 40 en conjunto (0.76/0.95 mm). Terminalia, 

camara andrial (Fig. 46 a-b) relativamente larga, 1.530 veces la longitud del 5° tergito abdominal 

(1.17/0.76 mm). Epandrium relativamente largo, 2.14 veces más largo que ancho (0.576/0.2688 mm). 

Sursy!us con cinco prensisetas irregularmente distribuidas. Param eres (Fig. 47 c). Aedeagus recto en vista 

lateral (Fíg. 47 d), no segmentado, relativamente corto, 0.43 veces la longitud del surstylus (0.23/0.53 

mm), superficie espiculada, sin proyecciones dorsales en el ápice; distiphalus grueso y su ápice expandido 

(Fig. 47 e). Cerci relativamente largos, más de 1/í la longitud del surstylus (0.21/0.53 mm). 

Hembra. Desconocida. Existen dos hembras que probablemente corresponden a esta especie, pero no 

fueron tratadas en este trabajo. 

Distribución: Brasil 

Hábitos: Desconocidos,  

DlscusJ4n: Esta especie se ha incluido dentro del "grupo pdtae" en base a caracteres de peso como las 

prensiselue irregularmente distribuidas en el susy1vs y aedeagvs corto y grueso. N. neopdlae se puede 

diferenciar del resto de espccics de este grupo por tener aedeagzis recto en vista lateral y ventral, ba.siphalus 

grueso, la porción media estrecha y ápice ligeramente expandido. N. neopellae está cercanamente 

relacioncada con N. parapellae que presenta el aedeagus sinuoso en Vista laleral. 

Material revisado: Ifnktypiii  4 -BRASIL: Bóca do Cuminá-Mui Mim, Oriximiná, PA Exp Penn Arnaz, 

sin datos de hospedero, IX-1969, (se deposuará en el MZUSP). 

pus.- BRASIL: 1 d, Mea do Cummá-Miri Mun. Oriximiná, PA lxp Penn Ama', sin datos de 

hospedero, X 1969. 1 ¿ Guatapará Sao Paulo, 1-1945, (se depositará en el MZUSP). 

Etimologia: El nombre hace referencia a que se trata de una nueva especie del "grupo pe1tae" 
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5.21. Neosilba nigrocaerulea (Malloch) 

(Fig. 48 a-d) 

Lonchaea nigrocaL'ru!ea Mal loc1, 1920. 246. 

Lonchaea niocaeru1ea: Curran, 1932: 9. 

Lonchaea nigrocaerulea: flennig, 1948: 375. 

Lonchaea pendula Bezzi, 1919: 241 pro parle. 

Neosilbanigrocaeruiea: McAlpine & Steyskal, 1982: 119. 

Esta especie fue ampliamente tratada por McA!pine & Steyskal (1982), por lo que en el presente 

trabajo solamente se incluyen algunos caracteres adicionales utilizados para la diagnosis, análisis cladistico 

y su separación de especies nuevas relacionadas. 

Especie moderadamente grande. Mesonolum de casi 2 mm de longitud, ¡unu/a negra, marrón 

claro entre la base de las antenas. Antenas negras; 3er segmento largo, casi 5 veces más largo que ancho 

(0.78/0.16 mm); arista con plumosidad corta, 0.313 el ancho del tercer segmento antena¡ (0.05/0.16 mm) 

(Fig. 48 a). Alas 2.36 veces más largas que anchass. Distancia de I 	a R4 , 5  1.28 la distancia de 	aM, 

r-m ubicada antes de la mitad de la CU Abdomen con mechón de setas gruesas en la porción dista¡ del 50  

tergito abdominal, escasamente diferenciadas del resto. Tergito abdominal 5 relativamente corto, 0.94 la 

longitud de los tergitos 3( y  4* en conjunto (0.92/0.97 mm). Ten ina!j,  cnmara andria! (Fig. 48 c-d) larga, 

1,41  la longitud del 50  tergito abdominal (1.30/0.92 mm). Aedeagus no segmentado, más largo que el 

surty1us (51.5:37.0), superficie del hasiphalus lisa, sin proyecciones dorsales en el ápice, distiphalus 

delgado y ápice estrecho. Cerci relativamente largos, más de ¼ la longitud del .surstylus (0,22/0.85 mm). 

Parameres (Fig. 48 b) 

Difr1buci6n; Rahamás, Barbados, México. Panamá, Perú y USA (McAlpme & Steyskal, 1982). Primer 

registro para Panamá. 

Habitos: No se sabe con certeza si es un invasor primario o secundario en Corra papa-ya L. (papaya), 

criado en frutos de Eugenia unflora (cereza.) y 7'rmina/ia sp. (McAlpine & Steyskal, 1982). 
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Discusión: N. nigrocaerulea es miembro del "grupo pendula" y es más cercana a N. perezi, de la que se 

puede separar por el proszernum desnudo (con una fina setulae a cada lado en N. perezi); N. nigrocaerulea 

tiene un mechón de setas gruesas en el 5° tergito abdominal, (ausente en N. perez); surtylus con 

prensiselae regularmente distribuidas (irregulares en N. perezi). De N. inermis por los márgenes internos 

del epandrium más ampliamente curvados. 

Material revisado.- PANAMÁ: 1 , Chepen SNA, trampa McPhail, 10-lX-1964, (depositado en 

PMEUP). Se examinó el Gazetten oficial de Panamá y no menciona una localidad con el nombre Chepen, 

probablemente la localidad a la que se refiera es Chepo. 

5.22. Neosilbu oaxacona McAlpine & Steyskal 

Lonchacapendula: MeAlpine & Steyskal, 1982: 123. (no Bezzi, 1919). 

Neosilba oacana McAlpine & Steyskal, 1982: 120. 

McAlpine & Steyskal (1982), describieron esta especie muy apropiadamente y no es necesario incluir 

otros caracteres en el presente trabajo. 

Distribución: México, Oaxaca, 

Habitos: Desconocidos 

Discusión: McAlpine & Steyskal (1982) mencionan que esta especie puede ser reconocida por sus 

peculiares características en la terTninalia de los machos. Ella es la única especie de todas las conocidas y 

revisadas en este trabajo que presenta las prensisezae divididas en dos grupos; por lo que se puede 

distinguir de las otras especies de epandrium corto. Esta especie pertenece al "grupo bates¡". La especie 

más cercana es N. cryptocerlO de la que difiere por el caracter mencionado previamente. 

Material revisado.- Durante la ejecución del presente trabajo no se examinaron especímenes de esta 

especie. 
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5.23. Neosilba pacorensis Urrutia y Korytkowski, a. sp. 

(Fig. 49 a-t) 

Caracteres Generales.- Especie relativamente grande, mesonotum de casi 2.5 mm de longitud, negra, sin 

brillo metálico; prosternum desnudo, tercer segmento amena! grande, más de 5 veces tan largo como ancho; 

alas hialinas; scutellum sin seiu/ae basales y siete setulae entre las setas basales y apicales. 

Descripción.- (I-lobotvpus ). Frente estrecha, 0.94 veces tan anchas como larga (0.50/0.53 mm); 

márgenes laterales paralelos; vestida de numerosas setulae orbitales y cubierta de micropubescencia 

plateada densa. Setas "oc" tan largas como las "or", setulae "oc" aproximadamente 2/3 la longitud de las 

setulae "fr?', setulae "poe" tan largas como las 'fri", "pv" tan largas y gruesas como el par anterior de 

setulae "poc"; "vte" aproximadamente 2/3 la longitud de "or"; "vn" tan largas y gruesas como "o?'. 

Parafaciae densamente cubiertas de micropubescencia plateada, ¿unu/a negra, marrón claro entre la base 

de las antenas, seis a siete pares de setulae tan largas y gruesas como las setulae "fr?'. Facia negra, casi 

plana, cubierta de micropubescencia plateada. Genae ligeramente más anchas que el ancho del tercer 

segmento antena¡ (0.2310.20 mm). Antenas negras, 3er segmento relativamente largo, 5.10 veces más largo 

que anche (102/0.20 mm): arista con plumnosidad moderadamente larga, 0.60 el ancho del tercer segmento 

antena¡ (0.12/0.20 mm). 

Mesonohtm negro, sin brillo metálico, totalmente mieropubesccnte. Scl4teIh4rn sin setulae basales, siete 

pares de eiu/w' laterales y un pat apicales además de las cuatro "xc' Anepsslernum con cuatro Cerdas 

erio'res y cinco posteriores. Katepl.ttetnurn con la seta anterior ligeramente más corta que la posterior. 

P'osJernwn desnudo. 

Alas hialinas, 2.43 vnccs más largas que anchass, Distancia de R2+3  a R 130 la distancia de R a 

1*1, '-i ubicada antes de la mitad de la CD. Ca1ypterir blancos, con 13 setas calypterales negras. Patas 

completamente negras. 

Abdomen sin brillo metálico y cubierto de sezubae relativamente gruesas y largas, sin setas gruesas en 

la porción distal del 51  tergito abdominal. Tergito abdominal 5 relativamente largo 1.05 veces la longitud 
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de los tergitos 30  y 40  en conjunto (1.28/1.21 mm). Ii!, cwnara andrial (Fig. 49 a-b), larga, 1.59 

veces la longitud del 50  tergito abdominal (2.04/1.28 mm). Epandrium 1.52 veces más largo que ancho 

(0.448/0.2944 mm). Sursty!us en su margen posterior con JO prensisetas irregularmente distribuidas. 

Parameres ligulados y setulosos (Fig.49 f). Aedeagus ligeramente sinuoso en vista lateral, no segmentado, 

relativamente largo (Fig. 49 b). 1.22 veces Ja longitud del surslylus (1.83/1.49 mm), superficie del 

bastphalus lisa, sin proyecciones dorsales (Fig. 49 e), distiphalus grueso y su ápice expandido (Fig. 49 c-d). 

Cerci relativamente largos, de casi la mitad de la longitud del surslylus (0.24/0.49 mm). Valvula 

espermalica más corta que la longitud del a.podema eyaculador. 

Hembra: Desconocida 

Distribución: Panamá 

Habitos: Se le ha obtenido de trampa McPhail. 

Discusión: N. pacorensis, se ubica en el "grupo pendula". Entre las especies que más se acercan a ella 

tenemos a N. pendula y N. malinga n.sp., por el ápice del aedeagus expandido. Se puede diferenciar de 

ellas por la camara andrial notablemente más larga (1.6 veces más larga que el tergito abdominal 5). 

Aedeapir casi dos veces más largo que en esas especies. 

Material revisado.- Hnkrn'ps  ç- PANAMÁ Altos de Pacora, Cerro Azul, trampa McPhail, 2000. 

(depositado en PMEUP). 

Etimología: El nombre hace referencia a la localidad de colecta del holotyps (Altos de Pacora: 

PANAMÁ), 

5.24. Ne.Milba panammxL Urrutia y Korytkowski, n. sp. 

(Fig. 50 a-b) 

Caracteres Generales.- Especie de tamallo medio. Mesononm de menos de 2 mm de longitud>  con brillo 

metlico; pranternum desnudo; tercer segmento antena] más de 5 veces más largo que ancho; alas hialinas; 

scwdlum sin .refu/ae basales y cinco selulae entre las setas basales y apicales. 
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Descripción.- (Ufyp ci),  Frente amplia, casi tan anchas como larga (0.41/0.42 mm); márgenes 

laterales convergentes hacia la lunula; vestida de numerosas se:uiae orbitales y cubierta de 

micropubescencia densa plateada. Setas "oc" tan largas como las "or", setulae "oc" aproximadamente 2/3 

la longitud de las "or" y setulae "poe" aproximadamente /2 la longitud de "oc", "pv" aproximadamente 

igual la longitud del par anterior de setulae "poe"; "vte" aproximadamente 'i la longitud de "or"; "vi?" tan 

largas como las "or". Parafaciae cubiertas de micropubescencia plateada. Lanu/a negra, con cuatro pares 

de setulae. Facia negra, ligeramente convexa, cubierta de micropubescencia plateada. (Jenae casi tan 

anchas como el ancho del tercer segmento antena¡ (0.12/0.14 mm). Antenas totalmente negras; 3er 

segmento largo, 5,35 veces más largo que ancho (0.75/0.14 mm); arista con plumosidad relativamente 

corta, la mitad del ancho del tercer segmento antenal (0.07/0.14 mm). 

Mesonotum con brillo metálico, totalmente micropubescente. Scuidlum sin setu/ae basales, con cinco 

pares de setulae laterales y un par apicales además de las cuatro "se". Anepiriernum con cuatro setas 

anteriores y cuatro posteriores. Kalepisiernum con la seta anterior 2/3 la longitud de la posterior. 

Frosternum desnudo. 

Atas hialinas 2.60 veces más largas que anchass. Distancia de R a R 132 la dlsnmcla de R4,1  a 

m ubicada entes de la mitad de la CD. Calypicres blancos, con nueve setas calypterales negras. Patas 

completamente ncts. 

Abdomen sin brillo metálico, cubierto de sersd<te relativamente gruesas y cortas, sin mechón de solas 

en la porción dislal del 5 tergito abdominal. Tergito abdominal 5 moderadamente corto, 0.76 la longitud de 

los tergitos 30  y 40  en conjunto (0.80/1.04 mm). Term(ajj, cunara andri! <Fig. 50 a-b) relativamente 

larga, 1.16 veces la longitud del 50  tergito abdominal (0.931).80 mm). £pand.rium largo, 1.45 veces más 

largo que ancho (0.416/0.2816 mm). .9tirsrylus con siete prensisetas irregularmente distribuidas. Parameres 

cortos y estrechos, adheridos al bo.sipha/us (Hg. 50 b). Aedeagzi.s recto en vista lateral (Fig. 50 b), no 

segmentado, corto, 0.70 veces la longitud del surOWws (0.28/0.40 mm), superficie espiculada, sin 

proyecciones dorsales; dislipholus grueso y su ápice estrechado dorsalmente (Hg. 50 a) y cxpandidu 
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lateralmente (Fig. 50 b). Cerci relativamente largos, de casi la mitad de la longitud del surstylus (0.21/0.40 

mm). Valvula espermatica más larga que la longitud del apodema eyaculador. 

Hembra. Desconocida. 

Distribución: Panamá 

Habitas: Se le ha obtenido de trampa McPhail. 

Discusión: Especie del "grapo parva", donde varias especies son muy similares entre sí, por lo cual 

solamente se les puede separar a través de una minuciosa comparación de genitalias. Se distingue del resto 

de especies de su grupo por el aedeagus peculiarmente muy grueso desde la base hasta el ápice y 

lateralmente expandido. 

Material revisado: Holotvpus  .- PANAMÁ: Cerro Campana, Trampa McPhaii, 2002. Paralypus 2 

Mismos datos que el hololypus (Depositados en el PMEUP). 

Etimología: La especie con su nombre hace referencia al país de origen del holotypus. 

5.25. Neosilba parapeltue Urrutia y Korytkowski, n. sp. 

(Fig. 51 a-d) 

Caracteres Geucrales.- F.spcCie de tamaño medio, mesonotum ligeramente menos de 1.93 mm de longitud 

con brillo metálico; pmvt&num desnudo; tercer segmento antena¡ apenas algo más de 4 veces más largo 

que ancho; alas hiaftnas scwelhrn sin stztu!ae basales y cuatro ser ulae entie las setas basales y apicales. 

Descripc$ÓL• TO~  c) Frente estrecha, 0.88 veces tan anchas como larga (0,37/0.42 mm); márgenes 

laterales vonvergentes hacia la lunt.do: vestida de numcmsas setulae orbitaleS y cubierta de 

cnkropubescencia densa plateada, excepto en los márgenes. Setas "oc" tan largas como las "or". setulae 

tan largas como las setu1cu "fr?' y Setulae "poe" la longitud de las "oc", "pf' tan largas como el par 

anterior de seiuiae "poe"; "vta" aproximadamente Vx la longitud de "or"; "vii' aproximadamente 5/6 la 

longitud de "or". Parafaciae cubiertas de micropuhescencia plateada. Luna/a negra, marrón claro entre la 

base de las antenas, con cuatro pares LIC .iu!ae tan larga.; y gruesas como las "fr?'. Facía negra, 
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ligeramente convexa, cubierta de micropubescencia plateada. Genae estrechas, casi tan anchass como el 

ancho del tercer segmento antena] (0.14/0.18 mm). Antenas totalmente negras; 3er segmento 

moderadamente largo, 4.20 veces más largo que ancho (0.76/0.18 mm); arista con plumosidad 

relativamente corta, sólo de la mitad del ancho del tercer segmento antenal (0.09/0.18 mm). 

Mesonotum con brillo metálico, totalmente micropubescente. Scuteltum sin setulae basales, con cuatro 

pares de setu!ae laterales y un par apicales además de las cuatro "se". Anepisternum con cinco setas 

anteriores y cinco posteriores. Kaiepiszernum con la seta anterior ligeramente más corta que la posterior. 

Prosternum desnudo. 

Alas hialinas 2.69 veces más largas que anchass. Distancia de R213  a R45  1.29 la distancia de R4+ 5  aM, 

r-m ubicada antes de la mitad de la CD. Calypieres blancos, con 10 setas calypterales negras. Patas 

completamente negras. 

Abdomen con escaso brillo metálico, cubierto de sezulae relativamente gruesas y cortas, con un 

mechón de aproximadamente 20 setas gruesas en la porción dista] del 5° tergito abdominal. Tergito 

abdominal 5 relativamente corto, 0.81 la longitud de los tergitos 31  y  4° en conjunto (0.85/1.04 mm). 

Terminalia.  contara andrial (Hg. SI a-d) relativamente larga. 1.20 veces la longitud del 50  tergito 

abdontittal (1.02/0.85 mm). Epandrium largo, 1.65 veces más largo que ancho (0.55/0i328 mm'). Sursy1us 

con siete prensisetas úTegulumenie distribuidas (Fig. 51 a). Patümeres cortos, estrechos y adosados al 

bo&r (Fig.. 51 a-)». ,dedeagus fuertemente sinuoso en vista lateral, no segmentado, corto, apenas 

0.38 veces la longitud del sarsIy!ur (0.22/0.57 mm), superficie espiculada, sin proyecciones dorsales (Fig. 

Si c-d); Jistiphalus grueso y su ápiec cxpandido (Fig. 51 a). Cera relativamente largos, más dc ¼ la 

longitud del sursEylus (020/0.57 mm). Valvula esperma! ica más larga que la longitud del apodema 

eyuu1adoi. 

Hembra. Desconocida 

Distribución: Panamá 

íIahito.v Se le ha obtenido de trampa McPhail. 
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Dieisi6n: Esta especie se ubica dentro del grupo peltaeN.  Las especies más cercanas son N. neopdtae, y 

N. panarnensir. De ellas se puede separar por las características del aedeagvs sinuoso en vista lateral. 

Material revisado: Holotypus  ci.- PANAMÁ: Cerro Campana, trampa McPhail, 2002, (depositado en el 

FMEUP). 

ParQsWus.- PANAMÁ: 2 ¿, Altos de Pacora, Cerro Azul, 2000 y  2002, trampa McPhail. (depositados en 

el PMEIJP). 

Etimología: muy similar a Y peiiae. 

5.26. Neosilba parva (lien aig) 

(Fig. 52 a-e) 

Carpolonchaea parva Uennig, 1948: 359. 

Sllba parva: KorytkowskiyOjeda, 1971: III. 

Neosilhaprva: McAlpine, 1962: 140,143; Neosilba parva: McAlpoie & Steyskal, 1982: 121. 

Lrtchaeapendu1a: McAlpine & SteyskaL 1982: 123 (no Bei, 1919) 

Esta especie fue apropiadamente tratada por McAlpiite & Steyskal (1982), por lo que solamente 

se incluyen algunos caracteres adi~ales necesarios para la actualización de la especie en relación a otras 

nuevas descritas. 

Especie grande, ,nçonoIum de casi 2.5 rara de longitud, ¿wwk negra, marrón claro entre la base 

de las antenas. Antenas negras; 3er segmento largo, 5.33 veces más largo que ancho (0.96/0.18 mm); arista 

con plumosidad moderadamente larga. 0.611 el ancho del tercer segmento antena¡ (0.11/0.18 mm). Alas 

2.41 veces más largas que anchass. Distancia de R>s a R,,.s 1.51 la distancia de R4,.5  a M rm ubicada antes 

de la mitad de la CD, Abdomen con un mechón de más de 16 setas gruesas en la porción dista¡ del 50 

sergito abdominal. Tergito abdominal 5 relativamente largo, 1.11 la longitud de los tergitos 3° y 40 en 

conjuntó (0.92/0.97 mm). Ttrmbjalia,  «m ara andrial (Fig. 52 a-b) relativamente larga, 1.41 la longitud del 
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50  tergito abdominal (1.16/1.04 mm). Aedcagus no segmentado, corto y ancho (Fig. 52 a), 1.20 la longitud 

del sursiylus (0.35:0.29), superficie lisa, sin proyecciones dorsales, disliphalus grueso, ensanchasdo en la 

mitad y luego estrechado hacia el ápice. Cerci relativamente muy largos (Fig. 52 a-b), más que la longitud 

del surstylus (0.42/0.29 mm). Parameres cortos, relativamente anchos y con una pequeña proyección mesa¡ 

(Fig. 52 c). 

Distribución: Costa Rica, México, Perú, Brasil y Honduras (McAlpine & Steyskal, 1982). Nuevo reporte 

para Colombia. 

Habitos: Se ha obtenido de frutos de Solanum spp., Pass1ora edulis (murucuyá) y de trampas McPhail 

(McAlpine & Steyskal, 1982). 

Discusión: W parva fue propuesta como tipo por McAlpine (t 962) para representar al "grupo parva". Esta 

especie presenta un mechón de abundantes setas gruesas en el margen posterior del tergito 5. La genitalia es 

corta y anchas LerrfliniLa: epandrium aproximadamente de 1.0-1.5 veces tan ancho como largo, surslyii con 

4-14 prensisezae irregularmente distribuidas. Cercr y Arco hypandrial tan largos como el sw-s(yluS. 

Aedeagus corto, grueso y de aspecto peculiar, similar a una copa en vista dorsal. 

Material revisado.- COLOMBIA: 15 d 26 9, La Elvira, Cali, 1700 m., trampas McPbail, 25-IX-86 

y 4 9, Ginebra, 1050 m., Valle, extraidos de Passflora edulis (maracuyá), 111-86, (se depositará en 

MZUSP). 

5.27. Neosilba pelzae McAlpine & Steyskal 

L nchaea  pendula: McAlpine & Steyskal, 1982: 123. (no Bezii, 1919); Neosilba pellae McAlpine & 

Steyskal, 1982: 122. 

La especie fue descrita por McAlpine & Steyskal (1982), quienes proporcionan una adecuada 

descripción. 

Distribución: México, Chiapas. 
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Habitos: Desconocidos 

Discusión: Siguiendo a Mcalpine (1962), en el presente estudio se han considerado esencialmente los 

caracteres de la terminalia para definir al "grupo pellae". Las especies de este grupo son muy similares 

entre sí y sólo pueden ser diferenciadas adecuadamente por las estructuras de las genitalias de los machos. 

En esta especie lo más característico es el úedeagus corto, grueso y densamente espiculado. 

Material examinado: no se contó con material correspondiente a esta especie, por lo que sólo se incluye 

en el cladograma y claves los caracteres señalados por McAlpine & Steyskal (1982) 

5.28. Neosilba pendula (Bezzi) 

(Fig. 53 a-c) 

Lonchaca pendula Bezzi 1919: 249, pro parle. 

Lonchaea glaberrima: no Hempel 1905 y 1906. 

L. glaberrima: R. Von Ihermg 1905. 

L. glaberrima: Bezzi 1910. 

L. aenea: R. Von iliering 1912. 

L. aenea: Tavares 1915. 

Neosilba pendida: McAlpme & Steyskal, 1982: 123. 

Esta especie ha sido ampliamente tratada y discutida por McAlpine & Steyskal (1982). Sin 

embargo, debido al descubrimiento de varias otras especies estrechamente relacionadas con ella se han 

incluido algunos caracteres que no fueron considerados previamente. 

Especie de tamaño moderadamente grande. Mesonotum de 2 mm de longitud, lunula negra. 

Antenas completamente negras; 3er segmento largo, 5.56 veces más largo que ancho (0.89/0.16 mm); arista 

con plumosidad larga, 0.813 el ancho del tercer segmento antena¡ (0.13/0.16 mm). Alas 2.73 veces más 

largas que anchass. Distancia de R23  a R45  1.60 la distancia de R4.5  a M, r-m ubicada antes de la mitad de 
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la CD. Abdomen sin setas gruesas en la porción dista¡ del 50  tergito abdominal. Tergito abdominal 5 

relativamente largo, 1.09 la longitud de los tergitos 31 y  41  en conjunto (1.37/1.25 mm). Terminalia, 

camara andrial (Fig. 53 a-b) relativamente corta, 0.91 la longitud del 5 tergito abdominal (1.2(/1.37 mm). 

Aedeagus no segnientado, largo, 1.21 la longitud del surstylus (1.07/0.88 mm) y proyectado más allá del 

ápice de los cerci, superficie pobremente espiculada, sin proyecciones dorsales, ápice grueso y expandido a 

modo de "corneta" (Fig. 53 b). Cerei cortos, menos de '/4 la longitud del surshr (0. 17/0.88 mm). 

Parameres amplios, de aspecto cuadrangular y romos (Fig. 53 e). 

Distribución: Brasil, Colombia, México y Perú (McAlpine & Steyskal, 1982). Primer registro de la 

especie en Colombia. 

Habitos: Entre los frutos de los cuales se ha obtenido esta especie se mencionan Prunus sp. (melocotón) 

asociada con Ceratitis capitata, Anastrepha fratercula y Drosophila spp. Eugenia sp. (pitanga) asociada 

con Anast'repha fratercula y en Pkyllocalyx cdulis (pitangatiiba) asociada con (eraIi1ís capitala, 

Anastrepha fratercula (Hempel, 1906; citado por McAlpine & Steyskal, 1982). Probablemente es una 

especie invasora secundaria, asociada con otras especies carpófagas primarias de la Familia Tephritidae. 

Además se les ha obtenido de frutos de Pnunss (durazno) y hugenía tomen tosa (cabeluda) (McAlpne & 

Steyskal, 1982). En Colombia fue criada de Coffca arbiccr (café). 

Discusión: La especie ha sido frecuentemente confundida con N. batesí y N. glaberrima finalmente tratada 

por Bezi (1919) como Lonchaea pendida y asignada al género Neosdba por McAlpinc (1962), 

considerada corno la especie tipo del genero y también del "grupo pendida". Los adultos de N. pendula 

poseen la frente con márgenes convergentes liada la lunula y no presentan la pequefla área marrón clara 

entre la base de las antenas. Debido a que las especies de este grupo son muy estrechamente relacionadas 

entre si, la genitalia del macho es imprescindible para diferenciarlas. En esta especie la camara andrial es 

relativamente corta, apenas tan larga como el tergito abdominal 5. en N. pacorensis puede ser 1 j veces 

más larga. Epmdrzum más corto. aproximidaltictito 2.5 veces más lato que anchø, (en N. maJinga y N. 

pacorensis es do 3.0 a 4.0 veces más largo que ancho). Arideap,i*r más corto (1 mm) (en N. malinga y N. 
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pacorensis 1.16 y 1.83 mm respectivamente); en N. pendula el basiphalus forma un arco de 

aproximadamente 45 O• 

Material revisado.- COLOMBIA: 2 19, Palmira, Valle, criado de C#a  arabica (café), 2-XIl-87, (se 

depositará en MZUSP) 

5.29. Pveosllba perezi (Romero & Ruppel) 

(Fig. 54 a-e) 

Silbapere:i Romero S. & Ruppel. 1973: 165, 

t'Ieosi/ba perezi: Waddill & Weems, 1978: 1-3. 

Pleosilba perezi: MeAlpine & Steyskal, 1982. 

Lonchaea' pendida Bezzi, 1919, pro parte. 

La especie descrita por Romero & Ruppel basados en material previamente identificado como 

Lonchaea pendida. Más tarde, McAlpinc & Steyskal (1982) la transfieren al género Neosi/ba, 

proporcionando una caracterización muy completa, por lo que en el presente trabajo trabajo sólo se han 

adicionado algunos caracteres conplementarios para separar adecuadamente a esta especie de otras decritas 

posteriormente. 

Especie moderadamente grande. Mesonotum de casi 2 mm de longitud, ¡unu/a negra, marrón 

claro entre la base de las antenas. Antenas completamente negras; 3er segmento muy corto, 3.6 veces más 

largo que ancho (0.72/0.20 mm); arista con plumosidad relativamente corta, 0.450 el ancho del tercer 

segmento antena] (0.09/0,20 mm). Alas 2.67 veces más largas que anchass. Distancia de R j,, 3  a R4 4 5  1.39 la 

distancia de R4  a M, r-m ubicada antes de la mitad de la CD. Proszernum con un par de finas setu/ae, una 

a cada lado. Abdomen sin setas gruesas en la porción distal del 51  tergito abdominal. Tergito abdominal 5 

relativamente corto, 
0
,94 la longitud de los tergitos 30  y  4° en conjunto (0.92/0.97 mm). Temtinalia, 

camara andrial (Fig. 54 a-b) relativamente larga, 1.05 la longitud del 50  tergito abdominal (0.97/0.92 mm). 
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Aedeagus no segmentado, largo, 1.53 la longitud del rursry!us (0.89/0.58 mm), pero no alcanzando el 

extremo dista] de los cerci, superficie escasamente espiculada, sin proyecciones dorsales, ápice 

relativamente delgado y no ensanchasdo (Fig. 54 c-d). Cerci cortos, menos de ¼ la longitud del surslylus 

(0.09/0.58 mm). Parwneres largos y estrechos hacia el ápice (Fig. 54 e). 

Distribución: Brasil, Br. Guayana, Colombia, Cuba, Guayana, Honduras, Jamaica, Puerto Rico, República 

Dominicana. Sur de Florida (U.S.A.) (McAipine & Steyskal, 1982). El Caribe y México (King y Saunders, 

1984). El Salvador C. A. y Costa Rica. 

Hábitos: Romero & Ruppel (1973) reportan esta especie por primera vez en Manhot escuknla Crntz 

(yuca), como hospedero de dicha especie, ya que la colectaron de los brotes terminales (cogollos) de dicha 

planta, reportándola como Silbo perezi. En ese entonces especie nueva para Puerto Rico. Además en 

Florida USA, introducida de. Cuba en 1960, también la reportan y en esta ocasión como plaga de 

importancia económica, ya que dañan plantaciones de yuca o casava (Manihot esculenta Crantz). Las 

larvas perlbran los brotes terminales ocasionando galerías, posteriormente se produce un exudado que 

cubre dichos brotes, causando un marchitaniieoto progresivo de estos y la inducción de branquias l,'aterles; 

lo que retarda el crecimiento de las plantas (Waddill &. Wc(,ms, 197k). También se ha obtenido de Manihr,t 

tiissiia, Miniht sp. (MeAlpine & Steyskal, 1982). A esta especie durante mucho tiempo se le eonocit 

comuniYieflte como mosca del cogollo, gusanillo de la yuca., mosca centella, debido a que las larvas se 

alimentan de los brotes, parte apical del tallo y los peciolos de las hojas jóvenes, provocando rantificac.im 

prematura u hot-queteo. Las puntas de los brotes se marchitan y liberan un exudado blanco a marrón 

oscuro, debajo del cual se les ericucntra, empupan en el suelo y los adultos se alimentan de exudados de la 

planta. El daño ligero a moderado, puede aumentar la producción de ralees tuberosas. El daño fuerte y 

repetido ocactona la destrueeión de los brotes, achapaninlento y reducción de la prduoción (K ng y 

Saun&rs, 194). 

DiscoslÓn Esta especie en base a las características de genitalia, como epandriwn aproximadamente dos 

veces más largo que ancho, aedeagvs no segeinernado y sin proyecciones dorsales pertenece al "iipo 

pendula s .  Ella es ceicanamente relacionada a N. nigyocacrulea, pero se le puede reconocer porque el 
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scutum completamente micropubescente, calypteres con más de siete setas negras, un par de finas setulae 

en el prosrernum. En N. nigrocaerulca, el sculum es parcialmente desnudo, calypteres con menos de seis 

setas negras; prensisetae regularmente distribuidas en el surstylus. 

Material revisado.- COSTA RICA: 1 c.  Rancho Quemado, 200 m. Puntarenas, 1992. 1 ¿, Bosque Diriá, 

1600 m. Prov. Guanacaste, red batidora, 2003. l J, Sta. Cecilia, 700 m. Prov. Guanacaste, 1994. (Se 

depositará en lNBio). EL SALVADOR: 1 , sin datos de localidad, obtenido de brotes de Manihol 

esculenta (yuca) de 2 días, 1971. (se depositará en MAG) COLOMBIA: 2 j, sin datos, 1972, (se 

depositará en MZUSP). 

5.30. Neosilba pseudopendula (Korytkowski & Ojeda) 

(Fig.55 a-d) 

Suba pseudopendula Korytkowski & Ojeda, 1971: 113. 

Suba pseudopendulci: Stcyskal, 1978: 72. 

Neosilbapseudopendula: McAlpine & Steyskal, 1982. 127. 

La descripción original de Korytkowski & Ojeda (1971), complementada por McAlpine & 

Steyskal (1982) es adecuada; por lo qué solo han sido agregados algunos caracteres necesarios para 

separar a ésta de otras nuevas especies aquí descritas. 

Especie grande. Alesonotum de 2.5 mm de longitud, lunuta negra, marrón claro entre la base de 

las antenas. Antenas completamente negras; 3er segmento moderadamente largo, 4.26 veces más largo que 

ancho (0.81/0.19 mm); arista con plumosidad relativamente larga, 0.632 el ancho del tercer segmento 

antenal (0.12/0.19 mm). Alas hialina, 2.68 veces más largas que anchass. 1)istancia de R23  a R4  1.43 la 

distancia de R4 . 5  a M. r-tn ubicada antes de la mitad de la CD. Abdomen sin setas gruesas en la porción 

dista] del 50  tergito abdominal. Tergito abdominal 5 largo, 1.34 la longitud de los tergitos 30 y 40 en 

conjunto (1.28/1.34 mm). TejinaIia, camara andrial (Fig. 55 a-b) larga, 1,13 la longitud del 5° tergito 



100 

abdominal (1.45/1.28 mm). Aedeagus no segmentado, largo, 1.27 la longitud del surstylus (1.36/1,07 mm), 

proyectado ligeramente más allá del estremo de los cerci, superficie lisa, sin proyecciones dorsales, 

disriphalus moderadamente ancho y ápice recurvado y ligeramente expandido (Fig. 55 b-c) Cerel muy 

cortos, menos de ¼ la longitud del surstylus (0. 1411.07 mm). Parameres largos y ligulados (Fig. 55 d). 

Distribución: Colombia (McAlpiflC & Steyskal 1982), Perú (Korytkowski y Ojeda, 1971), Costa Rica y 

Panamá. 

Habitos: El holotypus y para(puS de esta especie fueron colectados con trampas McPhail en plantas de 

inga feullei D. C (pacae) (Korytkowski y Ojeda, 1971). Las larvas causan severos daños en frutos de 

Capsieun annum L. (chile picante) En Colombia se obtuvo de frutos de Passflora edulis (rnaracuyá) 

Discusión: Especie del 'agrupo pendu/a". Epandrium largo, aedeagus largo, grueso, unisegmentado y sin 

proyecciones dorsales en la base. Ella está relacionada a N. brasiliensis, por el aedeas sinuoso en vista 

lateral y sólo ligeramente ensanchado ea el extremo (menos amplio en N.Brasillensis). De N. brasiliensis se 

puede diferenciar por el epandrium mucho más largo, aproximadamente 3.3 veces más largo que ancho, (en 

N Brasiliensis n. sp. tan sólo es 2.3 veces más largo que ancho); aedeagu.s más li.iertementecurvado en el 

ápice que en Y. Brasiliensis. 

Material revisado.- Holotypus  .- PERÚ: Torgopampa, 1200 rn, Chota. Cajamarca, 19-1-1968. Coli. en 

trampa McPhail (UNPRG N' 690.70). Paraypus.-  PERÚ: 1 c,  Torgopampa, 1800 m, 20-V1-1970, Coli. en 

hampa McPhail (UNPRG N' 69 1.70). (Depositados en PMEUP-Panamá). COLOMBIA: 2 3, Ginebra, 

Valle, obtenido de Pass?flora edulis (rnaracuyá), 111-1986, (se depositaran en MZUSP). COSTA RICA: 1 

, Sector Sn. Ramón a 620 m. Prov. Alajuela, 13-111-1994. 13, Sector Sn. Ramón a 620 m. Prov. Alajuela, 

28-111-1995. (Se depositará en INBIO). PANAMÁ: 1 j, Boquete, Col]. de trampa McPhail, 12-V88, 

(depositado en PMEIJP). 
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531. ¡Veosilba serrano¡ Urrutia y Korytkowski, n. sp. 

(Fig. 56 a-c) 

Caracteres Generales.- Especie medianamente grande, mesonorum aproximadamente de 2.5 mm de 

longitud, con brillo metálico; prosrernum desnudo; tercer segmento antena] largo, más de 5 veces más largo 

que ancho; alas hialinas; scuiellum sin set u/oc basales y cinco setulae entre las setas basales y apicales. 

Descripción.- (Hobotypus  ¿'). Frente estrecha, 0.76 veces tan anchas como larga (0.38/0.50 mm); márgenes 

laterales convergentes hacia la ¡unu/a; vestida de numerosas setulae orbitales y cubierta de 

micropubescencia densa plateada, excepto en los márgenes. Setas "oc" aproximadamente 1/8 más largas 

que las "or", setulae "oc" aproximadamente 3/4  la longitud de las setulae "fr?' y setulae "poc" '/3 la longitud 

de las "oc", "pv" aproximadamente 4/5 la longitud del par anterior de setulae "poe"; "vte" 

aproximadamente 3/4 la longitud de "or"; "vi?' tan largas como las "or", Parafaciae cubiertas de 

micropubescencia relativamente larga y plateada. Lunuba negra, marrón claro entre la base de las antenas, 

con siete pares de setulae tan largas y gruesas como las 'fr?'. Facia negra, ligeramente convexa, cubierta de 

micropubescencia plateada. Genae casi tan anchass como el tercer segmento antena¡ (0i6/119 mm). 

Antenas totalmente negras; 3er segmento bastante largo, 5.36 veces más largo que ancho (1.02/0.19 mm): 

arista con plumosidad larga. 0.78 ci ancho del tercer segmento antena¡ (0.15/0.19 mm). 

Mesonotum con brille metálico, totalmente micropubesceinc. Scraellwn sin setulae basales, con cinco 

pares de sdubac laterales y un par apicales además de las cuatro "se". Anepisternum con cinco setas 

anteriores y cinco posteriores. Kotepisftrnum con la seta anterior ligeramente mis corta que la posterior. 

Prorlernum desnudo. 

Alas hialinas 2.71 veces más largas que anchasa. Distancia de R a R4 .5  1.29 la distancia de R4 . j  ti M, 

r-m ubicada antes de la mitad de la CD. Calypteres blancos, con lO setas calyptcraks negras. Patas 

completamente negras. 

Abdomen sin brillo metálico, cubierto de ,wiubae relativamente gruesas y largas sin mechón de setas 

en la porción dista¡ del 51  tergito abdominal. Tergilo abdominal 5 largo, 1.18 la longitud de los tergitos 30  y 



102 

40  en conjunto (1.2811.08 mm), Terminalla.  cwnara andrial (Fig. 56 a) relativamente corta, 0.71 veces la 

longitud del ° tergito abdominal (0.92/118 mm). pandr1wn largo. 1.30 veces más largo que ancho 

(0.38410.2944 mm). Surrtylus con siete prensisetas uniformemente distribuidas. P.irameres esclerosados, 

triangulares y ápice romo (Fig. 56 a-e). Aedeagt&r sinuoso en vista latera!, bi-segmentado, relativamente 

largo, 1.43 veces la longitud del sursiylus(O.69f048 mm), superficie del basiphalus fuertemente espicuiada 

y con una pequeña cresta espiculada y redondeada en el ápice (Mg. 56 b-c); disiIphaJu estrecho en el ápice 

en vista lateral. Cerci relativamente largos, más de 1/4  la longitud del surseylus (11710.48 mm). 

Hembra. Desconocida. Existen cuatro hembras que probablemente corresponden a esta especie, pero no 

fueron tratadas en este trabajo. 

Distribución: El Salvador 

Habitós Colectado con trampas McPhail 

Discusión: Especie del "grupo balesi" más cercanamente relacionada con N. chinchinaia, de la cual difiere 

por el aedeagus sinuoso en aspecto lateral, (recto en N. chinchinaia), bas:phalus especulado en la base y 

una cresta más pequeña, no aguda en el ápice del hasiphaIur 

Material revisado: I*.'ítnypu <.- EL SALVADOR: sin datos de localidad5  colectado con trampa 

McPhail, (se depositará en el MAG), 

Et!moios: El nombre de la especie hace referencia al apellido del ¡ng. Agr. Leopoldo Serrano Cervantes, 

un colega quien colaboró con la obtención del material en El Salvador, C. A. 

5.2, tYeusübt, sokntvot.t Urrutia y Korytkowski1  u Sp. 

(Mg. 57 a-e) 

Caracteres Gencratea Especie moderadamente grande, m onótu'n aproximadamente de 2.4 mm de 

longitud, negra con brillo o reflejos azules metálicos; prostcmum desnudo, tercer segmento amenal 4.8 

veces más Largo que eneho alas hialinas; scusellum con dos retulae basales y siete rendad entre las setas 

basales y apicales. 
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Descripción.- (HoIotpu.  ¿). Frente anchas, 1.16 veces tan anchas como larga (0.57/0.49 mtn); márgenes 

laterales paralelos; vestida de numerosas se!u!ae orbitales y cubierta de micropubescericia plateada densa. 

Setas "oc" aproximadamente 4/5 la longitud de "or", setu(ae "o./' tan 1w-gas como las setulae "fr?', setulae 

tan largas como las setas, "vte" aproximadamente 5/6 la longitud de "or";"vi" tan largas como las 

'or". Parafacie cubiertas de micropubescencia plateada. Lunula negra, marrón claro entre la base de las 

antenas, seis a siete pares de setulae tan largas y gruesas como las setulae "frf' Facia negra, casi plana, 

cubierta de micropubescencia plateada. Genae casi tan anchas como el ancho del tercer segmento antena] 

(0.15/0.18 mm). Antenas negras, 3er segmento no especialmente alargado, 4.83 veces más largo que ancho 

(0.97/018 mm): arista con pluinosidad relativamente larga, 0.611 el ancho del tercer segmento antenal 

(0.11/0.18 mm). 

Mesonotum con reflejos metálicos azules, totalmente micropubescente. Scutellum con un par de 

setulue basales, siete pares de setulae laterales y dos pares apicales además de las cuatro "sc". 

Anepisternurn con cinco cerdas anteriores y seis posteriores. Kah?pisternum con la seta anterior ligeramente 

máS corta que la posterior. Proster,wm desnudo. 

Alas hialinas. 2.2 veces rns largas que afichass. Distancia de R2, j  a R. i 5  1.29 la distancia de 	a 

M, r-nt ubicada a la mitad de la Ci). Calypteres blancos, con 11 setas clypetales nas Patas 

completamente negras. 

Abdomen con brillo ztálio y cubierto de setulae relativamente finas y largas, sin mechón de setas efl 

la pomión distal del 5 tergitn abdominal. Tergito abdominal 5 relativamente largo 1.06 la longitud de los 

tergitos 31  y 4' en conjunto (1,19/1.12 mm). TerrninaIj, camaro a,dri! (Fig. 57 a-b) muy corta, 0.73 

veces la longitud del 5" tergíto abdominal (0.88/1 .19 mm). Epan1friwn más de 1.1 v&es tan laígo corno 

ancho (0.38/0.35) (Fig. 57 a) Sursxy/us co su muren posterior con 11 prensisctns iegu1armente 

distribuidas Parameres de aspecto jileguluc, peque1os con dos a ties setas fuertes (Fig 57 e). .4edeagu 

recto en vista lateral y ventral (Fig. 57 a-e), no segmentado. corto, 1.09 veces la longitud del muy corto 

sursxylus (0.36/0.33 mm), superficir lisa, sin proyecciones dorsales, grueso, ensanchasdo en la base y el 

ápice, más estrecho en la mitad y ampliamente abierto distahnente (Fig. 57 c). ('erci cortos, apenas de la 
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longitud del muy corto surssyius (0.31/0.33 mm). Válvula espermática más corta que la longitud del 

apodema. 

Hembra: Similar al macho con las usuales diferencias sexuales. Más pequeñas que los machos 

mesonotum de tan sólo 2.09 mm de longitud. Frente anchas, 1.28 veces más anchas que larga (0.64/0.50 

mm). Alas, distancia de R2,3  a 	1.22 veces más larga que de R4., 5  a M. Calypteres con 12 setas 

calypterales negras. Margen dista¡ del séptimo segmento abdominal no redondeado, syntergosternito con Ja 

porcion ventro-basal totalmente esclerosada. Aculeus corto, 0.71 veces la longitud del scutum (1.10/1.54), 

0.33 mm de ancho, endurecido. Membrana intersegmental eversibk con cuatro líneas esclerosadas; cuerpo 

del aculeus con las setas ubicadas marginalmente; ápice del aculeus agudo, no dividido, bordes cóncavos, 

setas sub-apicales relativamente cortas, menos de la /2 de su longitud. 

Distribución: Panamá 

Habitos: Desconocidos 

Discusión: Los machos de N. solanivora presentan una genitalia muy especial para el género sin embargo, 

cila es de aspecto relacionado con otras especies del "grupo parva", con las que forma un conjunto 

moftofiltct) bien definido. La más cercana a Y. paria, 4ftrenciándosc de ella por la presencia de nueve o 

más wtuí<m entre setas seutellares basales y apicales, (sólo tres a siete en N.ptzrva); epndrium más corto 

que en N. parvu, aproximadamente y peculiarmente ensanchado, de apariencia casi circular en vi5tft ventral 

ylas setas más cortas que en N. paria. 

Material revisado.- Holotvpu,  r BRASIL: Barutd, Sao Paulo, Brasil sin datos de hospedero, 8-JI- 196. 

(se depositará en MZUSP). 

Paralypus.-  BRASIL: 2 0, Barueri. Sao Paulo, sin datos de hospedero, 1961 y 1966. 1 y 3 Y, Brasilien 

Nova Tvutnnia, 300-500 ni.. 27°11 3 521>23', 1971. (Se depostará en el MZIJSP). 

Erimologla: Según MeAlpine (1988), algunos especímenes depositados en ci Canada Collection fueron 

criados de una especie no identificada de la familia Solanaceae. 
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5.33. Neosilba zadolwho MeAlpine & Steyskal 

(Fig. 58 a-d) 

Lonchaea? pendula Bezzi, 1919: 249, pro parle. 

Neosilba rado/icha McAlpine & Steyskal, 1982: 127. 

La descripción original de McAlpine & Steyskal (1982), es muy completa, por lo que aquí sólo se 

han adicionado algunos caracteres necesarios para definir a esta de otras especies nuevas. 

Especie grande, mesonolum de casi 2.5 mm de longitud, ¡unu/a negra, marrón claro entre la base 

de las antenas. Antenas con la base interna marrón claro; 3er segmento moderadamente largo, 4.57 veces 

más largo que ancho (0.96/0.21 mm); arista con plumosidad larga, 0.762 el ancho del tercer segmento 

antena] (0. 1610.21 mm). Alas 2.45 veces más largas que anchos. Distancia de R, a R, > 5  1.44 la distancia 

de R4 4 3  a M -m ubicada más allá de la mitad de la CD. Abdomen sin un mechón de setas gruesas en la 

porción dista¡ del 50  tergito abdominal. Tergko abdominal 5 relativamente corto, 0.60 la longitud de los 

tergitos 311  y4° en conjunto (0.96/1.58 mm). Terminaba,  camara anthal (Fig. 58 a-b) muy larga, 2.17 la 

longitud del 5° tergto abdominal (2109/0.96 mm). A.deagus no segnkentado muy largo, 1.16 la longitud 

del swsy1us (2.0/1.71 mrn) superficie lisa, sin proyecciones dorsales (Fig. 58 b), ápice delgado y estrecho 

(Fig. 58 d). Ce'ci relativamente cortos, menos de ¼ la longitud del ~Mw (0.3/171 mm). Param eres 

(11g. 58 e). 

Dlstrlbvc1ó4 Brasily Colombia (MeAlpine & Steyskal, 1982). Perú y Panamá 

Habitas; Hoiotypvs y allotypus criados en frutos de Crescemia cujeta (calabaza). Aadultos han sido 

£OkttadOS de Prunu (durazi o). pero no se detetininó si las larvas se habían desarrollado en dichos frutos 

(!tteAlpine y SteysknL 1982). En Perú se ha criado de CUrras sinensis (natana) y Citrus limon (limón) y en 

Panamá ha sido colectado con trampas McPhail. 
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Discusión: N. zadolicha es sin duda un miembro algo aberrante del "supo pendula", por presentar 

epanrium más alargado que ancho, aedeagus no segmentado, algo engrosado. Esta es la única especie con 

epandrium de más de 5 veces tan largo como ancho, y aedeagus de 2 mm. de longitud. 

Material revisado.- BRASIL: 1 d y  1 9, Piracicaba, Sao Paulo, V-1971, (se depositará en MZUSP).r 

PANAMÁ: 1 c, Altos de Pacora,, Cerro Azul, Col]. con trampa Mcphail, 2000, (depositado en PMEUP). 

PERÚ: 2 C, Chanchasmayo, La Merced, obtenido de Cili-us sinensis (naranja), 22-111-1975. 1 o, 

Chanchasmayo, Junin, obtenido de Citrus liman (limón), 16-V-1975. (Se depositará en UNA). 

5.34. Neosilba zumbadoi Urrutia y Koiytkowski, n. sp. 

(Fig. 59 a-O 

Caracteres Generales.- Especie moderadamente grande, mesonoiwn aproximadamente de casi 2.5 mm de 

longitud, con brillo metálico; proslernum desnudo; tercer segmento antena¡ relativamente corto, apenas 4 

veces más largo que ancho; alas hialinas; scuiellum sin setulae basales y seis setulae entre las setas basales 

y apicales. 

Descripción.- (Holotvpus  ¿). Frente anchas, 1.08 veces tan anchas como larga (0.51/0.47 mm); márgenes 

convergentes hacia la ¡anula; vestida de numerosas setulae orbitales y cubierta de micropubescencia densa 

plateada. Setas "oc" tan largas y gruesas como las "or", setulae "oc" aproximadamente '/z la longitud de las 

selulae "fr:" y setulae "poe" aproximadamente Y2 la longitud de Zas "oc", "pv" aproximadamente % la 

longitud del par anterior de setulae "poe"; "vte" aproximadamente/3 la longitud de "o?'; "ve:" tan largas y 

gruesas como las "o?'. Parafaciae cubiertas de micropubescencia plateada. Lunula negra, marrón claro 

entre la base de las antenas, con seis a siete pares de setulae tan largas y gruesas como las "fi". Fado 

negra, ligeramente convexa, cubierta de micropubescencia plateada. Genae estrechas, 0.70 veces el ancho 

del tercer segmento antena¡ (0.17/0.24 mm). Antenas negras; 3er segmento relativamente corto, 4.04 veces 

más largo que ancho (0.97/0.24 mm); arista con plumosidad corta, 0.292 el ancho del tercer segmento 

arnenal (0.07/0.24 mm). 
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Mesonotum con brillo metálico, totalmente micropubescente. Scusellum sin setulue basales, con seis 

pares de sesulae laterales y un par apicales además de las cuatro "se'. Anep!seniwn con cuatro setas 

anteriores y cinco posteriores. KalepLslernum con (a Seta anterior ligeramente más corta que la posterior. 

Prosernum desnudo. 

Alas hialinas 2.70 veces más largas que anchass. Distancia de R2 3  a R4+5  1.50 la distancia de R45  a lvi, 

r-,n ubicada antes de la mitad de la CA Calypteres blancos, con nueva setas calterates negras. Patas 

completamente negras. 

Abdomen con escaso brillo metálico, cubierto de seru!ae relativamente cortas y finas, sin mechón de 

setas en el 51  tergito abdominal. Tergito abdominal 5 relativamente largo, 1.02 la longitud de los tergitos 31 

y 40 en conjunto (1.13/1.10 mm). Terminalia,  camara andrial (Fig. 59 a-b) larga, 1.66 veces la longitud del 

5° tergito abdominal (1.88/1.13 mm). Epandrium largo, 3.16 veces más largo que ancho (1.01(/0.32 mm). 

Sursly!us con ocho prensisetas uniformemente distribuidas. Pararaeres (Fig. 59 e-t). Aedeagus muy largo, 

sobrepasando largamente el extremo de los cerci, 1.19 veces la longitud del surslylus (1.51/1.26 mm), 

sinuoso, especialmente en la porción apical en aspecto lateral (Fig. 59 a), no segmentado, superficie, sin 

proyecciones dorsales, su ápice delgado, estrecho y agudo (Fig. 59 c-d). Cerci relativamente muy cortos, 

apenas algo más de 118 la longitud del sursrylus (0.14/1.28 mm). Valvula espermalica más corta que la 

longitud del apodema eyauIador. 

Hembra. Desconocida. 

Distribución: Costa Rica y Panamá 

Habitos: Se ha obtenido de trampa McPhail. 

Dlscasi4n: Y. zumbado¡ es cercana a N. zadolicha, diferenciándose por la camara andria!, epandrium y 

aedeagus más cortos y además el aedeagus más fuertemente,  curvado en el ápice. 

Material revisado: Ifplotvpus ci.- COSTA RICA: Est. Las Pailas, 800 m. Rincón de la Vieja, Provincia 

Guanacaste, sin datos de hospedero, 1994, (se depositará en lNBio). 

Paratppus.-  PANAMÁ: 1 J, Boquete, trampa McPhail, 3-XII-87, (depositado en PMEUP). 
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EtirnoIogí: EL nombre de la especie hace referencia al Lic. Manuel Zumbado, encargado de la colección 

de Diptera del lNE3io en Costa Rica, quien nos facilitó todo el material procedente de dicho pafs y que para 

este caso, se empleé para la descripción de la especie (holotypus). 
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Fig. U. Tdeosi/ba allopeftae n. sp. Urrutia y Korytkowski: (a) vista ventral de la cmaru afnfriaI 
(1) vista lateral del aedeagus;. (c) vista ventral del afragus. 



a ¼ 
b 
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Fig. 29. Neosilba barbila n. sp. Urrutia y Korytkowski: (a) vista ventral de la camara andrial; (b) vista 
latera] de la camara andrial; (c) vista ventral del extremo apical de la camara andrial; (d) ápice 
del aedeagus; (e) vista ventral de los parameres. 



e 

Fig. 30. Neosilba bates! (Curran 1932): (a) vista ventral de la camara andraI: (b) vista lateral de la 
camara andrial: (e) arista. 
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Fig. 31. Neoxilba bispendula n. sp. Urrutia y Korytkowskl: (a) vista ventral de la camara andrfal; (b) 
vista lateral de la camara anbIaI; (c) vista ventral del ápice del basiphalus; (d) vista ventral de 
los paramre.. 
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Fig. 32. Neosilba brasillensis n. sp. Urrutia y Korytkowski: (a) vista ventral de la camara andrioi; (b) 
vista lateral de la camara andria1 (c) vista ventral del extremo apical de la camara andrial; (d) 
base del aedeagus en vista lateral; (e) vista ventral del los parameres. 
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Fig. 33. Neosilba cefla (Waiker 1852): (a) vista ventral de la camara andrial;. (b) vista lateral de la 
camara andriai. 



b a 

Fig. 34. Neosilba chinchinala sp. Urrutia y Korytkowsk: (a) vista ventral de la camara andrial: (b) 
vista lateral de la camara andtiai; (e) vista ventral del ápice del b4vipha!us; (d) parameras en 
vista ventral, 
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Fig. 35. Neosilba cotoniblane n. sp. Iirruha y Korytkowski: (a,, b y d) vista lateral de la ¿umara 

andria!; (c) vista ventral de la camara andrial; (e) vista ventral de la base del aeds.'agus 
mostrando Los parain eres. 
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Fig. 3. 	NeMiIba corcovada n. sp. Urrutia y Korytkowsk. (a) vasta latieral de la camara andrial, (b) 
ápice del aedeagus; (e) vista ventral de los parameres. 
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c 

7. 	Neosilba crvpsoeesta n. sp. Urrutia y Korytkowsld: (a) vista ventral de la camara andria!: (b y 
c) vista lateral de la camara andrial; (d) vista ventral del extremo apical de la carnara andrial. 
(e) vista lateral del arco hypandraI: (f) vista ventral de los parameres. 



c 
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Fig. 3*. Neosilba dimidiula (Curr*n 1932): (a) cabeza en vista frontal mostrando los márgenes de la 
frente convergentes hacia la Iunu!a vista ventral de la cainara adria1; (1» base mcmhranosa del 
aedeagui en vista lateral; (e) vista ventral de la camara andrial; (d) vista lateral de la camara 

andrial. 



Fig. 39. TQosilbafuwIpen?lL1 (Curran 1932): Camara andnal en vista ventral, 
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Fig. 40. TVeosilba glaberruno (Wiedemann 1830): (a) vista ventral de la camara andrial; (b) vista lateral 

de la camara andrial; (e) vista ventral del extremo apical de la camara andrial; (d) vista ventral de 

los parameres; (e) plumosidad de la arista: (O vista ventral de la porción dista¡ dci 50  tcrgito 
abdominal mostrando un mechón de setas gruesas: (g) vista lateral del basiphalus. 



Mm ar 
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Fig. 41. Neosilba hennigüila n. sp. Urrutrn y Korytkowskí: (a) arista; (b) vista ventral del extremo apical 

de la camara andrial; (c) vista ventral de la camara andrial; (d) vista lateral de la camara 

am/rial. 



b 

FU. 42. ¡!eosllh,a inermis n. sp Urrutia y Korytkowsklt (a) vista ventral de la camara andrial; 
(1,) vista lateral de la cama.ra andrial; (c) base del aedeagus y parameres en vista lateral; 
(d) paramemc en vista ventral. 



b at 

e 
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Fig, 43. Neordiha loagicerala (Henng 194$): (a) vista ventral de la camara andrsal; (h) vista lateral de la 
camara andrial: (c) vista ventral de la base del aedeagus; (d) vista ventral del arco hypandría!; (e) 
vista lateral del extremo apical de la camara andrial. 
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Fig. 44. Neosllba IongipennLs n. sp. Urrutia y 1(orytkowski; (a) vista ventral de la camara andrial; 
(b) vista lateral de la camara andrial; (e) vista ventral del extremo apical de la camara 
andrial; (d) base del aedeagus; (e) parameres en vista ventral. 
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b 

Fig. 45. 	Neosilba major (Mafloch 1920): (a) vista ventral de la camara ant/rial; (1,) vista lateral de la 
camara ant/rial. 



Fig. 46. ?eosi!ba malingu u. sp. (Jrrvfla y Korytkowski: (a) vista ventral de la camara andriaL (b) vista 
lateral de la camara andrial; (c) vista ventral de los parameres. 
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flg. 47. Nen.çI!ba neopeltue n. sp. Urrufli y Korytkow*kI: (a) vista ventral de la camara andrid: (b) vista 
lateral de la camara andriol; (e) vista venmtl del arco Irypandríal: (d) aedeagus en vista lateral; 
(e) aideagu.s en vista ventral. 



d 

1t) 
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Fig. 4$ Neusilba nIgroaruka (MiInch 1920): (a) tercer segmento antenal. (b) parameres en vista ventral 
(c) vista ventral de la cam ata ¿rndriaI (ci) vista lateral de la camara andrial. 



b fi 

130 

Fig. 49 Neosilba pworetsis n. sp. Urrutia y Korytknwki: (a) viSta ventral de la camara and,ia!; (b) 
vista lateral de la camara andrial; (c) vista ventral del extremo apkal de la camara andríal; (d) 
vista Lateral del extremo apical de la camara andrial; (e) vista lateral del arco hypandrial; (f) vista 
ventral de los parameras 
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b 

Fig. 50. NeosIll.ia panamensis n. sp. Urrutia y Korytkowski: (a) vista ventral de la camara andrial; (b) 
vista lateral de la camara andrial. 
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F1. SI. MoiIba parapeiree n. sp. Urrutia y Knrytkowskl: (a-h) viita ventral de la ctimara trncfráa! 
(c-d) % i SU latcr.l de la camara anfrhiI. 
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Fig. 52. NwtOM piro (Hennig 1948): (a) vista ventral de la camara andrial; (b) vista lateral de la 
camata andria1 (c) vista ventral de la base del acdeagii. 
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Mg. 53. Neosi1ba pendida (Bt72 1919): (a) vista ventral de la camara andrial; (b) vista Lateral de la 

tomara andriaI (c) vista ventral de los paramres. 



FIg. 4. NeoNilba perezi (Romero & Ruppel 173): () vista ventral de la camaro wufrial, (b) 
vista lateral de la camatu rncb-ia/; 	 m (e) vista ventral del extremo apical de la cantora 

andrial; (d) ápice del aedeagii: (e) vista ventral de los parameres 

UN1VERSIT)AD DE PANAMA 

BIBLIOTECA 
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q 

 

Fig. 55. Neosilha p%eudopen dula (Korytkowqkl y Ojeda, 1971); (a) vista ventral de la carnara andrÉal; (b) 
vista lateral de la camara andríal; (c) vista ventral del extremo apical de la camara andria!; (d) 
vista ventral de los paramtrars. 

1 
lJN4!VrrsD 	r:r PÁNAM L  

B-aldorEci.  
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Fig. 56. Neovilbatffmnoi n. ip Urrutia y Korytkowski (a) vista ventral de la camara andrial: (b) vista 
ventral del ápice del haiphahis; (c) vista lateral del ápice del bzipht!us. 
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Fig. 57. Neosilbo solanivora ti. sp, timitia y Korytkowski: (a) vista ventral de la camara andríal: (b) 
vista lateral de la camara anfria/; (c) aedeagus en vista ventral. 
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Fg. 158. Neosilba zadolkha (MeAlpine & SteykaI 19*2): (a) vista ventriti de la camara andrwl; (b) vista 
lateral de la camara andrial; (e) vista ventral de los parameres: (d) ) vista lateral del extremo 
apical de La camara aruirial 
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NeoilM ¿Mmbadol n, sp, tJrruta y korytkowsk: (a) vista lateral de la eimara andr:aJ: (b) vista 
ventral de la cansara andnal; (e) vista lateral del extremo apical de la camar€, andrid; (d) vista 
ventral del extremo apical de la camara andria.!. (e) vista ventral de los paramcr's; (f) vista lateral 
de los paramerer 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

	

1, 	Rasados en el análisis de los caracteres encontrados como importantes para definir a las especies 

del género Neosilba MeAlpine, se puede eoncltdr que: 

Ji. Las especies del género Neosilba McAlpinc son externamente muy similares entre s( por lo 

tanto, los caracteres morfológicos externos no permite separar las especies. 

1.2. Los caracteres o morfología de la genitalia de los machos son determinantes en la separación de 

las diferentes especies de Neosilba McAlpinc. 

1.3. De acuerdo al conocimiento actual no es factible estructurar un sistema que permita la separación 

de hembras a nIvel de especie, por lo que es necesario obtener material de machos y hembras 

criado de un mismo hospedero, para podct establecer la asociación. 

	

2. 	Luego de re%'Kado el material biológico disponible de N&ç#Iha de la región Ncotropienl: 

2.1. De 571 especímenes examinados para la Región Neotrópical me permiten definir 31 especies 

(nueve especies para Brasil, sicte para Costa Rica. nes para Licuador, seis para El Salvador, tres 

para Guatemala, ocho para México, 14 para Panamá y 12 para Perú). 

2.2. Las 34 espenes analizadas y descritas son: N. at!opehao ni sp., N. barbita a. sp.. N. batsi (CarrÚftl 

1932), N bispendtda a. SP,, N. Bra.tiliens!s n. sp.. N. cerW (Walker 1852), N c/unchinaia n. sp., 

N e onthkzna u. sp.. N. corcovada n. sp., N. erptoco?ta a. sp.. P. dimidiata (Cirran 193), N. 

fuscipennis (Curean 1932). N. glabrrrima (Wicdemann 1830). N. hennigiata n. sp., N. ínermíll n. 

sp., N. longicerala (Hetmig 1948), N. longipennis n. sp.. N. mofar (Malloch 1920), N. matinga n. 
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sp., N. neopellae n. sp, N. nigrocaendea (Mafloch 1920). N. oaxacana (McAlpine & Steyskal 

1982), N. pacoren.us  u. sp., N. ponamomis n. sp., N. parapellae n. sp,, N. parva (Hcnnig 1948), N 

pel:ae (McAlpine & Steyskal 19821 N. pendula (Rezzi 1919), N. perezi (Romero & Ruppcl 

1973), N. pseudopendada (Kofytkowski y Ojeda 1971). N. serranoi n. sp.. N. solanivora n. sp., N. 

zadolicha (McAlpine & Steyskal 1982) y  N. zumbado¡ n. sp. 

3. 	De¡ análisis cladfsttco infra-genérico, se puede concluir que: 

3.1. El género Neosilba McAlpine comprende cinco grupos definidos, esencialmente en base a 

características de las genitalias de los machos. Estos grupos son: "parva" (como el más 

primitivo), "pe/rae", "balesi", "major" y "pendula", este último comprendiendo dos subgrupos: 

"malinga" y "pendula", siendo este último grupo el más altamente evolucionado. 



CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 



'43 

RECOM ENDACION ES 

1. Realizar estudios morfológicos y biológicos que permitan establecer una mejor asociación de sexos 

entre las diferentes especies de Neosilba McAlpine. 

2. Realizar colectas extensivas y sistemáticas que permitan contar con material suficiente y poder 

analizar la distribución real a nivel regional de este grupo taxonómico. 

3. Criar material en laboratorio, con el cual se pueda obtener hembras y machos de la misma especie y 

poder estructurar un sistema que permita la separación de hembras a nivel de especie. 

4. Debido a que los caracteres de la genitalia de los machos son determinantes en la separación de las 

diferentes especies de Neosilba McAlpinc, se recomienda que en posteriores trabajos de este tipo se 

consideren pruebas de ADN para poder separar las especies. 
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