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RESUMEN
El presente trabajo consiste en una revision parcial taxonómica del
género Dastops (Diptera Lonchaeidae) en la Región Neotropical Se
analizaron 35 especies en base 420 especimenes procedentes de
Argentina Colombia Brasil Peru y Panamá utilizando WincladaTM
(version 1 00 08) y en base a 35 caracteres polarizados comparados con
un ancestro hipotetico los cuales fueron introducidos a la opción NONA
tratando de obtener resultados lo mas cercano filogeneticamente Del
Analisis cladistico se logro diferenciar dos grandes grupos complejos El
incluyendo
primero reconocido por McAlpine (1964) como plumatus
nueve especies que retienen caracteres ancestrales El segundo
corresponde a especies derivadas probablemente de un fosil descrito
dentro del genero Morgea (Hennig 1967) la cual es cercanamente
relacionada con Dastops obscurus caracterizada por McAlpine (1962) Se
incluyeron en este grupo a 26 especies nueve de las cuales son nuevas
para la ciencia D braszbensts D II:loe D grayt D huancavelensts
D lenkot D luzestelae D nanchoc D rabellot y D rzograndests Las
descripciones fueron complementadas con micro fotografia electronica y
digital Una clave dicotómica ilustrada para las 35 especies tratadas Los
especimenes tratados reposan en la Colección del PCMENT de la
Universidad de Panamá

SUMMARY
The present work consists of a partial review taxonomy of the genus
Dastops (Dipteral Lonchaeidae) in the Repon Neotropical Including a
cladistic analysis based in 35 species using 35 morphological characters
and polarized from an hypothetical ancestor the 420 specimens used were
coming from Argentina Colombia Brasil Peru and Panama the cladistic
analysis was made using Winclada option NONA in order to get shortes
tree from this analysis two groups were determined the first including
nine species was named previously as plumatus group by McAlpine the
other 26 species were included in a cluster named as Dastops obscurus
group as designed by this autor and presumably derived from a fosil
species described in the genus Morgea (Hennig 1967) 26 species are
D brasiltensts
described or redescribed including rime new ones
D gzlae D grayt D huancavelenns D lenkoz D luzestelae D
nanchoc D rabelloz y D rtograndests All the descriptions are
complemented by electronic and digital micro photographies A key for
all the treated species is included and all the specimens were deposited in
PCMENT collection at the University of Panama

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Los Lonchaeldae son moscas peculiares por sus tonalidades negro brillantes o
con brillos metalicos en reflejos azules y verdosos o con mezcla de ambos Pueden ser
similares a simple vista con especies de la familia Uhdlidae por presentar un par de setas
orbitales y la ausencia total de las setas frontales como tambien por las caractertsticas del
ovipositor de las hembras que son muy parecidos (Korytkowski y Ojeda, 1971)
La Familia Lonchaeulae se divide en dos subfamillas Lonchaemae comprende
los generos Protearomina McAlptne Lamprolonchaea Bezzl Chaetolonchaea Czemy
Earomina Zetterstedt Sensquamaionchaea Morge Suba Marquat Neosilba McAlptne y
Lonchaea Fallen caracterizados por no presentar setas Post stigmales y Daslopune
representada solo por el genero Danops Rondani si presenta las setas Post stigmales por
ello es separado del grupo antenor (McAlpme 1987)
El genero Danops Rondant 1856 es considerado cosmopolita distribuido
mundialmente con aproximadamente 700 especies (McAlpine 1960) Para la repon
neotropical se han reportado aproximadamente 50 especies y probablemente existen
mucho mas por describir (McAlpme 1987)
Las especies del genero Danops Rondan' en su estado Inmaduro se han
encontrado afectando los botones florales y frutos de Passifloraceae especialmente el
genero Pass:flora spp tal es el caso de Passzflora eduks (maracuya) y Pasnflora
1:guiara (granadilla) de Importancia económica para algunos paises de la Región
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Neotropical Las larvas son vermiforme blancas cremosas miden aproximadamente de 3
a 4 mm de longitud Se alimentan de las anteras afectando los ovarios y/o pedunculos
especialmente de las flores nuevas provocando su calda, haciendo perforaciones para
caer al suelo y empupar Una hembra adulta oviposita alrededor de diez huevos durante
su penodo de longevidad (Peñaranda el al

1986) Se han encontrado larvas de D

saltans Towsend en Cactaceae Selemcerus megalanthus (Piyata amarilla) barrenando

las anteras de los botones florales y provocando su calda (similar a Passzflora spp ) en el
Valle del Cauca en Colombia (Kondo et a/ 2010)
Algunos errores de escritura, han estado asociados con el nombre del genero
originalmente descrito como Daszops Rondani en 1856 utilizando como especie tipo del
genero Lonchada latzfrons Meigen 1826 Asi postenormente Schiner en 1868 trata las
especies de Australia bajo el nombre de Dasyops finalmente Coquillett en 1910 hace
referencia a este género como Daszopa
La ultima revisión taxonomia del genero Daszops Rondani 1856 fue realizada por
Korytkowski & Ojeda en 1971 en Peru (aproximadamente 40 anos) Es por ello el
objetivo del presente trabajo consiste en revisar parcialmente la correcta posición
taxonomica de las especies neotroptcales Se pretende organizar parcialmente la
taxonomía del género basándose en metodos taxonomicos y cladistico que permitan
establecer grupos para un mejor ordenamiento de las especies y finalmente presentar una
coleccion de referencia de las especies tratadas

CAPÍTULO II
REVISIÓN DE LITERATURA

FtEVIS1ON DE LITERATURA

2 1 Origen del genero Daswps Rondana 1856

En los pnmeros estudios todas las especies de la Familia Lonchaeidae fueron
ubicadas dentro del genero Lonchaea erigido por Fallen en 1820 posteriormente el
genero fue incluido dentro de la ancentral familia Sapromyzidae como representante de
la sene de los Ortalides que en aquellos tiempos no presentaba ningun sistema de
clasificación ni jerarquias taxonómicas (McAlpme 1960)
Osten Sacken (1878) reconoce a los Lonchaeldae en su catalogo de especies para
Norteamenca, como una familia Williston (1896) reconoce a Lonchaemae como
subfamilia de Sapromyzidae Loew (1973) y Becker (1910) En (Luna 1987 y Urrutia
2004)
Bezzi (1910) concuerda con Osten Sacken y muestra a Lonchaeidae como
familia, de acuerdo a los caracteres para su separación Discrepando con la teona de
Aldnch y Williston de agrupar a Lauxamnae y Lonchaemae dentro de la familia
Sapromyzidae El investigador reconoce a dos unicos generos en Lonchaetdae

Palloptera Fallen y Lonchaea Fallén describiendo 90 especies dentro de las cuales se
encuentran L barbielhna (=Dastops barbtelltni) y L paultstana (=Danops paulastmus)
en Peru
Bezzi (1919) realizo estudios taxononucos y analisis evolutivos de Lonchaea
Fallen estableciendo tres grupos dentro del género basandose en el comportamiento d
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habfiat entre las larvas y los adultos

Primer grupo incluye las especies de caracteres

primitivos que se desarrollaban en materia orgánica en descomposicion o excrementas
(consideradas como las especies mas comunes) Se penso que posteriormente estas
mismas larvas pudieran haber afectado con el tiempo organos vegetales subterráneos
afectados previamente por otros insectos o patogenos Estas formas primitivas fueron
caracterizadas por presentar la arista micro pubescente antenas largas y chaetotaxia bien
definida, incluyendo especies de zonas templadas y neotropicales

Segundo grupo

incluye larvas cecKlágenas en gramineas Fueron caracterizado los adultos por tener las
antenas muy cortas (no alcanzan la mitad de la facia) arista antenal desnuda y
chaetotaxia poco definida, este segundo grupo muy cercano al genero Daslops Rondan'
Tercer grupo Incluye las larvas carpofagas de las zonas tropicales y subtropicales Los
adultos se caracterizan por tener arista plumosa, temer segmento antenal muy largo y
chaetotaxia muy bien definida Bezzi llego a la conclusion que este ultimo grupo
pudiera tratarse de un nuevo género Bezzi (1919) En (Luna, 1987)
Malloch (1920) marco definitivamente las pautas para la separacion de los
Sapromyzidae sens lat

en otras tres familias actuales reconocidas como tales

Lonchaeidae Palloptendae y Sapromyzidae sens str (=Lauxanuclae) describiendo L

baken (=Daszops bakeri) Malloch junto a McAtte en 1924 separan a los generos
Palloptera y Eznygnathomyza de Lonchaeidae uncluyendolos dentro de la familia
Palloptendae en el mismo ano erige L armata (=D armartus)
Enderlem (1937) asocio a Psdolonchaea albiceps Malloch (=Dasiops albweps) de
Brasil por un ejemplar (hembra) existente en el Museo de Berlin en Alemania, por tener
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las patas completamente negras En ese mismo ano en Uruguay describe L urugziayensts
(=Dastops uruayensts)

Blanchard (1948) realizo una Sinopsis de los Lonchaeidos Argentinos que
frecuentemente apare-clan en las cnas de larvas carpofagas caracterizados por ser
especies negras o con reflejos azules o verdosos Blanchard señala que de acuerdo a
ensayos realizados con larvas criadas para obtener el nivel de infestacion las especies
pudieron ser carpofagas secundarias de frutos afectados por otros Insectos patogenos
lesiones fisiologicas o mecanicas Llegando a la conclusion que la presencia de las larvas
de Lonchaeidae en los frutos son perjudiciales en todos los casos ya que favorecen y
aceleran la accion del agente primario Describe doce nuevas especies para la familia,
definiendo claramente dos grupos uno de los cuales concuerda perfectamente con el
entoces subgenero Lonchaea Fallen sens lat caracterizado por Hendel (1932) Enderlem
(1936) pero subdividido por Czemy (1934) por la inestabilidad de los caracteres
empleados por ejemplo color de los tarsus y regimen alimenticio de las larvas
Presentado lunula pequena, base antena] aproximadamente la mitad supenor de la altura
ocular y el scutellum provistas de micro-setas marginales El segundo grupo presenta
lunula bien desarrollada, base antenal bien separados la mitad inferior de la altura ocular
y el scutellum desprovistos de setas marginales fueron descritas las especies L bosqz
(=D bosqz) L bourquint (=D bourquint) L cross: (=D cross° L chtesal (=D chtesal)
L gnott (=D gnoti) L subanchna (=D subanchnus) destacandose en el grupo las

especies L bosqt (=D bosqz) y L bourquon (=D bourquon) por presentar el largo
excepcional de los setas mesonotales en el macho Ademas todas las especies de ambos
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grupos se coincidieron en las micro setas en la Lunula Finalmente se genero una clave
taxonomica, complementada con esquemas y datos sobre los habitos larval -los
Hennig (1948) realizó una revisión taxonomica de las especies descritas en Peru y
Bolivia utiliza por primera vez las estructuras genitalicas de ambos sexos definiendo
claramente en su clave los limites genericos para

Earomyta

Zetterstedt

Spermato/onchaea

Dasyops (=Dasrops) Rondan'
Lamprolonchaea

Hendel

Bezzi

Carpolonchaea Bezzi y Lonchaea Fallen Englendo a Dasyops lurnfactes (Dastops
hirttfacres) Dasyops peruana (=D pernuanus) Dasyops recttvena (=D rectrvenus) y
Dasyops rugtfrons (=D rugtfrons) En la actualidad este trabajo es la base de estudios
dentro del genero Daszops Rondan' en la Repon Neotropical
Morge (1959) preparo una recapitulacion taxonómica y biologica de la familia
Lonchaeldae estructurando a la vez un trabajo de analisis taxonomico de las especies del
Paleartico haciendo resaltar sus apreciaciones sobre la variabilidad de los caracteres en
ambos sexos y los limites de variación intra y extra especificas En su analisis
filogenetico Morge separa nuevos géneros

StIvestrodasrops (Morge)

Dastops

(Rondan') Prtscoearomyza (Morge) Chaetolonchaea (Czemy) Eoromyta (Zetterstedt)

Lamprolonchaea (Bezzi)

Carpolonchaea (=Silba Macquart)

Sensquamalonchaea

(Morge) y Lonchaea (Faltón)
McAlpme (1962) en su obra The Evolution of the Lonchaeldae (Diptero) Ph
D Thesis realizó una revision taxonómica de la familia Lonchaeldae basandose en los
principios de la sistematica filogenetica presentados por Benin (1948) todos ellos
referidos esencialmente en la entomo fauna neárttca, paleártica y neotropical realizo un
reordenarmento de Lonchaeidae en ocho generos

Dastops (Rondan' 1856)
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Protearomyta (McAlpine)

Cha etolonchaea (Czerny)

Earomyta (Zetterstedt 1948)

Lamprolonchaea (Bezzi) Suba (Marquart) y Neosdba (McApline 1962)

Lonchaea

(Fallen 1820) los tres uñimos como los mas evolucionado del grupo
Morge (1963) realiza un análisis de la familia Lonchaeidae basado en un material
de la region norte de Europa Se encuentra con especies incluidas dentro del genero

Dastops que no coincidian con los caracteres conocidos para el grupo En este trabajo se
determinó que podna tratarse de un nuevo genero el cual nombra como Stivestrodastops
segun el autor podna ser más antiguo que el propio genero Daszops Estas especies son

D latzceps D noctuznus y D occultus De estas la primera como la especie mas antigua
McAlpine (1964) presenta una nueva propuesta de clasificacion filogenetica para
la familia Lonchaeldae sin lugar a duda, muestra una secuencia de sus inmejorables
estudios filogenéticos describiendo 67 especies (para todas las regiones del mundo)
incluyendo 16 especies para el Neotropico D azthalodus D aktdosus D alveofrons D

amphsszmus D aspredzfrons D aurulentus D clartunus D coracznus D fasttchus D
fervidus D fidus D fumwatus D plaumannt D plumetts D saggdarzus D
xanthopes
Hennig (1967) rebasa los parámetros de la sistematica filogenetica presentado un
analisis cladistico adaptado en el sistema establecido por Morge (1959) siendo el
pionero en estudios con cladistica filogenetica y ordenamientos de las especies
proveniente de un ancestro Señalando que las especies de un mismo genero pueden tener
similitudes y variabilidad mediante asociacion y disociacion de caracteres y estados de
esos caracteres El analisis es fundamentalmente basado en las especies fosiles
ancestrales con caracteres rigurosos especies pequenas setas callyptereae normal
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aculeus estrecho hoy dm clasificado por McAlpine como Grupo obscurus (1962)

actualmente considerado por muchos como uno de los trabajos mas completos para la
Familia Lonchaeidae tan valioso como la labor realizado por McAlpine en 1962
Korytkowsla & Ojeda (1971) estudian las especies del Norte de Peru
describiendo D ahusatus y D chotanus Establecen esencialmente la posicion sistematica
de las especies de Lonchaeidae basados en el material colectado durante los años 1967
70 y especies previamente registradas y/o descritas en estudios por Hennig (1948) y
McAlpme (1964)
McAlpine (1981) indica que la familia Lonchaeldae cuenta con caracteres
mayormente primitivos dentro de la superfamilta Tephritoldea El autor senala que existe
dimorfismo sexual en la familia, las hembras poseen ojos (holopticos o separados) y
machos (dicopticos o unidos)
Norrbom y McAlpine (1997) estudian en Colombia, especies asociadas a
Passiflora alata P eduhs P fihpes P 1:guiara P hndetnana P mollisima P
oerstedch P poinatistipula P quadrangulans P rubra P suberosa Especies

previamente descritas y siete nuevas especies D caustonae D dentatus 13 friesen: D
gracihs D longulus D rugulosus y D yepezi

Se describieron las germanas de los

machos y las hembras con aculeus fuertemente esclerosado (romos y denticulados)
Korneyev (2000) realiza estudios de smapomorfias en relaciones filogeneticas de
las familias de la superfamilia Teprhitoldea incluyendo las familias Lonchaeidae
Ulididae (=ititidae) Platystomatidae Pyrgotidae y Tephrindae (Aluja & Norrbom
2000)

10

2 2 Distribucion Regional
El genero Daszops Rondan' se encuentra muy bien distribuido a nivel mundial incluyen
especies de las regiones Australiana, Ethlopica, Paleartica, Neártica y Neotropical con
aproximadamente 700 especies Mayormente representada en el continente Americano
de los cuales alrededor de 50 especies han sido descritas en la Repon Neotroptcal
(McAlpine 1987)

2 3 Relaciones Filogeneticas

La Familia Lonchaeidae ha conservado rasgos primitivos conocidos como
caracteres Pleoszomorfos

en comparacion otros grupos dentro de la superfamilla

Tephritoidea Hennig (1948)
McAlpine (1962) realiza un analisis cladistico determinando que

Daszops

Rondant resulto ser el genero mas ancestral en la familia Lonchaeldae por congregar
indiscutibles caracteres primitivos Por otro lado señala que Lonehaea Fallen reune
amplios caracteres evolutivos para nombrarlo como el genero mas evolucionado y lejano
del ancestro comun Todo lo anterior basado en los lineamientos de Hennig (1948)
En la familia Lonchaeldae los machos estan estrechamente reacionados entre si un
caracter consistente es el cuerpo completamente negro con o sin brillo metalico las patas
negruzcas Las germanas de los machos en D rehdus el estenuto sexto es largo y casi
simetrico y tergito sexto se encuentra completamente separado El aedeagus aunque

relativamente corto es probablemente simple (uni segmentado) membranoso poco
esclerosado parecida a una especie del genero Protearomyta (McApline 1962)
Morge (1963) en su obra, propone dos grupos el pnmero representado por las
especies del Paleartico reconocido por McAlpine (1964) como el grupo plumatus por
tener especimenes grandes ojos desnudos arista antenal largamente plumosa setas
vibnssales multiples setas Post stigmal 2 3 prosternum piloso callypterae el doblez con
setas largas y gruesas tarst oscuros machos surstylus con 4 o mas dientes hembras
ovipositor muy ancho Asociadas en gramineas (atacando los tallos) El segundo grupo
descubierto por Hennig (1967) de acuerdo con un fósil ancestral reuniendo los
caracteres del grupo obscurus eregido por McAlpine (1964) especimenes pequeños ojos
pilosos facia y parafacia anchas arista antena] desnuda setas y

callypterae blancos

cremoso prosternum desnudo aculeus estrecho surstylus con 2 3 prensisetas
Los caracteres evolutivos conocidos también como smapomotio han comprobado
la variabilidad mira especificas en Lonchaeldae En las hembras la cabeza es ovalada a
hemisfenca frente lisa o rugosa, plana o hendida la pilosidad del arista antenal
largamente plumosa, semi plumosa, pubescencia corta o desnuda la pilosidad en la
lunula desde muy esparcida a muy densa ojos pilosos o desnudos En las alas el patron
vana de (hntimas infuscadas o bi coloreada) ctha margen y mechones desde amarillos
claros a marrones TÓRAX con el abdomen corto ancho y plano GENITALIA

aculeus

membranoso ha esclerosado anchos a muy delgados (McAlpine & Wood 1989)
Komeyev (2000) en uñimos estudios sobre relaciones filogeneticas de la
superfamilia Tephntoldea realizo valiosos aportes Disgregando la superfamilla
Tephntoldea en dos grupos los llamados pnmitivos y lo mas altamente
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evolucionados Llega a la conclusion que las familias Lonchaeidae y Richardlidae
resultaron ser los primitivos y los mas evolucionados las familias Uhdidae
(=Otitidae) Platystomatidae Pyrgotidae y Tephritidae donde la subfamilia Tachmiscinae
es incluida dentro de Tephritidae En este analisis no son incluidas las familias
Pallopteridae y Plophilidae

2 4 Grupos Putativas del genero Dastops de acuerdo a McAlpuse 1964

De acuerdo a McAlpine en sus dos obras La Evolucion de la familia Lonchaeidae
(1962) y Descripcion de Nuevos Lonchaeldae (1964) realizo las primeras agrupaciones
en especies del genero Dassops Rondan] como grupos Putativus o artificiales la cual
se define como la opinión del autor En la actualidad es la unica agrupacion realizada, la
cual no ha sido demostrada ninguna otra opinión por otro investigador
(McAlpine 1962 1964) determino ocho grupos

Putatrvus

con caracteres

consistentes incluyendo especies de las regiones Australiana, Ethtopica, Paleartica,
Neartica y Neotropical Grupo plumatus

Grupo latzfrons Grupo lattterebrus Grupo

obscurus Grupo vlbrissatus Grupo spanosus Grupo albiceps Grupo phaeoleins
Dentro de los ocho grupos cuatro comprenden especies de la repon neotropical
estos son Grupo plurnatus caracterizado por presentar el cuerpo grande a muy grande
ojos glabros arista antenal largamente plumosa vibnssae provista de setas multiples
doblez de los callypterae con setas largas y gruesas cala marron pliegues del callypterae
con mechones de setas largas en hembras con excepcion de D trichosus 2 a 3 pstg
aneptmeron desnudo prosternum piloso scutellum con solo 4 sc Tarst oscuros Machos
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con surstylus provisto de 4 prenstsetae o mas fuertes Hembras con ovipositor ancho
Incluyendo Dastops aahalodus McAlpine 1964 de Brasil D amplisszmus McAlpine
1964 de Peru D plaumannz McAlpine 1964 de Brasil D dretsbacht McAlpme 1964 de
USA D fastwhous McAlpine 1964 de México D rectrvenus (Hennig) 1948 de Peru D
plumatus (Hendel) 1932 de Peru y Bolivia, D ~tus McAlpine 1964 de USA Grupo
wbrissatus

se representa por la tener la frente fuertemente rugosa ojos desnudos en

ambos sexos lunula con dos depresiones vibrissae I o mas setas fuertes arista antenal
practicamente desnuda 1 seta pstg callypterae blanco cremoso margen y caza marron
uniforme tan: al menos un segmento basal amarillo Machos surstylus con prensisetae
fuertes Hembras ovipositor estrecho ápice muy pequeño y romo Incluyendo Dastops
aspredtfrons McAlpine 1964 de Peru

Daszops phrdcostfrons McAlpme 1964 de

Australia, Dastops ruzchfrons McAlpine 1964 de Australia, Dastops vibrusatus Malloch
de USA Grupo spatiosus caracterizado por presentar ojos pilosos facia usualmente
con depresión cerca de la mitad entre la frente y la parafacia lunula con un surcos a cada
lado vibnssae con 2 a 5 setas lunula con 2 depresiones arista antenal cortamente
pubescente 1 seta pstg Prosternum desnudo callypterae margenes y czha marrón tibia
con una serie de setas antero-dorsal moderadamente gruesa, tarsz no siempre negros
Machos surstylus con 2 a 3 dientes Hembras ovipositor no muy ancho tergito septimo
con setas del margen posterior muy unidas formando un mechon de setas mesal
Incluyendo Dastops aculeolus McAlpme 1964 de USA Dastops aldrrcht McAlpine
1964 USA Dastops brunnealatus McAlpine 1964 USA Dastops chdlcoth McAlpine
1964 de Canada, Dastops clarionus McAlpme 1964 de Mexico Daszops coracmus
McAlpine 1964 de Mexico Daszops crucivlbrzssus McAlpine 1964 de Natal Dastops
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flondensts McAlptne 1964 de USA Daszops neospatzosus McAlpine 1964 de USA
Dastops shewelk McAlpine 1964 USA Daszops spatrosus (Becker) de Europa Grupo

albweps

se representa por tener la frente con una depresion transversa ojos

practicamente desnudos no hay setulae detras de las or Vibrissae 1 seta, prosternum con
o sin setulae scutellum 4 setas se callypterae márgenes y ezha marrones (con raras
excepciones) tan, parcialmente amarillos (con pocas excepciones) Machos surstylus
con 2 a 3 dientes Hembras ovipositor estrecho 7 urotergito con setas marginales
uniformemente distribuidas Incluyendo

Daszops allneeps

(Malloch)

Daswps

anepstosus McAlpine 1964 de USA Daszops argustus McAlpine 1964 de USA Dastops
aurulentus McAlpine 1964 de Peru Daszops bennetn McAlpine 1964 de Mexico
Daszops dikhstdus McAlpine 1964 de Mexico Daswps fervtdus McAplme 1964 de Peru
Dastops fidus McAlpme 1964 de Peru Daszops funngatus McAlpine 1964 de Peru
Daswps hastulatus McAlpihe 1964 de USA Dastops inca McAlpine 1964 de Peru
Dastops hneellus McAlpine 1964 de Alaska y Canada Daszops mgropechs McAlpine

1964 de Canada, Daswps passifloris McAlpine 1964 de USA Daswps penealbweps
McAlpine 1964 de Canada, Daswps pzionotus McAlpme 1964 de Canada, Dastops
sag:ti:ferie McAlpine 1964 de Mexico

CAPÍTULO III
MATERIALES Y MÉTODOS
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III MATERIALES Y METODOS
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Material revisado
Se revisaron 420 especimenes procedentes de Colombia Peru Argentina Brasil

y Panama COLOMBIA fueron revisadas especies colectadas de los departamentos de
Boyacá, Caldas Cundinamarca, Hulla, Tolima, Valle de Pailón -a Valle del Cauca y
especies descritas por Norrbom y McAlpme (1997) colectadas en Passiflora spp
ARGENTINA material procedente del Museo Argentino de Ciencias Naturales
Bernardino Rivadavia de Buenas Aires (MACN) BRASIL material procedente del
Museo de Zoologia de Sao Paulo (MZUSP) PERU se revisaron especies de las
localidades de Nanchoc (Lambayeque) Anchanchon (Cajamarca) y Huancaveltca
(colectado entre 1967 1970) especies colectadas por Me Alpine (1964) en Sierra y
Selvas Sur Oriente de Peru procedentes del Museo de Entomologia de la Universidad
Nacional Agraria La Molina (UNALM) y Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
(UNPRG) PANAMA se revisaron especimenes de Tierras Altas de Boquete provincia
de Clunqui colectadas en trampas Matase y McPhail Los especimenes fueron
comparados con 17 especies Tipos entre Ho/otypus y Paratypus de la colección de
referencia del Programa Centroamericano de Maestna de la Universidad de Panama
Sin embargo las especies como D aurulentus D amphssimus D brevicornts D
friesen, D ;m'afames D plaumanm D plumeus D recavenus y D supermhosus
fueron tratadas en el analisis cladistico basados en referencias de trabajos anteriores de
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Hennig (1948) McAlpine (1964) y Korytkowski & Ojeda (1971) y Norrbom &
McAlpine (1997)

32

Caracteres claves de importancia taxonómicas

Fueron seleccionados caracteres morfologicos en base a estructuras internas y
externas del grupo que no fuesen conflictivos u homoplasicos dentro de los cuales se
diera una variabilidad entre las especies de tal manera que pudiesen realizar grupos
taxonomicos Es por ello que fueron seleccionados los caracteres de la cabeza,
chaetotaxia, torax abdomen y las genital las con enfasis en las hembras
CABEZA

(Fig 1) Frente proporcion ancho/ alto (tan ancha como alta mas ancha que

alta mas alta que ancha) superficie de la frente lisa o rugosa en base presencia de
hoyuelos crestas longitudinales o transversas) ausencia o presencia de concavidad en la
frente presencia o ausencia de microtricha presencia o ausencia de setulae en las orbitas
setas ocelares oc Lunula proporcion ancho/ alto de la lunula coloración marron/ oscura
a rojiza caractensticas de mas setulae cuando ellas pueden estar solamente en la lunula o
en otros casos proyectadas hasta entre la base de las antenas Facia con canna mesal o
ausente ancho de la gena/ altura del ojo menos 'A (ancha) y mas de 1/6 (estrecha) setas
vibnssales I 3 o 4 o más Proporcion ancho/ largo del 3 segmento antenal (tan ancho
como largo más largo que ancho) pilosidad de la arista antenal basado en la longitud
del segmento basal del arista antenal desnuda, pubescente semi plumosa y largamente
plumosa (Fig 2) !Mondad de los ojos desnudos cortos y esparcidos cortos y densos
largos y esparcidos (Fig 3) TónAx mesonotum basado en la longitud chaetotaxta
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numero setas post stigmales pstg 2 propleurales ppl setas anepistemales posteriores ane
Presencia o ausencia de microsetas en el prosternum (Fig 4)

ALAS

coloracion hialinas

parcialmente infuscadas completamente infuscadas bi-coloreadas (FT 7) Coloración
de los callypterae márgenes y alza desde tonalidades blanco-cremosas a marrón-oscuro
mechon de setas en el angulo del callypter presentarse como uniformes en tamaño
sedosas con tonalidades blancas-cremosa igual que las czka o largas negras y gruesas
(Fig 5 6)

PATAS

basal amarillento

coloracion de los tarso totalmente negros o al menos el segmento

GENITALIA Hembras

membrana eversible con las ¡tierna ventrales

completas o evanecentes formas de las espiculas (denticuladas semi circulares o ti -1
dentadas) (Fig 8 9) Aculeus membranoso (Fig 10) o esclerosado longitud ancho o
estrecho relacion longitud acu/eus/longitud del mesonotum cercz

no fusionados

membranoso o fusionados esclerosados ápice de los cera romo o agudo margenes
laterales de los cerci con o sin denticulacion (Figs 11 12) y setas apicales presente o
ausente Machos Surstylus numero de prenszsetae (Utilizado solo para la descripción
de algunas especies pero no fueron incluidos en el análisis clachstico)

3 3 Diseccion manejo y preservación de los especimenes

Se revisaron caracteres morfologicos externos e internos en ambos sexos
comprendiendo los tres tagmas (cabeza torax abdomen) y estructuras genitalicas
haciendo enfasis en las hembras que ofrecen mayores caracteres para la determinacion de
las especies
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Las muestras colectadas y preservadas en alcohol al 70% fueron preservadas
mediante el uso de acetato de etilo por un periodo maximo de siete dias y luego secadas
mediante calor con una lámpara incandescente Bajo los estereo microscopio LEICA
(GZ6) 40X y KONUS Zoom 45X con lampara de iluminacion diascápica y episcopica
fueron montados en alfileres minuten o pegados en puntas de cartulina blanca dejando
visibles las arcas de mayor interes taxonomico para luego ser colocadas en captas unit
fray y puestas en cajas Comell que reposaran en el Programa Centroamericano de
Maestria en Entomologia (PCMENT) de la Universidad de Panama
Debido a que las especies del género Dasiops Rondani son de apariencia muy
similares se disectaron las germanas de las hembras estudiadas Para las disecciones se
utilizo una pinza entomologica, para separar el 7 segmento del abdomen (El pre
abdomen fue colocado en micro viales y devuelto al resto del cuerpo de los
especimenes) El post abdomen fue colocado en un vicker de lOcc con Flidroxido de
Sodio al 10% para su clarificacion Se realizo el 'triple lavado en un porta platina
plastica de tres horadaciones y un alfiler entomologico N 2 se saco la membrana
eversible del 7 segmento hasta aculeus La germana completa se coloco cuidadosamente
en un porta objeto plano de 10 0 mm con glicerina (preparado temporal) y los micro
preparados fueron etiquetados y colocadas en una cajita de micro preparados
No se realizaron disecciones de los machos debido a la escasa variabilidad que se
presenta en las diferentes especies En su lugar se observaron micro preparados
realizados por Korytkowskt (1971) que reposan en la coleccion del PCMENT
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Identificación descripciones y re descripción de las especies

En el presente trabajo se identificaron 420 especimenes con la finalidad de
reconocer a que especies correspondían y ast tener como resultado realizar grupos
polarizados para cada especie Las mismas comparadas con claves dicotomicas basadas
en descnpciones originales de Hennig (1948) Blanchard (1948) McAlpine (1962)
Morge (1963) Korytkowski & Ojeda (1971) y Norrbom & McAlpine (1997)
Comparados con especies previamente identificadas que reposan en la coleccion de
referencia del Programa Centroamericano de Maestria en Entomologia (PCMENT) de la
Universidad de Panama
Los especimenes cuyos caracteres taxonómicos no coincidieron externamente ni
genitálicamente con las claves ni matenales de referencias fueron tratados como nuevas
especies ademas de poseer cualidades taxonomicas diferentes que las separa de las
especies ya descritas
Se genero un nombre a las nuevas especies describiendo las mismas y
complementando con fotografias de los caracteres relevantes Los nombres estuvieron
basados en honor al pais o sitio de colecta o colectores del Holotypus
Los especimenes que coincidieron con especies previamente descritas fueron
comparados con los espectmenes Tipos y descnpciones originales para comprobar la
consistencia y suficiencia de los caracteres de diagnosis Algunos de ellos resultaron
ambiguos o no claramente definidos por lo tanto se requirió de la re descripción para la
actualizacion de los datos taxonomicos como aporte del presente trabajo
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Fotografías convencionales y microscopm electrónica

Con la finalidad de complementar los caracteres externos y genitálicas del presente
trabajo se utilizo tecnicas fotograficas convencionales y modernas en cada una de las
especies tratadas
Las fotografías convencionales fueron tomadas mediante camaras digitales
SONY Ober shot de 10 1 Megapixeles y Olympus BH2 (40 100X)
Se tomaron imagenes en microscopio electronic° de Barndo o SEM (Scanning
Electron Microscope) mediante un haz de electrones equipo procedente del Smithsoman
Tropical Research Institute (STR1 /Tupper)

3 6 Listado de caracteres y estados taxonómicos

Previo al analisis taxonómico resulto imprescindible establecer un listado de
caracteres constantes que incluyeran la mayor cantidad posible de las variabilidades entre
las especies nuevas y conocidas
Se determinaron 36 caracteres morfologicos organizados de 0 35 (iniciado por la
cabeza, torax alas patas y germanas) establecidos en bi-estado (dos estados) y multi
estado (tres o más) dependiendo de la conclicion secuencial y de acuerdo a las tendencias
evolutivas de las especies Se evitó utilizar caracteres homoplasicos o semejantes entre si
lo cual pudo dificultar la organizacion correcta de los taxa, por no ser determinantes o por
estar presentes en todas las especies
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El listado de caracteres es iniciado con el estado primitivo comparado con un
ancestro comun hipotético o designado tambien como

out group

llamado asi por

reunir todos los caracteres comunes o primitivos del grupo de modo que los diferentes
caracteres utilizados para la descripción y reconocimiento de las especies fueron
polarizados en relacion al grupo de comparacion
De acuerdo a las derivaciones de los caracteres se determinaron los estados
comunes o primitivo con el numero "O" y estados evolutivos con los numero "1 2 o
3" (Cuadro 1)

CUADRO 1 Listado de caracteres y estados taxonomicos en bi-estados y multi estados
(secuencutles y no secuenciales en base a lo Indicado en el acapite 36)
CABFZA

0 ( ) Longitud del Mesonotum
0) 3 0 mm o más grandel) 2 O mm 84 mediano 2) 1 23 mm 196 pequeno
1

Proporción ancho/alto de la frente
0) tan ancha como alta 1) más ancha que alta

2) más alta que ancha

2

Superficie de la frente 0) lisa

I) rugosa

3

( ) Concavidad de la frente 0) ausente

1) presente

4

Coloración de la lunula 0) marrón/negruzca

1) rojiza

5

Proporción ancho/alto de la lunula 0) tan ancha como alta I) mas ancha que
alta 2) más alta que ancha

6

( ) 1111scrosetas en la lunula 0) solo en la lunua 1) proyectadas entre las antenas

7

Carina mesal de la rana

8

Relación longitud 3 segm antenal va longitud de la fama
O) menos de /

0) ausente

1) mas de /

I) presente

22

Cuadro 1 (Continuación)

9

Retaco:in ancho de genas/ altura de ojos 0) / ancha

10 Setas yffinssales

0) 1-4

I) 1/6 — estrecha

1) 5 ó mas

11 Proporción ancho vs largo del 3". segm antena] O) tan largo como ancho cortol)
más largo que ancho- largo
12 ( ) Pilosidad de la ansia antenal 0) plumosa
pubescencia corta

I) semi plumosa

2)

3) desnuda

13 ( ) Pitos:dad de los ojos 0) desnudos 1) corto y espacidos (long= 1 ommanum dist
= 4 6 más ommalicha)

2) cortos y densa (long = 1 ommatichum dist = 1 ommaticloum) 3)

largos y esparcidos (long = 4 ommaticha

dist = 4 o más ommandb2) 4) largos y

densa (long = 4 ommaticha dist = 1 ommalidnim)
TÓRAX
14

Microtncha de mesonotum

0) presente

1) ausente

15

( ) Setas post shgmales (pstg)

0) I 2

1) 3 o mas

16.

Setas propleurales (ppl)

0) I 2

1) 3 ó más

17

Setas anepnternales (ane)

0) 1 3

I) 4 ó mas

18

Prosternum con microsetas

0) ausente

1) presente

ALAS
19 ( ) Coloranon de alas 0) tualianas I) parcialmente infuscadas 2) completamente
infiiscadas 3) In coloreadas
20 Coloración del callypterae 0) blanco/cremoso 1) marron o amarillento
21 Coloranon alza del margen del calypter
22 Coloración del margen del catypter

0) blanca/cremosa 1) marrón o amarillenta

0) blanco/cremoso I) marrón/ amarillento
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Cuadro 1 (Continuación)

23 Mechones de setas en la otra O) largas negras y gruesas I) largas del color de la miza
2) ausente
PATAS
24 Coloración de los farm

O) totalmente negros 1) al menos un segmento amarillo

MEMBRANA EVERSIBLE
25 Longitud O) menos de 2mm 1) 3 o mas
26

Taenza

O) completa

1) evanescente en el apee

ACULEUS
1

27 ( ) Aspecto del acuitas

'

28 ( ) Longitud del acuitas
29 Ancho del aculeus

O) membranoso I) esclerosado
O) menos de 0 5 mm corto
O) ancho

1) mas de 0 6 largo

1) estrecho

30 ( ) Relacion Long del acuitas vs Long del mesonotum 0) 0 94mm1 I 33

1) 0 68mm/ 089 mediano 2) 0 38mm/ 063 pequeño

CERCI

31 ( ) Fusionado O) no fiisionado (membranoso)
32 Forma Rime O) romo

I) agudo

33

( ) Deuticulanón O) ausente I) presente

34

Setas apicales O) largas

(*) Caracteres de peso

1) cortas

I) fusionado (esclerosado)

grande
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3 7 Analisis Taxonómico

Con la finalidad de establecer un ordenamiento taxonomico del genero Daswps
Rondan' y de acuerdo con la complejidad de caracteres y establecimientos de las
relaciones filogeneticas de las especies es preciso efectuar un analisis taxononuco que
permitiera formar grupos jerarquicos agrupando uno o varios taxones de niveles
superiores e inferiores provenientes de un ancestro comun
El primer software utilizado es ~dada TM version 1 00 08 Goboloff Farns &
Nixon 1999 2002 (Licencia de Kevin C Nixon 2210 Ellis Hollow Road Ithaca NY
14850 USA) Dentro de este sistema, se compararon tres análisis para observar cual de
ellos agrupara mejor las 35 especies trabajadas HEURÍSTICO permita) establecer el
numero de arboles o cladogramas escogiendo la mejor agrupacion Esto es equivalente a
la retencion de comandos en NONA mediante el numero de repeticiones
aleatoriamente por el orden de los taxones RATCF1ET (1sland Hopper) minimizo las
homologlas de los caracteres morfologicos reduciendo la busqueda de asociacion y la
cantidad de tiempo en cada busqueda Todo esto con la ayuda de los pesos que se le dio a
los caracteres determinados BOOSTSTRAP/JACKKNIFE/NONA (character removal)
permitio cortar y remover los caracteres homoplasicos que interfirieron en el analisis
taxonomico
Posteriormente se requirió de TreeView TM versión 1 6 6 examinando los
archivos producidos por NONA realizando una mejor interpretación de los arboles de
Winclada

CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Re-descnpcion de las especies conocidas

Con el proposito de obtener una mejor interpretacion del genero Dastops Rondani
y establecer las relaciones filogenicas entre las especies conocidas para el Neotrópico se
incluyo las descripciones originales las cuales fueron complementadas mediante
esquemas y fotografías En tanto que otras especies fueron re-descntas en este
documento en base a material biologico preservado en la Colección del PMENT
En el presente trabajo fueron re descritas 26 especies conocidas e incluidas en el
analisis cladistico que a continuación son detalladas
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Dastops ahusatus Korytkowsla & Ojeda 1971

Dastops ahusatus Korytkowski & Ojeda 1971 Rey Per Entom 14 98
Caracteres generales Especie pequeña de 3 0 mm de longitud negra con fuerte bnllo
metálico azul ~laceo con mayor intensidad en el torax frente rugosa ojos
completamente desnudos tan,' amarillos alas hialmas callypterae y culta amarillas
HEMBRA CABEZA Frente mas ancha que alta, rugosa poco menos que D rugtfrons
Flennig (Fig 13a) superficie negra con apenas un brillo azul violaceo y una concavidad
transversa definida delante de las órbitas (FIg 136) Lunula marron casi dos veces tan
ancha como alta con setulae sólo en la lunula Facut con microtricha plateada con canna
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mesal poco definida gena estrecha (apenas 1/6 la altura ocular) 3 vtb fuertes (3 otras
pequenas en el angulo vibrissal) 3 segmento antenal tan largo como ancho (023/O 15)
alcanzando casi hasta el margen oral Arista antenal pubescente (pilosidad algo mas de
la mitad del ancho del segmento basal de la arista) segmento basal del arista antenal y
poco menos de la mitad basal del resto amarilla Ojos desnudos »Rae( Mesonotum
1 34 mm negro con fuerte brillo azul ~laceo claro chaetotaxia 2 pstg I 2 ppl y 3 ane
posteriores prosternum desnudo ALAS hialinas apenas con un ligero tinte castano
arnanllento algo más intenso en la base y todo en margen anterior margen posterior
claro hialino eallypterae margen y cilia amanllento PATAS los 3 primeros segmentos
tarsales amanllos GENrrAuA 7 0 segmento O 4 mm de longitud membrana eversible
menos de 2 mm

¡tierna dorsales evanescentes apicalmente

Aculeus 1 12 mm

esclerosado y fuertemente ahusado (Fig 14) (0 89 veces la longitud del Mesonotum)
cerez agudos apice romo corto de apenas 0 4 mm de longitud setas apicales presentes y

sin denticulaciones marginales
Distnbuelon PERU
Discusión Esta especie esta probablemente relacionada con D fenndus McAlpine y

otras especies pequenas que poseen la frente rugosa, de acuerdo al sistema propuesto por
McAlpine (1962) podnan ser incluidas en su grupo albiceps McAlpine ya que
adicionalmente presentan ojos desnudos frente con una depresion transversa delante de
las órbitas callypterae márgenes y cilia oscuros (con raras excepciones) y tarsz
parcialmente amarillos (con raras excepciones)
Material revisado Holotypus 1

9

Chmaco Bagua (Amazonas) PERU 11 VII 1969

464 msnm C A Korytkowsla Coll (MELTNPRG Reg N 688 70) 15 19 Tumalba
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COSTA RICA 28/X/1976 E Carrasco Coll (UNPRG Reg N

1 77) (Material de

Referencia del PCMENT Universidad de Panama)

4 1 2 Dastops ampltsstmus McAlpine 1964

Daslops amphssimus McAlpme 1964 Can En! 96 662 Korytkowslu & Ojeda 1971 Rey
Per Ent 71 94
Caracteres Generales

Especie grande de 10 O mm de longitud sin considerar la

genitalla enteramente marrón negruzca con ligero brillo azul metalico en el mesonotum
ojos practicamente desnudos alas bi-coloreadas callypterae amarillo-claro con cilio del
mismo color 12 setas largas y oscuras en el apee
HEMBRA CABEZA Frente lisa, ligeramente mas ancha que alta con los lados

ligeramente divergentes hacia adelante marrón setulae abundantes pero relativamente
cortas ninguna en las °rimas Lunula marron negruzca, muy ancha, más ancha que alta,
con numerosas setulae Insertadas hasta entre las antenas parafacia y facia con
microtricha Facut sin carma mesal Parafacut ancha, casi tanto como el ancho del tercer
segmento antena! 3

segmento antenal notablemente alargado mas de 2 veces tan largo

como ancho Ansta antena] con plumosidad muy larga casi el doble del ancho del 3
segmento antenal segmento basal amarillo Gena ancha (aproximadamente A la altura
ocular) 6 largas y gruesas setas vtb Ojos casi desnudos (pubescencia muy corta y

esparcida sólo visible a gran aumento) TÓRAX Mesonotum y Scutellum como D
plumatus Hendel pero con brillo azul metálico tenue chaetotaxia 3 pstg 1 ppl 4 5 ane
posteriores prosternum con varias setulae a cada lado

ALAS

bl

coloreadas con

infuscadas de marron oscuro en más de la mitad apical (más intenso en el margen
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antenor) y la base amarillenta, callypterae margen y caza amarillo claro 12 setas largas
y gruesas en el ápice ligeramente mas oscuras que la alza PATAS Tarsz completamente
negros GENITALIA 7 0 segmento aproximadamente dos veces tan lago como ancho
membrana eversible mas de 0 5 mm taenza completas Aculeus esclerosado ancho
mas de 0 6 mm relacion longitud del aeu/eus/longitud del mesonotum cera casi tan
largos como anchos fusionados agudos sin denticulacion
Distnbución PERU Quincenul Qinspicanchis (Cuzco) 780 msnm L Pena coll
Discusión Análisis basado exclusivamente en caracteres obtenidos de las descripciones
originales Esta especie no ha sido observada en el presente trabajo sin duda pertenece al
grupo plumatus

de McAlpine (1962) segun dicho autor es la especie mas grande de

todas las conocidas para el en el genero Daszops
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Daszops aurulentus McAlpine 1964

Daszops aurulentus McAlpme 1964 Can Ent 96 692
Daszops aurulentus McAlpine 1964 Korytkowsla & Ojeda 1971 Rey Per En! 14 98
Caracteres generales

Especie moderadamente pequeña de 3 5 mm (excluyendo la

Terminaba) negra con fuerte brillo dorado en el mesonotum scutellum y abdomen

callypterae blancos culta uniforme patas completamente negras
HEMBRA CABEZA Frente lisa, marron clara y poco brillante (Fig 15a) ligeramente
mas ancha que alta, con una leve concavidad setulae cortas moderadamente delgadas y
algo reclinadas las marginales curvadas poco hacia adentro ninguna en las orbitas
Lunula marron negruzca, mas ancha que alta (1 0/0 3) microsetas restringidas a la
lunula Parafacia estrecha (menos de 1/3 el ancho del 3er segmento antenal) con
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microtncha gnsacea pero la Fama extremadamente anchas (Fig 15b) Gena estrecha
(aproximadamente 1/6 la altura ocular) con 2 3

inb 3 segmento antenal corto

alcanzando casi la mitad de la facia (Fig 15c) Arista antena' con pubescencia muy
corta segmento basal de la arista amarillo

Ojos completamente desnudos

Mesonotum I 4 mm cubierto de microtricha chaetotaxia 1 pstg
posteriores

TÓRAX

1 ppl y 5 ane

Prosternum desnudo ALAS amarillo claro hialmas con un ligero tinte

amarillo mas intenso en la base y oscurecida en el margen antenor del arome callypterae
margen y cilia blancos PATAS todos los segmentos tarsales negros ABDOMEN tergitos
1 5 con densa microtncha, tergito 6 brillante excepto mesalmente

GENITALIA

7

segmento con las setas apicales no ordenadas membrana eversible menos de 2 mm de
longitud taerna ventrales evanescentes en el apice Actdeus membranoso mas de 0 6
mm delgado apareciendo algo constricto antes del segmento apical (Fig 16) relama.'
longitud del acu/eus/longitud del mesonotum entre 0 38 0 63 cercr pequeno en forma de
bala en una vista dorsal aproximadamente dos veces tan largo como ancho ápice romo
con setas extremadamente pequeñas
Distnbucion PERU Avispa (Madre de Dios) 400 msnm Quincemil Quispicanchis
(Cuzco) 700 msnm
Discusion Esta pequeña especie es estrechamente relacionada con

D fidus D inca y D

fervIdus tanto por su tamano como por la coloración de las alas patas negras y aspecto
de la genitalia de las hembras
Material revisado

19

(Paratypus)

Quincemil Cuzco PERU 700 msnm I

15 XI 1962 L. E Pena Coll (Material de Referencia del PCMENT Universidad de
Panama)
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Daszops bremornts Williston 1896

Lonchaea brevicorms Williston 1896 379
Dasrops brewcorms (Williston) Steykal 1980 Proc Ent Soc Washington 82 (2) 169

Norrbom & McAlpine 1997 Memon- Ent Soc Wash

18 196

Caracteres Generales Especie pequena alas completamente [mimas de 4 0 mm de

longitud patas con los dos primeros Lars, amarillos aculeus esclerosado estrecho y los
cern fusionados
HEMBRA CABEZA Frente

lisa, negra verdosa, dos veces tan ancha como alta Lunula

al igual que la frente marron negruzca microsetas restringidas a la lunula Facm con
cama mesal Cena estrecha (1/6 la altura ocular) 3 segmento antenal alcanzando casi
el margen oral Arista antenal desnuda, segmento basal negro Ojos esparcidamente
piloso aparentemente desnudos

TóRAX

con un fuerte brillo verde metálico

Mesonotum de 1 90 2 04 mm de longitud chaetotaxia 1 2 pstg 1 2 ppl 2 4 ane

posteriores prosternum desnudo ALAS hialinas tonalidad grisaceas callypterae cdta y
margen blanco-cremoso PATAS marron negruzco con los dos primeros segmentos
tarsales amarillos ABDOMEN mismo brillo que tórax GENITALIA 7 0 segmento de 0 86
091 mm de longitud taema ventrales completas Aeuleus esclerosado largo de 20 a 203
mm de longitud relacion longitud del acu/eus/longitud del mesonotum (0 98/1 07) cercl
esclerosados fusionados ápice agudo con denticulaciones setas apicales ausentes
Dotnbucion esta especie es conocida sólo del holotypus colectado en SANT VICENT

(Indias occidentales) y de JAMAICA (Hardwar Gap 4000 pies 12 vil 1966)
Norrbom & McAlpine (1997 197)

vide
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Diseusion Segun Norrbom & McAlpme (1997) esta especie es muy relacionada con D
zneduhs Steykal previamente McAlpine (en Steykal 1980 169) indica que se diferencia

por la menor longitud del Aculeus 2 0 y 2 03 mm (basada solo en dos ejemplares) en
tanto que en D meduhs el Aculeus varia entre 1 26-1 83 mm Otra especie relacionada es
D curubae que posee el 7 segmento en forma de embudo y el aculeus tiene una

longitud que varia de 2 65 a 2 68 mm

4 1 5 Daswps eaustonae Norrbom & McAlpine 1997
Dastops caustonae Norrbom & McAlpine (1997) Memory. bit Soc Wash 18 197

Especie de tamaño medio negra con brillo metalico alas

Caracteres Generales

infuscadas

callypte rae

margen y ctha blanco cremoso

aculeus esclerosado y

ensanchado en la base constrictor desde la expansion basal de los cera luego expandido
y desde alli de aspecto triangular terminando en un apee agudo
HEMBRA

CABEZA

Frente lisa ligeramente mas ancha que alta (2 3/1 9) con setulae

delgadas relativamente largas al menos un par en las orbitas Lunula marron-claro mas
ancha que alta, setulae ubicadas solo en los margenes laterales y dorsal de la lunula
Parafacm estrecha (de la mitad del ancho del

r

segmento antenal) Gana estrecha

(menos de 1/6 la altura ocular) con 5 setas vrb 3 segmento antenal ovoide ligeramente
más largo que ancho (1 2/1 0) Ansta antenal micro pubescente con la base amarillenta
Ojos con pilosidad larga y y moderadamente densa TÓRAx Mesonotum de 1 80 2 24
mm de longitud chaetotaxia 2 3 pstg 3 ppl 1 3 ane posteriores prosternum con
setulae

ALAS

de 4 74 mm de longitud hialina levemente infuscadas más intensa en la

porcion antero-distal

callypterae margen y cilia blanco cremoso

PATAS

los dos
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segmentos basales de los tarsz amarillentos GENITALIAS 7 0 segmento tan ancho como
largo de 066 076 mm de longitud

membrana eversible de 1 03 1 17 mm taenza

dorsales y ventrales membranosas completas con las espiculas In-dentadas

(Fig 19)

Aculeus de 1 18 1 36 mm de longitud esclerosado y ensanchado en la base constricto
con aspecto triangular terminando en un apice agudo (Fig 20) relacion longitud del
longitud del acu/eus/longitud del mesonotum 061/O 68 cercz O 16 0 18 mm de longitud
agudo expandidos pre apicalmente apee sin denticulacion y con 3 pares de setas pre
al:males las mas distales notablemente mas largas que los dos pares basales Machos

Surstylus provistos de 2 prensisetae
Distribución VENEZUELA BOLIVIA ECUADOR COLOMBIA
Hábitos

Segun (Norrbom & McAlpine (1997) esta especie ha sido criada en gran

numero de botones florales de Pass:flora molbssana en Venezuela
Discumon En base a caracteres externos la especie resulta semejante a D sagzttzférus
McAlpme pero las caracteristicas de la genitalla es muy similar a D saltans (Towsend)
de esta ultima difiere por no poseer setas gruesas en los callypterae en tanto que de D
sagnhjerzts difiere por no presentar la hendidura transversa en la frente y sólo 2 3 setas

pstg (4 a 6) en dicha especie
Material revisado
Panecillo

1

9

criada de Passzflora molhsszma

Cundinamarca Finca el

15 VIII 2008 1000 msn m COLOMBIA Marta Perea Coll (Material de

Referencia del PCMENT Universidad de Panama)
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4 1 6 Daswps chotanus Korykowski & Ojeda, 1971
Dastops chotanus Korytkowski & Ojeda 1971 Rey Per En: 14 93

Caracteres generales Especie grande de 5 95 mm de longitud negra con ligero brillo
azul oscuro ojos prácticamente desnudos

callypterae blanco amarillentos con mita

marginal marron

HEMBRA

CABEZA

Setas erectas entre el triangulo ocelar y el vertex (las poc

anteriores muy largas tan largas como las oc y las poc posteriores algo más cortas) (Fig

22b) Frente lisa rojiza más alta que ancha (2 03/1 55) (Fig 22a) Lunula marrón
rojiza mas ancha que alta, con 14 16 setas rectas y uniformes ubicadas hasta en la base
de las antenas

Fama marrón negruzca con una cama mesal amplia pero poco

pronunciada y provista de una ranura mesal Cena estrecha (menos 1/6 a la altura ocular)
con 5 vib

3 segmento antena] casi dos veces tan largo como ancho (O 32/0 18)

alcanzando claramente hasta mas de la mitad de la facia Arista antenal semi plumosa
(Fig 21) las setas más largas que el segmento basal de la arista base de la arista antenal
hasta el almez marron amarillento Ojos desnudos
negruzco chaetotaxia 5

TÓRAX

Mesonotum marron

pstg I 2 ppl 5 6 ane posteriores prosternum desnudo

ALAS

coloreadas con un tono marrón negruzco hialino (algo mas oscuros en '/2 medio antero
apical) todas las venas marrones
PATAS

callypterae margen y ctha marrón amarillento

marron-oscuro sólo el primer segmento tarsal de las patas amarillento

ABDOMEN

marrón negruzco con un ligero brillo azul oscuro muy tenue pero

fuertemente piloso GENrrALIAs

membrana eversible al menos de 0 7 mm taenia

dorsales evanescente apicalmente Aculeus membranoso longitud mas de 0 6 mm de
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longitud estrecho relacion longitud del acu/eus/longitud del mesonotum 0 38 0 63 mm
Machos Surstylus con mas de 4 prenszsetae
Distnbución PERU
Discusion Esta especie es muy cercana a D supermhosus McAlpine por las setulae
post ocelares muy alargadas y erectas asi como el primer tarsomero de las patas
anteriores y medias amarillos
Material revisado Holotypus

y

Pasamayo Chota (Cajamarca, Peru) 1 III 68 1800

msnm C A Korytkowslu Coll (MEUNPRG Reg N 687 70)

4 1 7 Darwin elarsonus McAlpme 1964
Dastops clanonus McAlpine 1964 Can Ent 96 682
Daswps clanonus McAlpme (1964) Korytkowski & Ojeda (1971) Rey Per Ent 14 96

Caracteres generales Especie pequena de 3 0 a 3 5 mm de longitud negra con débil
brillo azul metalice ojos pubescencia corta y muy densa (visible a gran aumento)
callypterae blancuzco con ctha uniforme patas negras
MACHO CABEZA Frente lisa, 1 4 veces tan ancha como alta, con reflejos metalices

azules con los lados ligeramente concavos provistas de setas largas cercanas a la lunula
ninguna en las orbitas Lunula marron negruzca, mas ancha que alta, con 5 setulas en
cada lados Parafacia uniforme cubierta de microtricha blanquizca Cena estrecha (mas
de 1/6 la atura ocular) con 3-4 *lob fuertes 3 segmento antenal 1 4 veces tan largo
como ancho Arista antena' pubescencia muy corta (Fig 23) la base completamente
negra pero el resto aman Ilenta Ojos pilosidad corta y densa (los pelos apenas de la mitad
del diámetro de un ommaachum visible a 100X) TÓRAX Mesonotum 1 64 mm de
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longitud con reflejos azulados sin mtcrotricha chaetotaxia

1 pstg 1 ppl

4 ane

posteriores prosterrnum con una seta en cada lado ALAS completamente hialinas de
3 55 mm de longitud callypterae margen y cara amarillo blancuzco venas marrón
amarillenta PATAS completamente negras GENITALIAS 70 segmento trapezoidal mas
ancho como alto ancho maximo de 0 49 mm membrana eversible menos de 2 0 mm 4
taenza ventrales completas (las dorsales anchas en la base y delgadas apicalmente y las

ventrales normales) espiculas semi circulares (Fig 24) con hileras cerca de la base y en
extremo basal con espiculas relativamente grandes y provistas de un solo diente Aculara
membranoso de 1 02 mm de longitud relacion longitud del acu/eus/longitud del
mesonotum 1 03/0 64 relativamente ancho cerct fusionados a lo mas 3 veces tan largo

como ancho apice romo y sin denticulaciones tres setas apicales (la apical mas larga y
las otras dos similares en tamano y grosor) (Fig 25) Machos

Surstylus con dos

prensisetae

Distnbueión MEXICO y PERU
Discusion Segun McAlpine (1964) esta especie corresponde al grupo spattosus por

presentar ojos con pilosidad corta 2 a 5 vrb frente sin depresion entre la frente y
parafacia, lunula con un surco a cada lado arista antenal cortamente pubescente 1 pstg
tan.: usualmente (no siempre) negros machos Surstyh con 2 a 3 dientes hembras
Aculeus estrecho

Material revisado

29 La Benita, PERU 191V 1969 MEUNPRG N° 337 70 C

Korytkowski Coll Id Chinchina COLOMBIA R Cardenas Coll 11 I ? Brasilien
Nova, Teutoma, BRASIL B 27 11 L 52 23 300 900 msnm Fritz Plaumann Col]
(MEUNPRG Reg N 1973)
SISTEMA DI BIBLIOTECAS' 62 U):
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 4

(sialup)
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4 1 8 Dassops curubae Steykal 1980
Daszops curubae Steykal 1980 166
Daszops curubae Steykal 1980 Norrbom & McAlpme 1997 Memar Ent Soc Wash

18 199
Caracteres Generales Especie tamaño medio de 3 75 mm de longitud negra con brillo
azul metálico antena con arista micropubescente alas hialinas callypterae blancuzcos
aculeus esclerosado con cera denticulados

HEMBRA CABEZA ligeramente más ancha que alta (2 2/1 9) Frente puncturada, con
setulae relativamente largas y delgadas insertadas en leves hendiduras ligeramente
concava a cada lado debajo de las setas con 9 10 setulae frontales laterales desde las
setas or una setula en las orbitas Lunula marron negruzca, mas ancha que alta, con
aproximadamente 5 setulae a cada lado Fama con carilla mesal

Parafacm casi tan

anchas como la mitad del ancho del 3er segmento antenal Cena estrecha menos de 1/5
la altura ocular con 31,th 3 segmento antenal definidamente mas largo que ancho
(3 3/1 4) alcanzando casi hasta el margen oral
segmento basal amarillento

Ojos

arista antenal micropubescente

esparcidamente ',liosos la pilosidad corta

aparentemente desnudos a bajo aumento TóRAx Mesonotum 2 37 2 50 mm de longitud
chaetotaxia 1 3 pstg 1 2 ppl I 3 ane posteriores prosternum desnudo ALAS de 3 9
mm de longitud muy levemente infuscadas practicamente hialmas extremo basal
tenuemente amarillento callypterae margenes y cilio amarillo palido esta ultima con
setas alargadas pero finas y sedosas PATAS los 2 primeros segmentos basales de los
tars, amarillentos o con raramente los 3 segmentos basales amarillos tibias y femures

oscuros

GENITALIA

70 segmento 1 20 1 2 1 mm

tonna ventrales completas
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membranas mediales con espiculas pequenas (Fig 26) Aculeus esclerosado y estrecho
de 2 52 2 68 mm (Flg 27) relacion longitud del Acu/eus/longitud del mesonotum entre
1 06 1 09 cercz esclerosado ápice agudo fusionado denticulado pero desprovisto de
setas apicales
Distribucion San Bernardo Departamento de Cundinamarca COLOMBIA
Habdos Segun Norrbom & McAlpine (1997) Steykal (1980) senala que la especie
Typus fue colectada en flores de P curuba se presume que pueda estar relacionada con
P mollisstma

Material revisado 19 Choloque Bajo Motupe PERU 12 XII 82 (E2) ex Botones

florales Maracuya, M Torres Coll 29 Valle Municipio Ansermanuevo Finca La
Mecenia COLOMBIA 16 X 1985 Ex P hgularts Juss (Granadilla) C Korytkowski
Coll 19 Fredonia 2 I 1988 J Escobar Coll Id Boyaca, Buena Vista, 2146 msnm
2 II 2009 Boton de Granadilla, K Wyckhuys Coll 2d Caldas 944 msnm 14 III 2009
Botón de Granadilla K Wyckhuys Col] 19 Boyaca, N 5 31787 W 73 40068
Passifloraceae Granadilla K Wyckhuys Coll Matenal de referencia de la coleccion del
PCMENT Universidad de Panama
Discusión Esta especie es similar a D tnedults Steykal y D breincorms (Williston) por

el apice del aculeus aserrado pero mas corto Se diferencia de D longulus Norrbom &
McAlpine (1997) por la longitud de aculeus y la pilosidad de los ojos es mas corta En
los resultados del cladograma en el presente trabajo esta especie además de cercana a las
especies antes mencionadas es parecida a D passtflons por presentar ojos con pilosidad
muy corta y esparcida alas hialmas patas con solo los segmentos basales de tarsi
amarillos y el aculeus al igual que las otras especies es esclerosado y denticulado
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4 19

Dasrops dentatus Norrbom & McAlpine 1997

Dasiops dentatus Norrbom & McAlpme 1997 Memotr Ent Soc Wash 18 200

Caracteres Generales Especie de tamano medio lunula rojiza ojos clara y densamente
pilosos alas debilmente infuscadas antero apicalmente membrana eversible con dientes
apicales aculeus esclerosado apice desprovisto de denticulaciones
HEMBRA CABEZA

Frente lisa mas alta que ancha, ligeramente convergente hacia

adelante setulae delgadas y esparcidas al menos en las orbitas Lunula casi tan ancha
como alta con setulae no proyectadas a la base de las antenas Parafacia estrecha,
claramente menos de la mitad del ancho del 3er segmento antenal Gena estrecha (mas de
1/6 la altura del ojo) con 5 vrb 3 segmento antenal 1 2 veces mas largo que ancho
alcanzando casi el margen oral arista con pubescencia larga y densa el segmento basal
de la ansta amarillo Ojos larga y densamente ¡m'osos aun a pequeño aumento TÓRAX
Mesonotum 3 32 mm de longitud con mtcrotricha chaetotaxia 3 4 pstg 2 ppl 4 aire
postenores prosternum pubescente ALAS debilmente infuscada en el margen antenor
de la celda costal y 11, y el borde de la vena

R2+3 R4+3

callypterae margen y cilla

blanco cremosos PATAS con los 2 segmentos basales amanllentos GENITALIA

70

segmento trapezoidal de O 95 mm de longitud (FI 28) membrana eversible
densamente setosa (Fig 31) taenta ventrales evanescentes ;tierna mediales evanescente
terminando con espiculas corneas en el armee (Fig 30) Aculeus de 1 74 mm proporcion
longitud del acu/eus/longitud del mesonotum O 75 esclerosado y estrecho

cerct

completamente fusionados ápice con escrotaduras laterales (Fig 29) extremo apical
romo y sin denticulaciones

Distribución PERU COLOMBIA
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Hábitos Esta especie ha sido criada de frutos de Passillora hgularts Juss (granadilla) en
el depto de Boyaca, Buena Vista
Discusión Segun Norrbom & McAlptne (1997) ésta especie es similar en habitos a D
dentatus D gracdts D yepezt D fiiesem compartiendo los caracteres por tener las alas

Infuscadas antero apicalmente y el apice del aculeus romo y corto Esta especie se
diferencia de las otras por presentar las taerna de la membrana eversible dividida en
dientes apicales Las otras tres especies tienen el apee del aculeus mas delgado y largo
Material revisado

19 Boyacá, Buena Vista, COLOMBIA 10 VIII 2008 1950 msnm

Ex Botones de Granadilla, K Whyckhuy Coll

4 1 10

Dastops fervidus McAlpine 1964

Dasrops fervidus McAlpine 1964 Can Ent 96 688
Daszops ferytdus McAlpine 1964 Korytkowski& Ojeda 1971 Rey Per Ent 14 (1) 97

Caracteres Generales Especie de tamaño medio de 3 5-4 5 mm de longitud negra con

brillo muy ligero azul verdoso frente puncturada, arista antenal con pilosidad
relativamente larga, alas bi-coloreadas tres tarsomeros basales amarillentos
HEMBRA CABEZA Frente puncturada debido a cada setulae ubicada en un hoyuelo

relativamente profundo (Flg 32) I 2 veces tan ancha como alta

Lunula marrón

negruzca, tan ancha como alta, microsetas ubicadas solo en la lunula

Fama con cama

ancha pero bien definida al menos entre la base de las antenas Parafacia relativamente
ancha, casi 2/3 el ancho del 3er segmento antena]

Gena estrecha (más 1/6 la altura

ocular) con 1-4 wb palpos notablemente alargados proyectados claramente delante del
margen oral 3 segmento antena! 1 8 veces mas largo que ancho llegando casi hasta el
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margen oral extremo basal interno rojizo Arista antenal cortamente pubescente con la
base amarilla Ojos desnudos

TóltAX

Mesonotum

1 23 1 96 de longitud sin

microtricha chaetotaxia I 1 pstg 1 ppl 5 ane posteriores y 3 antero dorsales prosternum
con 1 2 pares de setulae

ALAS

bi-coloreadas oscuras 2/3 anteriores desde la base hasta

el apice marron amarillento la mitad arma' marron oscuro en contraste con la mitad
basal que es Intensamente amarillo-ocre callypterae margen y ciha blanco-cremoso
PATAS

los tres segmentos basales de todos los tarsl amarillos

GENITALIA

membrana

eversible menos de 2 0 mm tanna ventrales evanescentes en el extremo al:nal Aculeus
membranoso estrecho en 2/3 basales ensanchado notablemente antes del 1/3 apical
luego fuertemente estrechado hasta el al:me corto de 0 5 mm (fig 33) relacion longitud
del acuieus/longitud del mesonotum O 38 O 63 mm cern membranosos de aspecto
lanceolado la base corta y estrecha, separados con el apice ultima seta pre apical mas de
2 veces la longitud de las precedentes
Distribucion PERU
Diseusion Esta especie es muy cercana a D fidus McAlpme Se diferencia por la

coloracion mas contrastante bi-coloreada de las alas la frente con puncturación es más
grande y profunda Esta especie coincide en muchos aspectos con el "grupo vitortssatus
de McAlptne (1964)
Material revisado 1? (Paratypus) Avispa, Madre de Dios PERU 20 X 1962 400

msnm L Peña Coll Material de referencia de la colección del PCMENT Universidad
de Panamá (MEUNPRG Reg N 363 69)
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41 11

Dastops fidus McAlpine 1964

Dasiops fidus McAlpine 1964 Can Ent 96 688

Caracteres Generales Especie moderadamente pequeña, de 3 25 3 75 mm de longitud
excluyendo la terminaba negra con bnllo azul bronce frente lisa, sin setulae en las
orbitas palpos notablemente alargados sobrepasando el margen oral arista muy
cortamente pubescente ojos desnudos alas con ligero tinte amarillento tres segmentos
basales de los tarsi amarillentos aculeus membranoso y estrecho en toda su longitud
11EMBRA CABEZA

Frente notablemente mas ancha que alta superficie lisa sin

concavidad setulae esparcidas delgadas ninguna en la orbitas

Lunula rojiza, mas de 2

veces tan ancha como alta, con 5 6 setulae en los margenes laterales

Parafacm estrecha

(menos de la mitad del ancho del 3er segmento antena]) Faena sin canna mesal definida
Gena estrecha (mas de 1/6 la altura del ojo) 3-4 vtb 3 segmento antenal alcanzado
casi hasta el margen oral Palpos alargados claramente proyectados delante del margen
oral 1 6 veces tan largo como ancho pilosidad del arista antenal cortamente pubescente
segmento basal amarillo

Ojos

desnudos

TffitAx

Mesonotum

1 23 1 96mm

chaetotaxia 1 pstg 1 ppl 5 ane posteriores y 3 antenores prosternum con pilosidad I o
2 setulae a cada lado ALAS con apenas un ligero tinte amanllo lechoso uniforme mas
intenso en la base callypterae margen y cilio blanco cremoso uniformes PATAS los
tres segmentos basales de todos tarsi amarillos GENITALIA membrana eversible 1 0 mm
de longitud taema evanescente Aculeus membranoso de mas 0 9 mm delgado y estrecho
con lados paralelos relacion longitud del acuieus/longitud del mesonotum entre O 38/0 63
mm cerci relativamente pequeno en forma de bala, dos veces más largo que ancho
membranoso las setas pre apicales diminutas e inconspicuas
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Distnbucion PERU
Discusión especie muy cercana a D fervidus McAlpine pero mas grande y las alas no
son bi-coloreadas solo con un tenue tinte amarillento el aculeus con los lados rectos

Material revisado

1

9

(Paratypus) Avispas (Madre de Dios) 400 msnm 1

9

Potrerillo Chota (Cajamarca) PERU 20 X 1962 600 msnm Material de referencia de la
coleccion del PCMENT Universidad de Panama (MEUNPRG Reg N 363 69)

4 112

Dastops friesen, Norrbom & McAlpine 1997

Dasrops friesent Norrbom & McAlpine 1997 Memozr Ent Soc Wash

18 200

Caracteres Generales Especie de tamano medio mimas con setulae ojos con pilosidad
larga alas infuscadas patas con dos segmentos basales de los tan: amarillos aculeus
esclerosado sin denticulaciones

HEMBRA CABEZA Frente lisa tan ancha como alta setulae normales las laterales
presentes en las orbitas

Lunula marron negruzca, mas ancha que alta, microsetas

confinadas a la lunula Fama sin calina definida Gena estrecha (menos de 1/6 la altura
ocular) con 1 3 vib 3 segmento antenal tan largo como ancho alcanzando hasta cerca
del margen oral

Ansta antenal plumosa con segmento basal amarillo

Ojos con

pilosidad larga y densa TÓRAX Mesonotum 2 14 mm de longitud chaetotaxia mas de
5 6 pstg

1 2 ppl

1 3 tuse posteriores prosternum desnudo

ALAS

completamente

mfiiscada, especialmente oscurecida en el margen antero apical hasta el tercio apical de
las celdas radiales

callypterae y margen marrón amarillento

cata blanca cremosa

PATAS con los dos segmentos basales de los :ars: amarillos GENITALIA 7 0 segmento
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O 84 mm de longitud membrana eversible 1 40 mm taetna ventrales completas
membrana medial con espiculas diminutas Aculeus 1 62 mm esclerosado largo y
estrecho (0 76 la longitud del Mesonotum) cera romo completamente fusionado sin
denticulaciones ni setas apicales
Distnbuelon BRASIL
Habitos Aunque relacionada con otras especies que afectan Pass:flora no se conce el
hospedero
Discusión Segun Norrbom & McAlpine (1997) esta especie esta relacionada con D
yepen y D dentatus por la infuscacion de las alas es más similar a D gracihs Norrbom

& McAlpine sin embargo ella se diferencia por presentar el apee del Aculeus más
ahusado sin constricciones En el cladograma del presente trabajo esta especie se
encuentra en un mismo ciado compartiendo la gran mayona de caracteres taxonomicos
con D gracdts y D yepen las =limas diferencias en el aculeus arriba mencionada

4 1 13 Dasoops graa hs Norrbom & McAlpme 1997
Danops sp Yepez & Vélez 1989 84 (Hospederos)
Danops gramhs Norrbom & McAlpine 1997 Memmr Ent Soc Wash 18 202

Caracteres Generales

Especie moderadamente grande frente con una hendidura

transversa por debajo de las orbitas al menos dos setulae ubicadas en las orbitas ojos
densa y largamente pilosos trust con el segmento basal amarillo micro pubescente alas
infuscadas
HEMBRA CABEZA Frente lisa, tan larga como ancha, setulae frontales relativamente

largas y erectas al menos algunos ubicadas en las orbitas con una hendidura transversa
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(Fig 36a) Lunula notablemente mas ancha que alta (2 3/0 9) grisacea (Fig 36b) con

escasas setulae insertadas solamente en la lunula

Paratana y Gena estrecha (mas de

1/6 la altura ocular) con 6 7 vd, 3 segmento solo ligeramente mas largo que ancho
relativamente cortos alcanzado solo poco mas alla de la mitad de la facia, Ansta antenal
pubescente Ojos pilosidad larga y relativamente densa TóRAX Mesonotum 1 80 2 20
mm de longitud chaetotazia 2 4 Pstg (en machos 4 5) 2 ppl ALAS definidamente
infuscadas mas intensamente en la porcion antero apical

GENITAL1AS 7° segmento

largo y estrecho de O 966 mm de longitud membrana eversible 1 72 mm longitud
taema parcialmente fusionadas espiculas desarrolladas en hileras a manera de conos

denticulados (Fig 37) Amdeus delgado y muy largo de 2 14 mm de longitud
long/diámetro O 539 longitud del Amicus/longitud del mesonotum entre O 97 119
cerci completamente fusionados con una escrotadura pre aptcal armee romo (Fig 38)

Machos Surstylus con 3-4 prensisetae sin lobulo basal
Distnbucton COLOMBIA PANAMÁ COSTA RICA y VENEZUELA
Hábitos La especie ha sido reportada atacando Passiflora edults Suns P data Curtis
P hgularts Juss y P pumattstipula Juss (Yepez y Vélez, 1989)

Discusion Segun Norrbom & McAlpine (1997) D gractlis es similar a D dentatus D
yepezi y D friesen: por las alas infuscadas aculeus endurecido y el apice romo sin

denticulaclones se diferencia de ellas por el aculeus mas largo y taema apical normales
Material revisado 29 y 25 Palmira Valle COLOMBIA 13 XII 1988 N 12 P eduhs

(Maracuya) N Zuniga Coll

sy

y 25 N 5 21 W 75 50 Boyacá, Buena Vista

13 III 2009 2022 msnm fruto de granadilla, T Lopez Coll 19 55 Cundinamarca
Choachl N 4 28 W 74 36 28 III 2009 Fruto granadilla, T Lopez Coll 35
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Cundinamarca, Venecia, N 4 23 W74 99 28 III

2009 P puma:mi:pula luss (Fruta de

Gulupa) T Lopez Coll 39 y 65 Boyaca, Buena Vista N 5 48621 W 73 9714 1697
msnm Gulupa fruits K Wyckhuys Coll 19 y 15 Cundinamarca, N 4 56 60 W
73 90743 2085 msnm 02 III 2010 Fruto de Granadilla T Lopez Coll 15 Boquete
Chiriqui PANAMÁ 04 X 1987 B Gray Coll

4 114

Dastops htrtganes Hennig 1948

Dasyops Inntfacies Hennig 1948 Acta Zool Dilo 6 347
Dastops lurtlactes Henmg (1948) McAlpine1964 Can En: 96 668 Korytkowski &
Ojeda 1971

Rey Per En: 14 94

Caracteres Generales Especie grande de 6 5 mm de longitud cuerpo negro con ligero
brillo metalico azulado ojos ',liosos alas parcialmente hialinas ojos micro pubescentes
patas negras

aculeus esclerosado corto y fusionado

HEMBRA CABEZA Frente mas ancha que alta, Igual que la lunula, esta ultima con
~rosetas proyectadas hasta entre las antenas Gena ancha (más de 1/4 la altura ocular)
con 5 6 vsb 3` segmento antenal tan largo como ancho apenas sobrepasando la mitad
de la facia Ansta antenal pubescente segmento basal negro ojos con pilosidad corta y
densa TóRAx
posteriores

Mesonotum 3 0 mm de longitud chaetotaxia 3 pstg 3 ppl 4 ane

prosternan desnudo

parduzco uniforme

ALAS

parcialmente mfuscadas con un ligero tinte

callypterae margen y clha blanco-cremoso esta ultima con mechon

de setas largas negras y gruesas

PATAS

tarst completamente negros

GENITALIA

membrana eversible más de 3 mm de longitud taenza ventrales completas fuertemente
esclerosadas (numerosos cuernos cortos)

Aculens esclerosado de más de 0 6 mm de
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longitud relación longitud del acuieus/longitud del mesonotum entre 0 68 0 89 mm cerct
esclerosado apee fusionado y agudo sin denticulaciones ni setas apicales
DIstnbucion PERU Lares (Cuzco) 2000 3000 msnm
Docusson

Segun Korytkowski & Ojeda (1971) esta especie es muy similar a D

plumatus en la longitud del mesonotum

el Aculeus ancho y endurecido como D

plumatus y D rectwenus se diferencia por tener la frente con setulae mas largas gruesas

y abundantes El caracter mas relevante de esta especie lo constituyen vanas setas erectas
y gruesas entre el tnangulo ocelar y las setas post verticales a lo cual se debe el nombre
de esta especie (Segun Hennig 1948)

4 1 15 Dastops inca MeAlpine 1964
Daszops inca McAlpine 1964 Can Ent

96 689 Korytkowski & Ojeda, 1971 Rey

Peru Entomol 14 (1) 96

Caracteres Generales

Especie de tamaño medio de 4 0 mm de longitud pero sin

brillos metálicos definidos Alas bi-coloreadas pero la base de color amarillo mas intenso
HEMBRA CABEZA Frente lisa sin brillo metalico más larga que ancha (0 30/0 21)

con los margenes ligeramente convergentes adelante (Fig 44a) con setulae marginales y
frontales relativamente cortas y finas ninguna en las orbitas Lunula marron mas ancha
que alta, con aproximadamente 8 setulae Parafacut estrecha Fana sin cuma definida
Cena estrechas (aproximadamente 1/6 la altura ocular) con 3 vbr 3 segmento antenal
2 veces tan largo como ancho (fig 44b) Ansta autenal semi plumosa, segmento basal
amarillento al igual que el cuarto basal de la arista TÓRAX Mesonotum negro sin brillo
metalico chaetotaxia 1 pstg larga y gruesa, 1 ppl 4 ane posteriores 1 ktpl ALAS bi
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coloreada, mitad basal hasta r m intensamente amarilla, mitad dista! marron oscuro
callypterae y margenes amarillos y cilia marron patas con tarsz enteramente oscuros

GENITALIAS 7 segmento de 0 62 mm de longitud membrana everstble de 1 12 mm de
longitud Wenn:: mesales evanescentes Aculeus membranoso de 1 2 mm de longitud
aptce romo de 0 1 mm de longitud su extremo apical romo Machos Surstylus provistos
de 2prensrsetae y numerosas setas gruesas
Dastnbución PERU
Habitos Desconocidos
Material revisado PERU 1 d Avispas 1 200 msnm Madre de Dios
Discuston Esta especie es muy semejante a D peruanas de la que se diferencia por su
mayor tamaño base de las alas mas intensamente amanllas con la mitad distal muy
oscura y caracteres de la genitalla del macho

4 116 Dastops tneduhs Steykal (1980)
Dastops Ineduhs Steykal 1980 167 Anorumo 1983 15 (host) Chacon and Rojas

(1984) 302 303 308 (Hospederos Biologia) Ambrecht et al (1986) 16 (Biologia)
Ferrar (1987) 206 Posada (1989) 203 (Hospederos) Norrbom & McAlpine (1997) 203
Caracteres Generales Especie pequena con un fuerte brillo azul metalico uno de los
caracteres mas relevantes corresponde a la hendidura transversa que presenta en la frente
inmediatamente debajo del tnangulo oc,elar en tanto que la genitalla de la hembra es
algo conflictivo debido a la gran semejanza que existe entre esta especie y D breincortas
HEMBRA CABEZA Frente lisa, mas ancha que alta, con una ligera hendidura
transversa delante del triangulo ocelar lisa con setulae finas reclinadas las marginales
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además curvadas hacia adentro ninguna en las orbttas

Lunula marron mas ancha que

alta con setulae finas como en la frente ubicadas solo en los margenes laterales y dorsal
Fama con una leve canna estrechada debajo de la base de las antenas

Parafacta

moderadamente estrecha menos de la mitad del ancho del V segmento antenal
moderadamente estrecha (menos de 1/5 la altura ocular) provista de 3 4

Cena

wbr 3

segmento antena' proyectado casi hasta el margen oral 1 5 veces más largo que ancho
Arista antenal pubescente (pelos aproximadamente la mitad del segmento basal
amarillento Ojos muy corta y esparcidamente pilosos (pilosidad menos del diametro de
un ommauchum y distantes en casi 20 ommaticha) TóRAz Mesonotum vanando de 1 36
a 2 04 mm de longitud chaetotaxia

prosternum desnudo 2 pstg y 2 ppl 5 ane

posteriores 1 ktpl ninguna otra setulae especialmente gruesa alll ALAS de 3 56 mm de
longitud casi hialina con un muy tenue tinte oscuro r m ubicada claramente mas alla del
apice de R1 vena CuP+1 solo definida en 1/3 de la distancia hasta el margen posterior del
ala callypterae al Igual que los margenes y cilla blanco cremosos esta ultima uniforme
Patas con los dos pnmeros tarsomeros amarillentos GENITALIAS Hembras

7 segmento

trapezoidal (Pm 46) de 0 825 mm de longitud (0 61 a 0 90 con respecto a la longitud del
mesonotum) de 0 75 mm de ancho maximo y 0 375 mm del apice membrana eversible

1 825 mm de longitud taema ventrales casi completas terminando justo antes de la base
del Aculeus (ultima porcion de ellas muy juntas casi fusionadas) espiculas setiformes en
la base y triangulares (con una punta) en el extremo distal (Fig 47) Aculeus esclerosado
de 1 838 mm de longitud y 0075 mm de ancho (en la mitad de su longitud)
definidamente mas ensanchado desde el tercio basal hasta la base constncto justo antes
del apice (Fig 45) proporción longitud del acideus/longitud del mesonotum (6 6/0 5)
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cern con 0 162 mm de longitud apice denticulado con mas de 20 dientes y un par de

cortas setas dorsales en la base y dos pares ventrales divergentes un par sub basal y otro
en la porcion media de los cera Machos Surstylus con 2 prensisetae y un lobulo basal
ancho
Distnbucion COLOMBIA PANAMÁ y PERU
Hábitos Se han colectado larvas atacando botones florales de Maracuya (Pass:flora
edubs) Cnadas en otras especies de Pass:flora spp

Discusión D medula es muy similar a D brancorms por un especimen descubierto en

las Antillas (Segun senalamientos D brevrcorms solo se sabe de dos especimenes) se
necesita mayores muestras para distinguir las especies
Material revisado 10? y 75 Choloque Bajo Motupe PERU 12 XII 82 Ex Flores de

Maracuyá M Torres Con 25 Ginebra Valle del Cauca, COLOMBIA III 1973
MEUNPRG N 47 73 ICA 73 L Cobo Col! 35 Santa Elena, Valle del Cauca, VII 1973
MEUNPRG N 47 73 ICA 73 L Cobo Coll 15 y 15 Valle Palmira VII 1973 Lote
010 47 73 N 12 Ex Trampa, LE Cobo P Col! 1 5 Valle de Ginebra, 1100 msnm
13 V 1984 (E 8) criada en laboratorio de botones de Maracuyá 15 Valle de Ginebra
1100 msnm 23 V 1984 (E 10) criada en laboratorio de botones de Maracuya I 1?
Valle Rozo 970 msnm 28 X 1984 (B 4) Aspirador Bucal I Ambrecht Coll 1

y

Tambo

Jevilla Cali 14V! 1985 1900 msnm colectada en Granadilla, M Hernández 2? y 3 5
Palmira, Valle del Cauca, 30 X 08 N 3 27 56 W 76 21 33 Ex Flores de Passlon
fruas A Arias Coll

19 y 2 5 Caldas N 5 24903 W 75 76846 02 X12009

Passifloraceae Granadilla, K Whyckhuys Coll 6? y 55 Caldas Aranzazu N 5 11 W
75 66 13 III 2009 Boton de Granadilla T López Coll 1? y 15 Caldas Aranzazu N
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5 24 W 75 77 141112009 Flor de Granadilla, T Lopez Coll 19 Valle del Cauca La
Union N 220 W 76 20 18 XII 2006 Fruto de Maracuya T Lopez Coll 19 y Id'
Valle de Ginebra, 1100 msnm 12 V 1984 (E 7) criada en laboratorio de botones de
Maracuya 19 Valle del Cauca, 06 VI 2009 Delgado Coll 19 Caldas N 5 29 W 75 77
msnm 5 IV 2009 Boton Floral F Lopez Coll 29 Chiriqui PANAMÁ 26 V 1983 Ex
Maracuya A Mendez Coll 49 y 46' Boquete Chinqui 23 VIII 1986 B Gray Coll 19
Tocumen XII 1987 En Invernadero Canea papaya B Gray Coll 19 Cerro Azul 3
VI 1991 C Korytkowski Coll 19 Altos de Pacora Este Trampa McPhall 1 12010 E
Rodriguez Coll

4 1 17

Daswps pass:flora McAlpme 1964

Daslops passifloris McAlpine 1964 Canadian Ent 96 691 Steykal 1980 Proc Ent
Soc Washington 82 (2) 170 Norrbom & McAlpine 1997 Mem Ent Soc Washington
18 206
Caracteres Generales Especie pequeña orbitas sin setulae ojos con pilosidad muy
corta y esparcida alas hialinas patas con solo los segmentos basales de los %ars,
amarillos aculeus esclerosado con apice denticulado
HEMBRA CABEZA Frente lisa tan ancha como alta setulae normales los laterales
algo mas largas pero no proyectadas a las orbitas Lunula marron-oscura, mas ancha que
alta (Fig 54) microsetas sólo en la lunula Fama sin carma definida Gana estrecha
(aproximadamente 1/6 la altura ocular) con 1 3 vrb 3 segmento antena' 1 5 veces tan
largo como ancho proyectado a una distancia definida del margen oral

Arista antena'
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micro pubescente y el segmento basal amarillo Ojos con pilosidad diminuta y esparcida
Torax Mesonotum 1 42 a 1 5 mm de longitud chaetotaxia más de 2 pstg 1 2 ppl 3

aire posteriores prosternum desnudo
margen y

cilla blancos

PATAS

ALAS claramente hialinas (Fag 55)

con sólo el segmento basal de los

callypterae

tan: amarillo

GENITALIAS 7 0 segmento 0 42 a 0 5 mm de longitud membrana eversible de 0 8 mm

de longitud

taenta no fusionadas apicalmente completas Aculeus 0 63 a 0 72 mm

esclerosado largo y estrecho (0 44 —O 48 la longitud del Mesonotum) cerci corto de 0 05
mm de longitud formando un tnangulo casi equilatero (la base tan ancha como la
longitud de los lados) con dientes diminutos en toda la porcion apical setas pre apicales
diminutas Machos Surstylus con solamente un par de prestsetae
Distnbucaon USA (Flonda) COLOMBIA
Hábitos Criada de

Passtflora suberosa de Florida USA

Diseusion Esta es una especie pequena, similar en apariencia a
curubae

D brevicorms y D

sin embargo las caractensticas del apee del Aculeus permite diferenciar

rapidamente a esta especie Algunos registros dudosos existen de Panama y otros paises
de América Central
Material revisado

19

(Holotypus)

Santa Elena, Valle del Cauca, COLOMBIA

VII 1973 ICA 73 Microp 0025 L 5 Cobo Coll (MEUNPRG Reg N 47 73)
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4 118

Dastops peruanas (Hennig) 1948

Dasyops peruana Hennig 1948 Acta Zool bllo 6 348
Dastops peruana (Hemug) McAlpme 1964 Can Ent 96 689
Dastops peruanus (Hennig) Korytkowski & Ojeda, 1971 Rey Per Entom 14 (1) 96
Caracteres Generales Especie pequeña de 3 5 mm de longitud negra sin brillo
metalico alas bi coloreadas

callypterae

margen

y cdta blanco cremoso patas

completamente negras aculeus membranoso los cerct separados provistos de setas pre
apicales largas
HEMBRA CABEZA Frente lisa sin rugosidades o concavidad negra con brillo azul
metálico debil claramente mas larga que ancha (O 37/0 24) con los margenes
convergentes hacia adelante con aproximadamente 12 setulae marginales ninguna en las
orbitas y otras 20 más cortas en la región central Lunula notablemente mas ancha que
alta, con tres pares de setas ubicadas en los margenes parafacia estrecha menos de 1/3 el
ancho del 3er segmento antenal (004/O 14) cubierta de microtncha excepto a la altura
de la base de las antenas con un arca brillante a cada lado Facia con canna amplia
escasamente definida Gena moderadamente anchas algo mas que el ancho del 3
segmento antena] (O 17/0 15) 1 5 veces tan largo como ancho con 3-4 vb Arista antenal
cortamente plumosa, los pelos ligeramente mas largos que el ancho del segmento basal
éste amarillento al igual que el cuarto basal de la arista (Fig 56) TÓRAX Mesonotum
negro con un ligero brillo metalico verde-cupnco chaetotazia 1 pstg larga y gruesa 1

ppl 4 ane posteriores y 3 anteriores delante de la ktpl una setula gruesa casi tanto como
la seta

ALAS

bl coloreada, mitad basal hasta poco mas distal a la r m marron

amarillento algo mas intenso sobre el margen costal la mitad distal contrastantemente
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marron oscuro especialmente desde la mitad de la celda &cal media] callypterae al
Igual que los márgenes blancuzcos la eriza amarillenta y uniforme patas con todos los
segmentos tarsales marrón negruzco

GENITALIAS

7 segmento de 0 6 mm de longitud

membrana eversible de 1 02 mm de longitud taenza mesales evanescentes antes de la
base del aculeus (Fig 57) ileuleus membranoso de 1 0 mm de longitud apice romo de
0 08 mm de longitud su extremo apical algo agudo (Fig 58a) tres pares de setas
apicales la más &tal casi 3 veces la longitud de las otras dos (Fig 58b) Machos
Sursrylus provistos de 2 prenszsetae y 3 otras setas gruesas
Distribucion PERU COLOMBIA
Discusion Esta especie se encuentra estrechamente relacionada con D inca D fidus D
fervIdus de las cuales sólo es posible separarla en base a caracteres de la genitalia de la
hembra y el macho
Material revisado 19 Aramango PERU 15 111 1968 MEUNPRG N 2811 68 C
Korytkowski Coll 19 y 1 5 Aramango 16 III 1968 MEUNPRG N 1471 68 C
Korytkowski & A Castro Colls 15 Chinchina COLOMBIA IV 1973 MEUNPRG 17
73 R Cárdenas Coll (Material de Referencia de la Coleccion del PCMENT
Universidad de Panama)
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4 1 19

Dasiops plaunrannt McAlpme 1964

Dasiops plaumanni McAlpine 1964a Can En: 96 662
Caracteres generales

Especie grande de 6 mm (excluyendo el

aculeus)

ojos

aparentemente desnudos (a gran aumento con pubescencia muy corta y relativamente
abundante) arista antenal con pilosidad relativamente corta alas tu coloreadas
HEMBRA CABEZA

Frente negra tan ancha como alta con los lados algo

convergentes hacia adelante superficie lisa con pilosidad relativamente esparcida
Lunula mas ancha que alta marron negruzca, con setulae insertadas hasta entre la base
de las antenas Parafacia moderadamente ancha (poco mas de la mitad del ancho del 3er
segmento antenal) Cena ancha (aproximadamente 1/4 la altura del ojo) con 5 setas vrb
3 segmento antena] largo dos veces tan largo como ancho prolongado hasta cerca del
margen oral arista antenal muy cortamente plumosa segmento basal negro

Ojos

aparentemente desnudos sin embargo a mas de 100X con pilosidad muy corta y densa
TÓRAX Mesonotum de mas de 3 0 mm de longitud negro con intenso brillo azul

metalico con pilosidad corta y uniforme chaetotaxia 2 pstg 1 ppl 2 3 eme posteriores
(extremadamente largas alcanzando casi hasta el apice de los callypterae) 1 40 delante
de ella una setula muy gruesa, setiforme prostermim pilosos en los lados ALAS bi
coloreada a simple vista, con un tinte amarillo pálido y ligeramente transparente cerca de
la base pero con el margen anterior infuscado

callypterae margen y cilia blanco

cremoso con mechon de setas negras largas y gruesas en el ápice
completamente negras
ancho

PATAS

GENITALIA 7 0 segmento corto apenas 1/3 mas largo que su

membrana eversible al menos de O 7 mm

taima ventrales completas y

fuertemente esclerosadas Aculeus ancho y esclerosado com más de 0 6 mm de longitud
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y apariencia similar a D plumatus Hendel relacion longitud del acukus/longitud del

mesonotum entre 0 68 0 89 mm cerm fusionados estrechos con los lados rectos y el
ápice mas agudo
Distnbución Conocida sólo del especimen tipo colectado en Nova Teutonia 27 11 S
52 23 W 3000 a 500 msnm 5 oct 1957 Fritz Plaumann Coll BRASIL
Discusión De acuerdo a McAlpine (1964) esta especie es similar a D plumatus por su
tamaño caracteristicas de la arista antenal alas bi-coloreadas y apice del Aculeus

4 1 20

Dastops plumatus Hendel 1932

Lonchaea plumata Hendel 1932 Konowla 11 117
Dasyops plumata (Hendel) Hennig 1948 Acta Zool Lillo

6 344

Dasiops plumatus Hendel) McAlpine 1964 Can Ent 96 662 Korytkowski & Ojeda,
1971 Rey Per Entomol
Caracteres generales

14 (1) 92
Especie grande de 5 41— 5 67 mm de longitud excluyendo la

genitalia negra con brillo metálico verde bronce escasamente definido Ojos pilosos
Palpos normales no estan proyectados delante del margen oral Alas grandes 7 541 mm
bi-coloreadas Patas completamente negras
HEMBRA CABEZA Frente lisa lados paralelos ligeramente mas ancha que alta (0 91/
0 82) con setulae delgadas erectas y dispersas las marginales curvadas hacia adentro y
hacia atrás al menos 2 setulae en las órbitas las setas oc de la misma longitud que las
ors las pv ligeramente divergente aproximadamente 2/3 longitud de las ors pero mas
delgadas y entre ellas y el triangulo ocelar con microtricha plateada y numerosas setulae
curvadas hacia delante or triangulo ocelar con microtncha

Lunula plana más ancha
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que alta (048/ 0 26) con mas de 20 setulae curvadas hacia abajo e insertadas hasta entre
la base de las antenas Facial con canna mesal ancha y levemente pronunciada Parafacia
ancha mitad ventral con microtncha, casi hasta el extremo dorsal de la lunula

Genas

estrechas (apenas 1/8 la altura ocular) con 4 vob (dos ventrales casi dos veces la longitud
de las dorsales) 3er segmento antenal evidentemente más lago que ancho (0 38/ 0 19)
Arista antenal largamente plumosa en 2/3 basales los pelos 3 veces mas largos del
ancho del segmento basal totalmente negra (Fig 59) Ojos pilosidad moderadamente
larga y densa, no mas de 2 ommancha distancia entre ellas no mas de 3 ommandra
TÓRAX Mesonotum

de 3 57 mm totalmente cubierto de microtricha e incluyendo el

scutellum chaetotaxia 2 pstg largas y 2 ppl (especialmente fuertes) 6 ane posteriores
(la primera notablemente mas larga que el resto alcanzado el apice del
delante de ella otra larga y gruesa como la primera) I

callypterae

ktpl ubicada hacia atras y muy

gruesa ALAS completamente infuscadas de un tono marrón mas oscuro entre el margen
anterior del ala y CuA (más clara en el area central de celda R5 celda DM y CDMA)
porcion basa! R4+5 hasta la base del ala de un tono amanllento CuP+1A proyectada casi
hasta la mitad de la distancia al margen del ala

callypterae blancuzco cura larga

amarillenta margen marron amanllento con 12 setas negras y gruesas en el apice
PATAS completamente negras femur de la pata antenor con 14 setas en su margen
ventral lateral GENITALIA 7 segmento aplanado ancho en la base largo de 1 41 a 1 54
mm de longitud (FT 60)

Aculeus extremadamente ancho de 34mm (Fig 61)

membrana eversible con las taema ventrales estrechas taema dorso mesal fuertemente
esclerosada con espiculas aplanadas en la mitad basal y ensanchada hacia la base

57

Distnbucion BRASIL PERU Appampa, Chota (Cajamarca) 1800msnm Mishagua
La Convension (Cuzco) Boca Patea, Pachaea (Huanuco) Pim Pim (Madre de Dios)
Diseuslon Esta especie es sin duda un miembro del grupo plumatus de McAlpine
(1962) sin embargo un caracter relevante dentro del grupo corresponde a los ojos con
pilosidad ya que casi todas las especies relacionadas poseen ojos desnudos otra
caractenstica particular de esta especie es la gena estrecha con solo 2 setas vibr (4 o mas
en la mayona)

Matenal revisado 1

y

Sao Paulo Salesopolis (Boracea) BRASIL 14 VIII 1947 E

Rabello & Trav F & J Lane Colls (Coleccion del MZUSP)

4 121 Dastops plumeas McAlpine 1946
Dastops plumeus McAlpme 1964 Can Ent 96 676

Caracteres generales Especie moderadamente pequena, 3 2 mm incluyendo la porcion
extendida de la genitalia negra con escaso brillo azul y microtricha densa ojos desnudos
alas bi coloreadas patas completamente negras

Aculeus extremadamente delgado

ahusado hasta terminar en un arme muy agudo

HEMBRA

CABEZA

Frente mas alta que ancha (1 4/1 0) con los lados ligeramente

convergente hacia adelante superficie lisa con reflejos azul verde metalico con dos
surcos longitudinales escasamente definidos ninguna setulae en las orbitas

Lunula

marron mas ancha que alta con dos ligeras depresiones y setulae no proyectas hasta entre
las antenas Parafacm casi linear (muy estrecha) Facm con carina mesal Cena
moderadamente estrecha (1/5 la altura ocular) con

3vsb

3 0 segmento antenal

escasamente 1 5 veces mas largo que ancho Ansta antena' largamente plumosa (6 setas
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largas dorsales y solo 3 ventrales) segmento basal negro Ojos completamente desnudos
TóRAX

Mesonotum más de I 3 mm de longitud con escaso brillo chaetotaxia

prosternum con al menos un par de setulae a cada lado 2 setas pstg una de ellas debil I

seta ane setas cortas y deprimidas nunca en el área prescutelar prosternum desnudo
scutellum con 4 setas ALAS infuscada, con un tinte marron Intenso en los bordes

contrastando con un amarillo palido el resto del ala hialina callypterae marron con
margenes y cilla mas oscuros cilia uniforme sm mechon de setas largas gruesas PATAS
tan: completamente negros

ABDOMEN

negro brillante con reflejos metalicos

conspicuos y micro pubescencia gnsaceas GENITALIA membrana eversible menos de
2 mm taenta evanescente en el apice Aculeus extremadamente delgado ahusado
gradualmente para terminar en un apice agudo a modo de aguja

cern fusionados

relativamente largos sin denticulaciones ni setas apicales
Distribución Solo conocido del especimen tipo de COLOMBIA 32 millas al Norte de

La Union Nanflo 760 msnm 4 III 1965 E l Schlinger y ES Ross en la coleccion de
California Academy of Sciences
Discusion Segun McApine (1964a) D plumeus es similar a D xanthopes McApine de

Mexico diferenciandose por los tarst completamente negros Los caracteres de D
plumeus estan estrechamente relacionadas con las especies del grupo spattosus vide

McAlpine (1964a) se diferencian en la longitud de la plumosidad de la arista antenal
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Dastops reas venus Hennig 1948

Dasyops rectwena Hennig 1948 Acta Zoo! Lillo 6 345
Daszops rectwenus Hennig (1948) Korytkowski & Ojeda (1971) Rey Per Ent 14 93
Caracteres generales Especie grande completamente negra sin bnllo metalico de 5 5
mm de longitud ojos desnudos callypterae blanco amarillentos con 5 7 setas negruzcas
patas completamente negras
MACHO CABEZA Frente 1 5 mas alta que ancha, superficie lisa con brillo azul
negruzco lados paralelos setas pv tan largas y gruesas como las oc setulae como en D

plumatus Lunula Igual que la frente con setulae proyectadas hasta entre la base de las
antenas Fama con canna mesal Gens ancha (menos de 1/4 la altura del ojo) mas de 3
4 setas wb fuertes 3 segmento antenal 2 veces mas largo que ancho alcanzando casi
hasta el margen oral Arista antena] plumosa segmento basal negro Ojos desnudos
TÓRAX

Afesonotum entre 1 23 1 96 mm de longitud completamente desnudo

chaetotazia 3

pstg 1 2 ppl 5 6 ane postenores con numerosas y fuertes anteriores

prosternum desnudo ALAS de 6 mm de longitud bi-coloreadas porcion basal del
margen antenor amarilla, el resto del ala teñida con tinte marron y algo mas oscuro en el
margen antenor del tercio apical todas las venas marrones contorneadas de una aureola
oscura la vena
adelante

M1+2

completamente recta hasta el apice no curvada claramente hacia

callypterae margen y cilia blanco amanllentos pero provista de 5 7 setas

negruzcas mas largas y gruesas PATAS completamente negras GENITALIAS Hembras
membrana eversible mas de O 7 mm
fusionadas

lama dorsales fuertemente esclerosadas y

Aculeus mas de 0 6 mm ancho y esclerosado relacion longitud del
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ancho del 3 segmento antenal cubierta de microtricha marron grisácea, excepto a ambos
lados de la lunula Fama opaca con microtricha igual que la parafacia y con una carilla
central amplia escasamente pronunciada surcos antenales suaves no alcanzando el
margen oral Ojos con pilosidad muy corta y esparcida parafacia estrecha a penas tan
ancha como el 3 segmento antena! (0 19/0 18)

Cena estrechas (menos de 1/6 la altura

ocular) con 3-4 vrb 3 0 segmento antenal 1 5 veces tan largo como ancho (027/O 19)
Arista antenal con pilosidad muy corta (Fig 66) el segmento basal de la arista antena]
marron negruzca TÓRAX Mesanas" de2 153 mm negro con fuerte brillo metalico
verde o ligeramente azulados chaetotaxia 2 pstg I

ane

posterior aneptsternum azul

verdoso prosternum desnudo ALAS bi-coloreadas con un tinte castaño amarillento en
los 2/5 basales (especialmente el margen posterior) hasta mas alla del margen del ala
amarillo-castaño y el resto marrón oscuro cerca de la base del ala, R4+5 y M I claramente
curvadas hacia el apice callypterae marrón claro ciha marron uniforme PATAS tarst
con los dos segmentos basales amarillos los tres restantes marron oscuros al igual que
las tibias y femures (Fig 67) ABDOMEN

con bnllo verde evidente

GENITALIAS

Hembras proporcion long/diametro del 7 segmento (0 7/ 0 9 mm) este ultimo semi
circular (Fig 68)

membrana eversible 1 0 mm de longitud

taenta completas con

espiculas ovaladas (FIg 71) completamente en la membrana media' (Flag 70) Aculass
membranoso ancho en los 2/3 basales y estrechado en la porcion apical (FIg 69)
relacion longitud del acuieris/longitud del mesonotum 2 54 cern membranoso provisto
de 3 pares de setas largas con el apice romo (Fag 72) Machos Surslylus con 2

prenstsetae
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Distnbución PERU Rosalina La Convension (CUZCO) Anchanchon Chota
(Cajamarca) 2400 msnm
Halmtos

Desconocidos probablemente saprofagas ya que los especimenes fueron

colectados en trampas McPhall
Discuston Esta especie se encuentra estrechamente relacionada con el grupo wbrIssatus

Malloch propuesto por McAlpine (1964) Segun Korytkowski & Ojeda (1971) esta
especie es relacionada con D asprechfrons diferenciandose facilmente de la coloracion
del callypterae y por presentar 2 pstg el autor coincide que la especie encaja con el grupo
antes mencionado
Material 'tusado 59 y Id' MEUNPRG N 1388 68 Anchanchon Chota PERU

5 11968 MEUNPRG N 1388-68 C Korytkowski Coll Id' 26 I 1968 MEUNPRG N
1388 68 C Korytkowski Coll Id' 18 11 68 MEUNPRG 1469 68 I d' Boquete Chinqui
PANAMÁ 3 XII 1987 B Gray Col] 19 Cerro Azul 1991 C Korytkowski Col!
Coleccion de PCMENT Universidad de Panama
Etunologia El nombre de la especie hace referencia al caracter mas relevante como es la

rugosidad en la frente

4 1 24

Dastops rugulosus Norrbom & McAlpine 1997

Dastops rugulosus Norrbom & McAlpine 1997 Memon. Ent Soc Wash 18 207
Caracteres Generales Especie pequeña, negra con intenso bnllo azul metalico frente

rugosa, alas muy tenuemente mfuscadas callypterae margen y cilla blanco-cremoso
%ars: con dos segmentos basales amarillos aculeus esclerosado ensanchado aptcalmente
y constricto antes de la expansion basal de los cern triangulares con n'ice agudo
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biologicamente con plantas de la Familia Passifloraceae en base a los caracteres de la
terminaba de la hembra parece mas relacionada con D curubae y otras por presentar el
apice del aculeus triangular y provisto de denticulos marginales
Material revisado 19 Baruen Sao Paulo BRASIL 25 I 66 K Lenko Coll
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Daswps saltans Towsend (1913)

Acucula saltans Towsend (1913) Can Ent 45 265
Caracteres generales Especie de 5mm de longitud Frente lisa sin concavidades ni
rugosidades Pteropleura con 1 o 2 setas gruesas Patas saltatonas espinas de las patas
posteriores gruesas fémures amarillos los dos primeros tarst amarillos el resto negros
Ala hialina, callypterae con cerdas gruesas en el apice
HEMBRA CABEZA Frente lisa, tan ancha como larga con los lados rectos pilosidad
semi recta algo curvada hacia arriba Lunula más ancha que larga sub triangular con el
margen dorsal recto y con 4 pares de setas delgadas en cada lado Parafama de la mitad
del ancho del 3 segmento antenal en su extremo superior a la altura de la base de las
antenas con una pequeña protuberancia brillante desprovistas de microtncha

Gens

estrecha (aproximadamente 1/7 la altura del ojo) provista de 4 ;ab 3 0 segmento antena]
1 6 veces tan largo como ancho

Arista antena' casi desnuda Ojos completamente

desnudos TÓRAX Mesonotum de 1 96 mm de longitud con un brillo azul verdoso
oscuro scutellum con microtricha chaetotaxia 2 pstg 3 ppl 3 ane posteriores (largas y
2 ventrales cortas y delgadas) 1 kryz/ (tan larga como la mas larga de la anapistemal)
ALAS practicamente lualina de 4 12 mm de longitud callypterae margen y cata blanco

cremoso el apice con 4 setas mas largas que el resto de la cilla PATAS dos segmentos
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basales de todos los tan; amarillos rojizos y el resto marron-oscuro GENrrAuA 70
segmento mas ancho que alto (0 45 mm de longitud) Membrana eversible 0 51 mm de
longitud taenw ventrales completas fuertemente esclerosadas en el ápice (Fog

73)

Aculeus de 0 62 mm de longitud constncto antero apicalmente (Fig 74) cercz 0 120
mm de longitud almez fusionado y fuertemente esclerosado el extremo apical hendido y 3
setas pre apicales la más apical más de dos veces tan larga como las otras dos (Fig 75)
Distnbueion COLOMBIA PERU
Habitas Segun Kondo et al

(2010) se ha encontrado la especie afectando botones

florales de Ca.ctaceae Selenwerus megalanthus (Piyata amarilla)
Material revisado 19 Bocatoma, Chiclayo PERU 6 XI 1961 C KorytIcowsla Col!
15 Dagua, Valle Colombia, COLOMBIA 5 11 1987 ex Botones de Pitaya, A Trochez
Coll 19 Pagua, Valle del Cauca, 5 III 1987 ex Botones de Pitaya, A Trochez Coll 49
y 25 Palitura, Cemto Valle del Cauca, XIII 1988 880 20 ex Botones florales M Rojas
y A Trochez Colls 39 20 X 1988 MEUNPRG 472 70 ex Botones Cactaceae Pitaya,
M Rojas Delgado y M liemandez Colls 19 La Vega Cundmamarca, 01 X 1990 ex
Botones florales de C tnangulans L Zenner Coll 119 y

Id

N3 474878 W 76 29138

17 IX 2008 Cactaceae Pitaya, T Kondo Coll 39 y 25 V del Cauca, 17 X 2008 N
3 47 48 78
3 75 129

W 76 29 13 8
76 27 06

17 II 2008

10 X 2008

M

Munllas Coll

1316 msnm

Cauca, 06 VI 2009 Delgado Coll 1656 msnm 1

y
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M Murillas Coll

V
19

del Cauca
Valle del

V del Cauca, 06 VI 2009 ex Flores

de Pitaya, M Munllas y Delgado Coll 19 La Benita, PERU 19 IV 1969 MEUNPRG
N 337 70 C Korytkowski Coll 15 Chinchma_ R Cardenas Coll 19 MEUNPRG
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11 1973 1 y Brasilian Nova, Teutonia BRASIL B 27 11 L 52 23 300 900 msnm
Fritz Plaumann Coll
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Dastops yepev Norrbom & McAlpine 1996

Dasiops yepezi Norrbom & McAlpine (1997) Memoir Ent Soc Wash 18 207
Caracteres Generales

Especie de tamaño medio alas infuseadas antero apical

membrana eversible tndentada aculeus esclerosado apice romo sin denticulaciones
HEMBRA CABEZA

frente lisa, mas larga que ancha, concava (Fig 76a) con

microtricha y numerosas setulae divergentes (Fig 76b) Lunula marron oscura, más
ancha que alta con setas entre la base de las antenas Gena estrecha (1/6 la altura ocular)
TÓRAX Mesonotum 1 20 mm de longitud chaetotaxia 1-4 pstg 2 4 ppl en hembras
ALAS infuscadas con una tonalidad manllenta en la celda costa y el extremo antero

apical

Callyptarae margen y cilio amarillo cremoso

GENITALIAS

70 segmento

espatulado de 2 05 mm (Fig 79) espiculas tridentadas fuertemente esclerosadas (Fig
78) taema ventrales evanescentes (Fig 77) Aculeus endurecido de O 71 mm de
longitud relacion longitud del acu/eus/longitud del mesonotum de 0 59 cera fusionados
de 1 O mm de longitud (Fig 80) Macho Surstylus con 3-4 prensisetae
Distribucion COLOMBIA BRASIL
Hábitos Se ha encontrado la especie alimentandose en Pass:flora hgularisJuss (Yepez

y Velez 1989) Criadas en variadas especies de Pass:flora spp
Discusion Segun Norrbom & McAlptne (1997) D yepen es similar a D dentatus D
gracilts y D friesen; por las alas infuscadas antero apicalmente aculeus endurecido y el
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apice romo sin denticulaciones se diferencia de D gracrhs por tener el aculeus mas
corto
Matenal retasado

19 Valle Municipio Finca La Mecerna, Anseumannuevo

COLOMBIA 16 V 1985 ex P hgulans (Granadilla) E3 69 y 35 Cundinamarca,
Pasea, N 4 31 W 74 32 03 II 2010 ex P hgulans Juss (Granadilla) T Lopez Coll 39
y 65 Boyaca, Buena Vista 10 VIII 2008 1950 msnm Ex Botones de Granadilla K
Wyckhuys Coll 59 y 25 Boyaca, Buena Vista, COLOMBIA N 5 44373 W 73 34219
Passifloraceae Gulupa K Wyckhuys Coll
Etunologta La especie es denominada en honor a Francisco F Yepez colector del

Holotypus
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Descripciones de las especies nuevas
En el analisis taxonomico fueron encontrados especimenes que no compartian

ningun caracter taxonomico con las especies previamente descritas las cuales fueron
consideradas como especies nuevas
A contmuacion se describen nueve especies nuevas designandoles un nombre y
haciendo la descnpcion de los caracteres más relevantes en cada una de ellas
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Dastops branhensts n sp

Caracteres generales Especie grande negra sin brillo metalico arista antena] plumosa,
la base marron amarillenta ojos con pubescencia diminuta (casi que imperceptible aun a
fuerte aumento) palpos relativamente largos sobrepasan apenas el margen oral alas
grandes (casi 8mm de long ) bi-coloreadas patas completamente negras

aculeus

fuertemente esclerosado y ancho
HEMBRA CABEZA Frente lisa, mas alta que ancha (0 96/0 86) marron negruzca (Fig

17a) setulae semi erectas muy delgadas las marginales curvadas hacia adentro ninguna
de ellas en las orbitas setas oc casi tan largas como las or y or casi tan largas como las
vtt pv claramente divergentes pero considerablemente más delgadas que las or Lunula

marron oscura más ancha que alta (0 55/0 31) con aproximadamente 20 setas semi
erectas Insertadas hasta entre la base de las antenas parafacia y facia con microtncha
plateada Fama no tiene una carina mesal deftnida Parafacia estrecha, aproximadamente
de la mitad del ancho del tercer segmento antenal Gens ancha (1/4 la altura del ojo) con
4 v/b (gruesa de la misma longitud) 3 segmento antenal corto no más largo que ancho
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(0 22/0 43) (Fig 17b) Ojos micro pubescentes (pilosidad sólo visible a 100X) TÓRAX

Mesar:~ 3 38 mm de longitud microtricha mas intensa en el margen anterior y
scutellum chaetotaxia 2 pstg 2 ppl 5 une postenores 1 ktpl prosternum con 2 pares de
microsetas finas ALAS de 7 69mm de longitud bi coloreadas más intensamente entre el
Time de 14 1 y M en la mitad almal del ala pero con el extremo basal amarillento la vena
CuP+ 1A definida hasta menos de 1/3 de la distancia del margen posterior del ala

y cilia

marron amarillento con dos margenes mas claros con un mechon de 14 setas negras en el
apice PATAS todos los tarst negros femur de la pata antenor con 15 setas gruesas
decreciendo de la base hacia el apice GENITALIA 7 0 segmento alargado de 1 22 mm de
longitud ancho y aplanado la base I 32 mm de ancho ápice de 0 84 mm membrana
eversible 3 04 mm invaginada taenza ventrales completas Aculeus ancho y esclerosado
de 2 10 mm de longitud (0 62 veces la longitud del mesonotum) y 0 504 mm de ancho
(Fog 18)

cern agudo y fusionado de 0 84 mm de longitud el apee no presenta

denticulaciones setas diminutas las setas apicales ausentes
Distnbucion BRASIL Nueva Teutoma
Discusión

La nueva especie esta estrechamente relacionada con el grupo plumatus

McAlpine (1964) por su tamano color negra sin bnllo metalico lunula con setas hasta
entre la base de las antenas Arista antena plumosa alas proporcionalmente grandes e
infuscadas patas completamente negras aculeus ancho y esclerosado
Material revisado 1

(Holotypus) colectada en Nueva Teutonia SC BRASIL 11 1967

F Plaumann coll (Un solo especimen en el PCMENT Universidad de Panamá)
Etnnologia La especie es denominada, debido al pais de colecta del Holotypus
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42 2

Dastops gllae n sp

Caracteres generales Especie de tamaño medio con un evidente bnllo bronce metalico
y reflejos verdosos (FT 35a) frente fuertemente rugosa ojos con pilosidad corta alas
tenuemente mfuscadas de marron patas con dos segmentos basales de todos los tarn
amarillos-claros aculeus membranoso
HEMBRA CABEZA

Frente ligeramente mas ancha que alta (O 60/0 53) con lados

paralelos toscamente rugosa, arca ventral al tnangulo ocelar concava (Erg 34a) Lunula
con setas dispersas y erectas Parafama estrecha, cubierta de microtricha plateadas densa,
Fama con carilla mesal escasamente definida

3 segmento antenal mas largo que

ancho (O 36/0 24) (Fig 34b) Arista antena' con pubescencia muy corta a apenas
perceptible segmento basal marron claro y el resto negro Gena estrechas (mas del/6 la
altura ocular) cubierta de microtncha menos densa, con 4 wb Ojos con pilosidad corta y
esparcida. TóFtAX Mesonotum de 2 02 mm de longitud chaetotaxia I pstg 2 ppl 3 ane
posteriores (siendo la primera mas gruesa y larga que la segunda) y 1 ktpl ALAS tenue y
uniformemente infuscadas de un tinte marrón algo mas claro (amarillento) cerca de la
base (Fig 35b) callypterae con (Iba marginal larga y marron PATAS dos segmentos
basales de todos los tan: amarillo-claro femur de la pata anterior con 1 hilera de 10
setulae fuertes en el margen externo y ventral (disminuyendo de tamano y grosor desde la
base hacia el ápice) GENITALIA membrana eversible mas de 1 O mm con 2 taenta
ventrales completas Aculeus membranoso y estrecho con mas de 1 45 mm relacion
longitud del acukus/longitud del mesonotum entre O 72 cerct membranoso apice romo
no fusionado con setas largas
Ibstnbumon PANAMA
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Discusión Especie con un llamativo brillo bronce metalico frente rugosa coloracion de
las alas y caractensticas de la terminaba la ubican estrechamente relacionada con

13

rugtfrons de la cual difiere esencialmente por la coloracion de las alas y la tonalidad
bronce del bnllo del cuerpo
Matenal revisado Hololpus

9 tierra altas de Boquete Chinqui PANAMA Colectada

en trampas Malaise B Gray Coll
Etimologm La especie es denominada en honor a Rosa Gil autora del presente trabajo
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Dassops grayt n sp

Caracteres generales especie pequeña completamente marron frente rugosa cabeza
ancha ojos desnudos alas ligeramente infuscadas uniforme de 2 829 mm de longitud
patas con todos los segmentos tarsales marrones aculeus esclerosado
HEMBRA

CABEZA

Frente mas ancha que alta (041/O 34) lados convergentes

provista de una concavidad debajo del tnangulo ocellar (Fig 39)

todas las microsetas

muy finas erectas y esparcidas Lunula mas ancha que alta (0216/O 072) parcialmente
invaginada parafacla y facia con microtncha gnsacea Parafacm estrecha 3 segmento
antenal más largo que ancho alcanzando casi hasta el margen oral

Gena estrecha

(aproximadamente 1/6 la altura del ojo) con 4 vtb arista antena] casi desnuda Ojos
completamente desnudos (aun a gran aumento)

TóitAx Mesonotum de 1 272 mm de

longitud chaetotaxia 1 sola pstg (muy delgada) y 1 ppl 5 ane posteriores (largas y
gruesas) y 1 ktpl fuerte Mesoscutum cubierto de microtncha con setas cortas y dispersas
prosternum desnudo ALAS

ligeramente mfuscada uniformes las venas R2+3 Y R4+5

rectas callypterae y cilia amarillas con el borde marrón PATAS
ATAS todos los segmentos

72

tamales marrones GENFTALIA 7 0 segmento cortos con 0 432 mm de longitud taenza
dorsales fuertemente esclerosada y fusionadas Aculeus esclerosado la parte más ancha
de 0 168 mm (Flag 40) cera esclerosados de 0 180 mm de longitud
Distnbucion PANAMA
Discusión La nueva especie está relacionada con las especies asociadas a Passtflora spp
en Colombia que contienen el aculeus esclerosado romo y sin denticulaciones
Matenal revisado 19 (Holotypus) colectada en Boquete Chinqui PANAMA 1083
msnm B Gray Coll (Unico material existente en el PCMENT Universidad de Panama)
Etimologia La especie es denominada en honor a Baltazar Gray colector del Holotypus
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Dastops huancavelenms

n sp

Caracteres generales Especie pequeña arista antenal desnuda ojos desnudos alas
hialmas de mas de 4 mm de longitud patas con los primeros segmentos tarsales
amanllo/ocre aculeus membranoso
HEMBRA Cabeza Frente mas alta que ancha (0 67/0 46) desprovistas de microtncha
porción central rojiza Lunula marrón oscura (Fog 41a) 2 veces mas ancha que alta
(2 40/0 96) y setulae confinadas a la lunula Parafacia 0 144 mm muy ancha mas ancha
que el 3« segmento antenal facia y genas con microtncha densamente abundante

Facia

ligeramente abultada en la mitad superior y hendida mesalmente en la porcion ventral
Gena ancha (menos de 1/4 a la altura ocular) con nucrotricha densas

3e segmento

antenal corto mas ancho que largo (0 14/0 19) apenas proyectado algo mas alta de la
mitad de la fama (FT 41b) Ansta antena] completamente desnuda Ojos desnudos
TóFtAX Mesonotutn 1 896 mm chaetotazia

1 pstg 2 pp fuertes 6 ane postenores
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(decreciendo en tamano y grosor) 1 ktpl fuerte Scutum y Scutellum microtrichosos pero
el prosternum desnudo ALAS 'Intimas (Fig 42) venas R2+3 y R4+5 rectas y la vena Cu
posterior solamente proyectadas hasta la mitad del margen del ala, callypterae blanco
cremosos margen ligeramente amarillento

czka uniforme y blanca

PATAS

dos

segmentos basales de los tarsz amarillo/ocre GENITALIAS 7 0 segmento ligeramente más
largo que ancho (1 05/1 03) trapezoidal membrana eversible tan ancha como larga de
taerna ventrales evanescente no llegan al

1 785 de longitud oviducto pubescente

extremo de la membrana eversible (Fig 43) Aculeus largo membranoso de 1 785 mm
de longitud (1 06 la longitud del Mesonotum) cercz pequeno con setas largas Macho

Epandnum mas ancho que largo (2 56/2 15) Sursodus 1 494 mm de longitud con 2 setas
Internas basales y setas apicales
Distnbucion PERU
Diseusion En la nueva especie el Holotypus

9

difiere del Paratypus

5

por tener la

frente mas estrecha que la hembra (O 490/0 25) y ligeramente convergente hacia el
margen ventral Es relativamente cercana a D rabel/o: n sp por presentar la lunula
marrón ojos desnudos membrana eversible evanescente y el aculeus esclerosado
Material revisado

19

(Holotypus) localidad de Huancavelica PERU 02 VII 1975 P

Alcala Coll ee Asc (Estacion 105 74) 2
1 Paratypus

9

(Paratypus) mismos data que el Holotypus

5 y 1 especimen teneral completo

Etnnologia La especie es denominada por la localidad de colecta del Holotypus
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5 Dassops len/un n sp

Caracteres generales Especie grande palpos normales apenas ligeramente sobrepasan
el margen oral lunula con setas semi-erectas ubicadas hasta por debajo de las base de las
antenas arista antenal semi plumosa alas levemente infuscadas en el margen anterior (a
lo largo de la celda costal) de casi 7 mm de longitud patas completamente negras
HEMBRA CABEZA Frente mas ancha que alta (0 91/0 82) lados paralelos y rectos con
2 microsetas en las orbitas Lunula mas ancha que alta (0 54/0 24) con 20 setas semi
erectas ubicadas hasta entre la base de las antenas

Parafacm anchas (Fig 48) casi tanto

como el ancho del 3 « segmento antenal este ultimo mas largo que ancho (0 31/ 0 24)
Cena ancha (más de 1/6 a la altura del ojo) con 4 vtb Arista antenal semi plumosa la
pilosidad 5 veces mas larga que el ancho del 3 « segmento basal Ojos micro pubescente
TÓRAX

Mesonotum 3 075 mm de longitud chaetotaxia 3 pstg 8 ppl (3 son más

grandes y gruesas) 7 ane posteriores con aspecto de macrosetas y 1 ktpl prosternum con
3 pares de setas en cada lado ALAS con una leve infuscacion en el margen anterior (a lo
largo de la celda costal la R 1 y mucho mas clara que la R3) tomandose }l'alma en el resto
del ala vena CuP+1A (Fig 50) call5pterae margen y cata amarilla, ésta ultima con 6
setas apicales mas largas ligeramente mas oscuras

PATAS todos los tarsz negros femur

de la pata antenor con una hilera de 13 setas ventro laterales (decreciendo hacia la base y
hacia el arome)

GENITALIA 7 0 segmento notablemente alargado de 1 968 mm de

longitud base 1 32mm de ancho

membrana eversible invaginada Aculeus ancho y

ligeramente encorvado dorsalmente (Fig 49) cern 0 82 de longitud
Distribución BRASIL
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Discusion

Esta especie parece ser relacionada con D nanchoe n sp por la arista

antenal semi plumosa

Material revisado 19 (Holotypus) colectada en Serra do Urucum Corumba, BRASIL
Mto Grosso 2 XII 1960 K Lenko coll (Unico material existente en el PCMENT
Universidad de Panama)

Etimo1ogia La especie es denominada en honor a KanDlLenko colector del Holotypus

4 26

Dastops luzestelae n sp

Danops luzstelae Korytkowski (nomen nudum) 1973 (nec Norrbom & McAlpine 1997)
Memom En: Soe Wash 18 203

Caracteres Generales

Especie pequena frente con intenso brillo azul metalico

moderadamente rugosa ojos desnudos alas hialinas de 3 40 mm de longitud patas tan,
segmentos ligeramente amarillos

HEMBRA CABEZA Frente mas alta que ancha (2 20/1 80) lados mas o menos
paralelos (con una leve rugosidad) (Fig 51) la porcion ventral y ligeramente hendida
escasas setulae laterales y una setula en la mitad dorsal

Lunula notablemente mas ancha

que alta con solo cuatro setulae finas marginales Parafacia con dos arcas rojizas en su
extremo dorsal levemente convexa, menos de la mitad del ancho del

r

segmento

antenal (a la altura media y expandida hacia las genas) Fama ligeramente rugosa en 2/3
ventrales Gena moderadamente estiecha (aproximadamente 1/5 de altura ocular) con 2

vsb 3er segmento antenal oblongo dos veces mas largo que ancho casi alcanzando el
margen oral

Arista antenal cortamente pubescente 1/3 basal amarillo Ojos

completamente desnudos TÓRAX chaetotaxia 1 Pstg y 2 ppl 2

ane posteriores (la dorsal
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algo mas larga que el resto) y 1 ktp prosternum desnudo PATAS tan.: ligeramente
amarillos ALAS completamente hialmas la vena CuP+1A alargada solo la mitad de la
distancia hacia el margen

callypte rae margen y cilia blancuzcos

GENITALIA
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segmento de 041 mm de longitud membrana eversible 045 mm de longitud toma
ventrales completas apicalmente con una fuerte esclerotaamón y laterales densamente
pilosos (Fig 52a) Aculeus 061 mm de longitud fuertemente esclerosado y ahusado
(Fig 52b) cera 0 158 mm de longitud fusionado
Distnbución COLOMBIA PANAMÁ
Discusion La nueva especie es similar con D ahusatus McAlpine (1964) por tener el
apice del aculeus de fuertemente ahusado y esclerosado pero difieren por tener 5 setas

wb

membrana eversible con taenia esclerosadas hasta la base del aculeus cera

fusionados
Material revisado 19 (Holotypus) Ginebra, Valle del Cauca, COLOMBIA III 1973
(MEUNPRG Reg 49 73) Luz Estela Cobo Coll (MEUNPRG Reg

0026) 1 y

(Paratypus) Cerro Azul PANAMÁ 1991 C A Korytkowslo coll
Etimologia La especie es denominada en honor a Luz Estella Cobos colectora del

Holotypus
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42 7 Dastops nanchoc n sp
Caracteres Generales Especie moderadamente pequeña negra sin brillo metalico
frente rojiza con los lados casi paralelos genas muy anchas antenas cortas ojos
densamente pilosos alas hialinas con bnllo grisáceo

tarsz con los 4 segmentos basales

amarillo ocre
HEMBRA CABEZA Frente notablemente ancha, más de dos veces tan ancha como
alta ligeramente concava marron rojiza (Fig 53a) con aproximadamente 10 setulae
ligeramente reclinadas Lunula marron en su totalidad con cuatro pares de setas sub
marginales Fama ligeramente con una canna ancha y protuberante desde la base de las
antenas hasta más de la mitad de la facia

Parafacut notablemente ensanchada, mas

ancha que el 3er segmento antenal Cena muy ancha (casi 1/3 la altura de los ojos) con
microtricha plateada (Fig 526) 3 segmento antenal casi tan ancho como largo y de
aspecto circular Arista antenal micro pubescente (la pubescencia menos de la mitad del
ancho del 3' segmento)

Ojos larga y densamente ¡m'osos (IN 52c) TÓRAX

Mesonotum 2 52 mm de longitud con una densa microtncha plateada chaetotaxia 1
pstg (debil) 3 ppl rodeada de 4 setulae 6 ane posteriores y 1 ktpl scutellum con 4 pares
de setulae entre la scutellar basal y apical con microtncha completas

prostermun

desnudo ALAS amarillo palido algo mas Intenso en el margen anterior callypterae cilio
marginal uniformemente blancas y sedosas venas M recta

R4+5

ampliamente abiertas

PATAS segmento basal de los tarsi tan largo como el resto 4 segmentos basnles amarillo

ocre (el ultimo segmento tarsal marron)
microtricha Aculeus membranoso
Distinbuoón PERU

ABDOMEN negro brillante desprovisto de
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Discusion

La nueva especie es similar a D luzestalae n sp en tamano forma y

chaetotaxia Difieren por la frente rojiza mas estrecha ojos pilosos y el

aculeus

esclerosado
Material revisado 1 9 (Holotypus) Nanchoc PERU 12 IX 1981 C Korytkowski Coll
(Urna) material existente en el PCMENT Universidad de Panarna)
Etimologm

El nombre de la especie hace referencia a la localidad de colecta del

Holotypus
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Dastops rabellm n sp

Caracteres Generales Especie de tamaño medio orbitas ligeramente hendidas con el
triangulo ocelar protuberante ojos con pilosidad diminuta alas débilmente mfuscadas de
algo mas de 4 mm de longitud patas los tarsz posteriores amarillos rojizos
HEMBRA CABEZA Frente puncturada ligeramente mas ancha que alta (0 58/0 53)

(Fig 62)

or ligeramente hendidas frente y triarigulo ocelar protuberantes setas oc

relativamente finas tan largas como las or

Lunula marron mas ancha que alta

(O 37/0 22) Parafacm relativamente ancha ambas totalmente con microtricha plateada
desde cerca de la base de las antena alh con dos areas desprovistas de microtacha a
manera de hoyuelos genas moderadamente estrecha (aproximadamente 1/5 la altura del
ojo) con 6 setas vib 3 segmento antena! (O 216)

Ojos con pilosidad diminuta,

moderadamente esparcida TóitAx Mesonotum 1 92 mm de longitud microsetas cortas
moderadamente gruesas chaetotaxia 1 pstg 2 setas ppl 5 ane posteriores 1 ktpl muy
fuerte ALAS debilmente infuscada de 4 15 mm de longitud callypterae blancos con
margen y alza amarillentas PATAS tarsomeros basales de las patas posteriores amarillos
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rojizos el ultimo segmento ligeramente más oscuro que el resto

GENITALIA

Aculeus

esclerosado con denticulaciones similar a D rugulosus
Distnbución BRASIL
Habitos colectadas en Passzflora spp
Discusión Esta especie es relacionada con otras que afectan a Passiflorae el 7
segmento es muy similar al de D rugulosus sin embargo la nueva especie D rabellot
presenta la frente lisa y el cuerpo un claro y notorio bnllo azul metálico
Matenal revisado 19 (Holotypus) Eug Lefevre C Jordáo BRASIL 1200 msnm
21 11 1962 LTF E Rabello y Medeiros
Etimologia La especie es denominada en honor al colector del Holotypus

4 29

Dassops rtograndesis n sp

Caracteres generales Especie grande negra sin brillo metálico ojos pdosos alas
infuscadas de 6 15mm
HEMBRA

CABEZA

Frente evidentemente más alta que ancha (0 91/0 77) con lados y

setulae no especialmente definidas las setulae marginales curvadas hacia adentro por lo
menos dos setulae detras de la or (todas las macro setas rotas) Lunula ligeramente más
ancha que alta (O 43/0 41) setulae moderadamente gruesas curvadas hacia abajo y
dispuestas hasta entre las bases de las antenas Parafacia casi tan ancha como el 3
segmento antenal Cena moderadamente estrecha (1/5 la altura ocular) con 7 vob 3
segmento antenal moderadamente más largo que ancho (0 34/0 26)
plumosa la pilosidad aproximadamente la mitad del ancho del
esparcida y cortamente ',liosos TóitAx

Mesonotum

Arista antena'

r segmento antenal ojos

de 2 84 mm de longitud
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microtrichla poco evidente excepto en el Scutellum densamente vestido de microtricha
chaetotaxia 3 pst 8 ppl (3 mas largas que las otras) 5 ane postenores (la dorsal
alcanzando el ápice del callypterae el resto mas cortas delante y la dorsal a la pnmera,
otra seta casi tan gruesa con ella, 1 ktpl fuerte y una antenor fina delgada pro sternum
con 5 pares de micro setas ALAS infuscadas mas Intensamente entre la vena costa y R 1
celda

R5

y celdas mediales mas claras margen posterior del ala hialino CuP+1A

proyectada hasta 1/3 de la distancia hasta el margen del ala (Fig 63) callypterae margen
y cilla marron amarillento con 6 setas negras en el apice

(Fig 64) PATAS

completamente marron oscuro los segmentos tarsales casi negros femur anterior con 9
setas en el margen latero ventral decreciendo en tamaño en la base del armee
GENITALIA 7 0 segmento 1

03 mm de longitud con la base ancha 1 15mm y la parte

estrecha hacia el apice con 0 72 mm Aculeas 0 34 mm de longitud cerct similar a D
plumatus aplanado y ahusado desde la base hacia el apice (Fig 65)

Distribucion BRASIL
Discusión La nueva especie corresponde al grupo lattfrons de McAlpine (1964) por su

tamano grande cabeza y facia protuberante antena corta ansta antena' desnuda ojos
m'osos callypterae blancos uniformes mechon de setas negras en el apice al menos 1
pstg 1 vtb

ovipositor ancho

Material revisado Holotypus

9

Rito Grande do Sul BRASIL Marcelino Ramos Novo

1656 Pde A Biesecki Coll (Coleccion del MZUSP)
Etunologui El nombre de la especie hace referencia a la localidad de colecta del
Holotypus
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Clave actualizada e ilustrada para la •dentilicanon de 35 especies del
género Daszops Rondan' 1856 en la Región Neotropical
Rosa Gil (2011) Vicerrectoría de Investigación y Postgrado Programa Centroamencano de
Maestría en Entomología Universidad de Panamá

1

Especies completamente negras sin brillo metalico (excepto D Inrufacres que
posee un leve brillo) patas completamente negra, lunula con setulae entre las base
de las antenas ansta plumosa (Grupoplumatus)
2

1

Especies usualmente con brillos metálicos patas negras o con al menos el
segmento basal amarillo setula.e dispuesta solo en la lunula arista antenal
pubescencia corta o desnuda (Grupo obscurus)
10

2

Especie con ligero brillo metalico en el mesonotum alas claro hialinas-claro
apenas con un ligero tinte parduzco uniforme la arista cortamente plumosa
venas uniformes marrones
I) hire:james Hennig (1948)

2

Especies sin brillo metalico en el
coloreadas

3

Cal lypterae claros blancos o amarillos

4

3

Callypterae oscuros marrones

8

4

Alas uniformemente coloreadas de una tonalidad oscura

4

Alas bi-coloreadas la base amarillenta y el resto del ala oscuro
(Fig 7)
5

mesonotum

alas definidamente bi
3

D lenkoz n sp

5(4 ) Tercer segmento antenal apenas tan largo como ancho (Fig 17b)
5

Tercer segmento antenal dos veces mas largo que ancho prolongado hasta el
margen oral
I) Naumann; McAlpine (1964)

6 (5) Ojos con pilosidad corta y esparcida
6

6

Ojos completamente desnudos

D rectrvenus Hennig (1948)
7

7 (6 ) Porcion basal de la arista antena] negra al igual que el resto
D plumatzu Hendel (1932)
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7

Porción
amarilla

basal

8 (3 ) Tercer segmento
(O 22/0 43)
8

de

la

antenal

arista
corto

no

antenal
contrastantemente
D amphssrmus McAlpine (1964)
mas

largo que ancho
D brasthensts n sp

Tercer segmento antenal definidamente mas largo que ancho (Fig 34b)

9

9 (8 ) Alas completamente amarillas infuscadas uniformemente marrones en el margen
anterior (Fig 63)
D rzograndensts n sp
9

Alas definidamente bi coloreadas

I) plumeas McAlpine (1964)

10(1 ) Facia y genas extremadamente anchas (esta ultima 1/3 a 'A la altura ocular)
(Fig 536) tercer segmento antenal muy corto (mas ancho que alto) sobre
puesto sobre el segundo segmento 11
10

Facia y genas estrechas (la ultima lo mas 1/6 la altura ocular) tercer segmento
antenal normal (a lo más tan largo como ancho)
12

11

Especie con la frente roja con los lados oscuros (Fig 53a) ojos densamente
¡m'osos (Fig 53c) tarst con los cuatro segmentos basales amarillo
ocre
D nanchoc n sp

II

Especie con la frente marrón uniforme (Fig 41a) ojos desnudos tan: con los dos
segmentos basales amanllo/ocre
D huancavelenms n sp

12 (11 )Setas gruesas y negras en el apee de los callyptereae (Fig 6) unica especie con
patas saltatonas espinas de las patas posteriores gruesas membrana eversible
O 51 mm taenta ventrales completas fuertemente esclerosadas en el apice
(Fig 73)
aculeus
de 0 62 mm constricto antero apicalmente
(Figs 74 75)
D saltans Towsend (1913)
12

Especies con callyptereae desprovisto de setas negras y gruesas (Fig 5)

13

Setas erectas entre el triángulo ocelar y el vertex (las poc anteriores muy largas
tan largas como las oc y las poc posteriores algo mas cortas) (Fig 22a) facia
ancha pilosidad de los ojos cortos y esparcidos
.D chotanus
Korytkoswsla (1971)

13

Arca post ocular sin setulae largas y erectas solamente las setas usuales (pv y oc)
14

13
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14(13 )Frente puncturada (Fig 32) leve a francamente rugosa (Fig 34a)

15

14

Frente lisa sin puncturaciones ni rugosidad (Fig 39)

20

15

Frente mas alta que ancha (220/1 80) (Fig 51)

15

Frente mas ancha que alta (Fig 53a)

D luzestelae n sp

16

16(15 )Frente con una concavidad definida debajo de las orbaas (Fig 13a) membrana
eversible con las taema ventrales evanescente en el arome aculeus fuertemente
ahusado desde la base al apee (Fig 14)
I) ahusatus Korytkowski (1971)
16

Sin concavidad en la frente membrana eversible con las toma ventrales
completas
17
17(16 )Ojos desnudos
D fervulus McAlpine (1964)
17

Ojos corta y densamente pilosos (longitud igual un ommanchum y distancia igual
a un ommatithum)
18

18(17 )Cuerpo con intenso bnllo bronce metalico (Fig 35a) lunula marrón
negruzca alas completamente infuscadas
13 gdae n sp
18
Cuerpo con bnllo verde o azul metálico lunula completamente rojiza alas
hialinas o bi coloreadas
19
19(18 )Facia con canna mesal alas bi-coloreadas con la cilla y margen del callypter
marron amarillento aculeus membranoso (Fig 69) D rugtfrons Hennig (1948)
19

Facia sin canna mesal alas hialinas con la cata y margen del callypter blanco
aculeus esclerosado
13 rugulosus Norrbom & McAlptne (1997)

20(14 )Tars: negros alas bi-coloreadas (excepto D clanonus) aculeus membranoso
(Fig 10)
21
20

Al menos el segmento basal de los tan; amarillos (Fig 67) y usualmente alas
lualmas o tenuemente infuscadas (Fig 55) aculeus esclerosado (Figs
11 12)
25

21

Lunula tan ancha como alta

21

Lunula mas ancha que alta

22(21 )Frente
marron-clara
mesonotum

D lidia McAlpme (1964)

22
(Fig 15a)

sin
microtricha
en
el
D aurulentus McAlpine (1964)
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22

Frente
marron negruzca
mesonotum

(FT 17a)

con

microtricha

en

el
23

23(22 )Ansta plumosa segmento basal de la ansia amarilla callyptereae blanco al
menos el segmento basal de los Lars: amarillos
S Inca McAlpine (1964)
23

Arista pubescente a semi plumosa (pilosidad apenas tan larga como el ancho del
segment basal) (Fig 21) segmento basal de la arista negra callyptereae marron
aman llento tarsz completamente negros
24

24(23 )011a del callypierae marron amarillo taenta ventrales de la membrana eversible
evanescente apicalmente (Fig 57)
D peruanus Hennig (1948)
24

Cilla del callypterae completamente blanco
taetna ventrales de la
membrana eversible completas
D clarumus McAlpine (1964)

25(20 ) Apice del aculeus denticulado (Fig 27) (Grupo
25

bresacorms)

Apee del aculeus sin denticulaciones (Fig 29) (Grupo dentina)

26
30

26(25) Orbita ligeramente hendidas debajo del tnangulo ocelar protuberante (Fig 62)
facia con una calma mesal tarst postenores amarillos rojizos ~rosetas en
el prosternum
D rabelloi n sp
26

Orbita normal sin protuberancia faca sin carilla rnesal
&int de las patas
postenores
amarillos
claro
sin
m icrosetas
en
el
prosternum
27

27(26 )Frente tan ancha como alta (2 2/1 9) puncturada con setulae relativamente largas
y delgadas insertadas en una leve hendidura, mesonotum sin microtricha 7
segmento I 20 I 2 1 mm taerna ventrales completas (Fig 26) membranas
mechales con espiculas pequeñas aculeus esclerosado y estrecho de 2 68
mm de longitud (Fig 27)
D curubae Steyskal (1980)
27

Frente más ancha que alta (Fig 53a) lisa setulae uniformes
microtricha

mesonotum con
28

28(27 )Especie con 1-4 setas vrb segmento basal de la arista antena' amarilla patas
con solo el segmento basal del tarsz amarillo aculeus de 0 63 mm (largo y
estrecho) cero' corto de 0 05 mm formando un triángulo casi equilatero (la
base tan ancha como la longitud de los lados) con dientes diminutos
D passylons McAlpine (1964)
28

Especie con 5 o más setas ;ab segmento basal de la arista antenal completamente
negra por lo menos los dos primeros segmentos tarsales amarillos
29
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29(28 )Ansta antenal con pubescencia corta ojos con pilosidad corta y esparcida
(longitud
igual a un ommatzchum) aculeus de 1 838 mm apice con
aproximadamente
dientes fuertemente rudimentarios (Fig 45)
11 medulas
Steyskal (1980)
29

Arista antena' desnuda
ojos desnudos aculeus largo de 2 03 mm de
longitud apice con un numero mayor de dientes que la opcion anterior pero
D brewcortns Williston (1896)
menos evidentes

30(25 )Especie con concavidad en la frente (Fig 39) cilla y margen del callypterae
marron amarillo patas con todos los segmentos tarsales marrones-ocre 7
segmento cortos de O 432 mm Nema dorsales fuertemente esclerosada y
D gray, n sp
fusionadas aculeus ancho y esclerosado de 0 168 mm (Fig 40)
30

Especies sin concavidad en la frente lisa cilia y margen del callypterae blancos
31
al menos los primeros segmentos tarsales amarillos

31(30 )Lunula tan ancha como alta aculeus ancho de O 71 mm al:me romo y
13 yepev
extremadamente corto de 1 0 mm (Fig 80)
Norrbom & McAlpine (1997)
31

Lunula mas ancha que alta apee del aculeus no tan corto como la opcion
32
antenor

32(31 )Gena ancha (1/4 la altura ocular) ojos con pilosidad larga y esparcida (long de 4
ommatzdza y distancia a 4 o mas ommatstka) aculeus 1 36 mm ensanchado en la
base constrictor desde la expansion basal de los cerci luego expandido y
desde alli de aspecto triangular terminando en un apice agudo (Fig 20) lama
D caustonae
dorsales y ventrales membranosas pero completas
Norrbom & McAlpine (1997)
32

Gena estrecha (1/6 la altura ocular) (Fig 17b) pilosidad de los ojos largos y
densos (longitud de 4 ommaticha y la distancia igual a 1
33
ommatichum)

33

Tercer segmento antenal tan largo como ancho (alcanzando hasta cerca del
margen oral) arista antenal plumosa 1-4 setas vtb 70 segmento O 84 mm
membrana eversible 1 40 mm taenta ventrales completas membrana media' con
1 62 mm esclerosado largo y
aculetis
espiculas diminutas
D frtesent Norrbom & McAlpine (1997)
estrecho

33

Tercer segmento antenal mas largo que ancho (Fig 34a) arista antenal
34
pubescencia corta (Fig 56) 5 o más setas vib
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RECOMENDACIONES

En base a las conclusiones se establecen las siguientes recomendaciones

1

Es necesario un analisis de ADN para obtener un estudio mas completo sobre
las relaciones filogeneticas entre las especies de este genero

2

Algunos especimenes tipos de las especies descritas se reportan en museos muy
antiguos muchos de ellos en Europa, antes de la Segunda Guerra Mundial y no se
sabe exactamente donde se encuentran localizados Es por ello la necesidad
ubicarlos para poder definir las especies en base a los criterios taxonomicos que
fiieron interpretados en las descripciones

3

Evaluar los caracteres de las germanas de los machos de modo que pueda
complementarse la caractenzacion de las especies de este genero

4

Continuar con la revision taxonomica del genero Daszops Rondan pues al
parecer algunas otras especies pueden ser igualmente de interes economico

5

Identificar los hallitos y las plantas hospedantes de las especies del genero en la
Region Neotropical debido a la carencia de sus caractensticas biológicas
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LÁMINA II

Figura 1-6. 1. Cabeza: caracteres generales en vista frontal 2. Antenas: Pilosidad de la arista antenal vs.
ancho del segmento basal de la arista antertal. 3. Ojos: Longitud en la pilosad de los ojos. 4. Tórax:
Determinación de macrosetas en la mesopleura. Callyptereae: 5. Mechones de setas uniformes.
6. Mechones de setas alargadas.
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LÁMINA III

Or••••

-

1

Figuras 7-12. 7. Alas: Bi-coloreadas (castaño- amarillo intenso en el margen anterior apical).
Membrana eversible: 8. Completamente esclerosada; 9. Espiculas denticuladas. Estado secuenciales
del aculeus: 10. Membranoso; 11. Esclerosado sin denticulaciones; 12. Esclerosado denticulado.
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LÁMINA IV

Figuras 13-20: D. ahusatus.: 13(a). Frente superficie rugosa; (b). negra con apenas un brillo azulvioláceo. 14. aculeus esclerosado y fuertemente ahusado. D. aurulentus: 15(a). Frente marrón-clara (b).
Facia extremadamente ancha; (c). Tercer segmento antena] relativamente corto. 16. Aculeus
membranoso, cerci pequeño en forma de bala. D. brasiliensis, n. sp.: I7(a) Frente marrón-negruzca. (b).
Tercer segmento antenal proyectado mas alla de la mitad de la facia; 18. Aculeus fuertemente
esclerosado y grueso. D. caustonae: 19. Membrana eversible con las espículas tri-dentadas. 20. Aculeus
esclerosado y ensanchado en la base, constricto con aspecto triangular, terminando en un ápice agudo.
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LÁMINA V

Figuras 21 25: D. choianus: 21. Arista antenal semi-plumosa, las setas más largas que el segmento basal
de la arista, base esta última marrón-amarillo hasta el ápice. 22a. Frente rojiza; 22b. 4 setas post-ocelares
(las dos anteriores muy largas, tan largas como las setas oc y las post-ocelares anteriores algo más cortas);
D. clarionus: 23. Arista antenal pubescencia muy corta, la base completamente negra pero el resto
amarillenta. 24. Membrana eversible con las espículas semi-circulares. 25. Aculeus membranoso y cerci
separados.
-
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LÁMINA VI

Figuras 26-31: D. curubae: 26. Taenia ventrales completas, membranas mediales con espículas pequeñas.
27. Aculeus esclerosado con denticulaciones. D. dentaras: 28. Séptimo segmento trapezoidal. 29. Acukus
esclerosado, engrosado con el ápice corto. 30. Membrana eversible laenia mediales evanescente
terminando con espículas cónicas en el ápice, 31. Desamente setosa.
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LÁMINA VII

Figuras 32 38: D. fervidus: 32 Frente: tan ancha como alta con pucturaciones. 33. Aculeus: membranoso
estrecho en 2/3 basales, ensanchado notablemente antes del 1/3 apical. D. gilae, n.sp.: 34(a). Frente:
toscamente rugosa. (b) Tercer segmento antenal dos veces más largo que ancho 35(a). habitus: Llamativo
brillo bronces metálicos y reflejos verdosos, (b) Alas: tenue y uniformemente infuscadas de un tinte
marrón, algo más claro (amarillento) cerca de la base. D. gracias: 36(a). Frente: con hendidura transversa
por debajo de las orbitas. (b). Lunula: marrón-grisácea. 37. Membraba eversible: espículas desarrolladas
en hileras a manera de conos denticulados. 38. Cerci: completamente fusionados, con una escrotadura pre-

apical, ápice romo.
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LÁMINA VIII

Figuras 39 43. D. grayi, n. sp.: 39. Frente concavidad debajo de los ocelos; 40. Aculeus: fuertemente
esclerosado y ancho. D. huancavelensis, n. sp.: 41(a). Frente: marrón oscuro uniforme. (b)Tercer
segmento antena! corto. 42. Alas: hialinas. 43. Membrana eversible: laenia ventrales evanescente
apicalmente.
-
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LÁMINA IX

_

-

•
.
__
- ,4•191-4"1•• •■•--'1,
4 • • •
••••Ao• 1,11111,j

_ ._

45

Figuras 44-50. D. inca: 44(a). Frente: lisa, más larga que ancha, con los márgenes ligeramente
convergentes adelante; (b). Tercer segmento antenal: dos veces tan largo como ancho, casi llegando hasta
el margen oral. D. inedulis: 45. Aculeus: esclerosado; ensanchado desde el tercio basa" hasta la base.
constricto justo antes del ápice. 46. Séptimo segmento: trapezoidal. 47. Membrana eversible: espículas
setiformes en la base. D. lenkoi, n.sp. 48. Cabeza: marrón con la parafacia anchas. 49. Aculeus: ancho y
ligeramente encorvado dorsalmente. 50. Alas: con una leve infuscación en el margen anterior.
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LÁMINA X

Figuras 51-58. D. luzestelae,

n. sp.: 51. Frente: más alta que ancha; con intenso brillo azul metálico,
moderadamente rugosa. 52(a). Membrana eversible: márgenes laterales densamente pilosos; (b)Aculeus:
fuertemente esclerosado, ahusado con los cerci fusionado. D. nanchoc, n. sp.: 53(a). Frente: marrónrojiza; (b). Cenas y Parafacias anchas con microtrícha. (e). Ojos densamente pilosos. D. passifloris: 54.
Lunula marron, más ancha que alta. 55. Alas: claramente hialinas. D. peruanus: 56. Arista antena!:
cortamente plumosa, los pelos ligeramente más largos que el ancho del segmento basal. 57. Membrana
eversible: trienios mesales evanescentes antes de la base del aculeus. 58(a). Aculeus: membranoso, ápice
romo, extremo apical algo agudo; (b) tres pares de setas apicales.

10

LAMINA Xl

Figuras 59-65. D. plumillas: 59. Arista antena!: largamente plumosa con los pelos 3 veces más largos del
ancho del segmento basal. 60. Séptimo segmento: aplanado; ancho en la base hasta el extremo. 61.
Aculeus: extremadamente ancho. D. rabelloi, n. sp.: 62. Frente: con puncturaciones. D. riograndesis, n.
sp. 63. Alas: amarillentas, infuscada en el margen anterior. 64. Callyptereae: blancos con margen y cilla
amarillentas. 65. Aculeus 0.34 mm de longitud; cerci similar a D. plumatus, aplanado y ahusado, desde la
base hacia el ápice.
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LÁMINA XII

58

/70

72

Figuras 66 72. D. rugifrons. 66. Arista antenal: con pilosidad muy corta; el segmento basal marrónnegruzca. 67. Patas: primer y segundo segmento tarsales amarillentos, los tres restantes marron- oscuros.
68. Séptimo segmento: semi circular. 69. Aculeus: membranoso.70. Membrana eversible: taenia
completas. 71. Espiculas ovaladas completamente en la membrana media]. 72. cerci separado, provisto de 3
pares de setas largas, con el ápice.
-

-
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LÁMINA XIII

Figuras 73-80. D. saltans. 73. Membrana eversible: laenia ventrales completas, fuertemente esclerosadas
en el ápice; 74. Aculeus: constricto antero-apicalmente; fusionado y fuertemente esclerosado. 75. cerci
ápice extremo apical hendido. D. yepezi: 76 (a). Frente lisa, más larga que ancha. cóncava; (b) microtricha
y numerosas setulae divergentes. 77. Membrana eversible: iaenia ventrales evanescente: 78. Espículas tridentadas esclerosadas. 79. Séptimo segmento espatulado. 80. cerci fusionado.
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LAMINA XIV

Mapa I Distnbución de los grupos taxonánueos
en base al anabsis clacbsbco

p Grupo plumas
A Grupo obscuras
á Grupo brencorms

A Grupo dentata

ANEXOS

Especies del género Dastops Rondan' descntas para la Regkin Neotropical

País
I

Korytkowski & Ojeda 1971

Peru

2 D aithalodus

McAlpine 1964

Brasil

D ahusatus

3 D aludosus

McAlpine 1964

México

4 D alveofrons

McAlpine 1964

USA

5 13 amphssunus

McAlpine 1964

Peru

6 D aspredifronts

McAlpane 1964

Pera

7 D aurulentus

McAlpine 1964

Peru

8 D armatus

Malloc 1923

Memco

9 D baken

México

Malloch 1920

Nicaragua

10 D barbwihm

Bezzi 1910

Brasil

II D bennetts

McAlpine 1964

Mexico

12 D bosql

Blanchard 1948

Argentina

13 D bourquEnt

Blanchard 1948

Argentina

14 D brevicorms

Williston 1896

Islas San Vicente

15 D brunen

Malloch 1931

Cuba, México

16 O caustonae

Norrbom & McAlpine 1997

Colombia

16 D chtesaz

Blanchard 1948

Argentina

17 O chotanus

Korytkowski 1971

Peru

18 D ceres

Curran 1932

Brasil

19 D clanonus

McAlpme 1964

Colombia, México Peru

20 D columnas

McAlpine 1964

México

21 D cross:

Blanchard 1948

Argentina

22 D curubae

Steyskal 1980

Colombia

23 D dentatus

Norrbom & McAlpme 1997

Colombia

24 D thkluttlus

McAlpine 1964

Memo

25 D Mudas

Curtan 1932

Venezuela

26 D fastiduts

McAlpine 1964

México

27 D friesen:

Norrbom & ~lime 1997

Colombia

28 D jervulus

McAlpine 1964

Pera

29 D fidus

McAlpine 1964

Pera

30 D jumwatus

McAlpine 1964

Peru

31 D pronta

Norrbom & McAlpme 1997

Colombia

32 0 grua(
33 0 hui:facies

Blanchard 1948
Herman, 1948

Argentina
Pera

34 D inca

McAlpine 1964

Peru

35 D medulm

Steyskal 1980

Panamá, Colombia, Peru

36 D lungulus

Norrbom & McAlpine 1997

Colombia

37 13 luruhpenms

Williston 1896

Islas San Vicente

38 D nunusculus

Hendel 1932

Bolivia

39 D passdlons

McAlpine 1964

U S A Colombia

40 D paulastinus

Bezzi 1910

Brasil

Nemo& 1948

Peru

McAlpine 1964

Brasil

43 D plumatus

1-lendel 1932

Bolivia Peru

44 D plumeas

McAlpine 1964

Colombia

45 D quadruetosus

Malloch 1914

USA Peru

46 D rectwenus

Hennig, 1948

Peru

47 D rugsfrons

Hennig 1948

Peru

48 D rugulosus

Norrbom & McAlpine 1997

Colombia

49 D sagatiferus

McAlpine 1964

Mexico

50 D saltans

Towsend 1913

Peru

41

D peruanus

42 D plaumann:

51

D se:alomen:tus

McAlpme 1964

Ecuador

52 O subandmus

Blanchard 1948

Argentina

53 D supercillosus

McAlpine 1964

Peru

54 13 trichosus

Hennig 1948

Bolivia

55 D uruguayensis

Enderlein 1973

Uruguay

56 D xanthopes

McAlpine 1964

Mexico

57 13 veten

Norrbom & McAlmne 1997

Colombia

Especies de Pass:flora atacadas por Dasaws Rondan'
Especies de Passylora

Nombre comun

Especie de Daswps

Fenologia de la Planta

gracths

Fruto

rugrtfrons

Fruto

P data Curtis

Estrella roja

YePen

Fruto

P eduhs Suns

Maracuya

ineduhs
D sp Grupo
dentata

Botones florales

gracrhs

Fruto

yapen

Fruto

P jihpes Benth

Fruto

P 1:guiara Juss
P hndemana Tr &
Planch

Granadilla

dentatus

Fruto

no se conoce

meduhs

Botones florales

P mrtpartaa

Banana poka

cautonae

Flores polinisadas/
Frutos desarrollados

tneduhs?

Brotes desarrollados

curubae
D sp Grupo
den/ala

Flores

gracths

Fruto

yepen

Fruto

P quadrangularts L

Gulupa
badea, tumbo gigante o
quuón

meduhs

Brote de Flores

P ruda L
P suberosa L

no se conoce
no se conoce

tneduhs
passiflons

Fruto
Fruto

sub esp molhsana Bailey
P curuba (molhssuna 7)

Curuba

P oerstedu Mast

Flor de la Pasión

P pmnatistipula Juss

Fruto

