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RESUMEN

El trabajo describe dos nuevas especies de "Jerjeles" pre
sentes en los valles Transversales y Cordillera del Norte de
Chile.

Si.mutium liutenóe es una especie antropófila que provoca -
grandes molestias a los habitantes de los valles de Lluta y
Camarones.

En cuanto a la segunda especie, s~ut¿um p~e, tiene~abi
tos desconocidosy no tiene semejanzas con otras especies des
critas para la parte sur de Sudamérica.
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ABSTRACT

Two new .6peue-6, Simuliumllutense and Simuliumputre 6JtOm

.trutnoveMa.t vaLtelj.6 and Iughtand6 fte-6peet(vellj, 06 NoJLthVtn Cfú-
le, aJte de-6CJÚbedand illUó.tJr.a.ted. s. llutense .i.6 an antlvwpo
pMte .6peue-6 and plLovoqUe-6 .6eJúOUó annoljanc.e :t1J .the ,bLhab'¿ --
.ta.nt.6 06 :the Uu:ta. a.nd CamaJtOne-6vaUelj.6. Tne habil4 o6 s. -
putreMe unlmoLM, but mOJLpholog,¿c.aU.lj-i.6 vVtlj pec.ut-iM a.nd
no:tiung .6-imilM bL :the .6ou:thVtn Mea 06 Sou:th Amvúc.a ha.6
been de-6CJÚbedljet.

INTRODUCCION

Al estudiar material de jerje-
les de los valles transversales -

de la provincia de Arica ( 1 Re

gión, Tarapacá) y sus nacientes ~

en la provincia de Parinacota, se
tuvo oportunidad de encontrar dos

especies consideradas por los au-

tores corno nuevas para la cienci~

Una de ellas,S-imuLúnn UuteYL6e,
se encontró en la par'terela-
tivamente baja de los valles, des
de 200 a 1.300 m.s.n.m., y se ca
vacteriza por su alto grado de an
tropofilia, siendo juntamente con
S-imutium e-6c.omet{ Knab, las que -

producen las conocidas molestias
en esta región del país.

La otra, S-imut-ium p~e n.sp.,
es de altura, (alrededor de 3.500

m.s.nom.) llamando poderosamente

la atención su morfología, dife -
rente a todo lo que se conocía en
la parte sur del continente ameri
cano.

PRESENTACION DE RESULTADOS

S-imut-iumUuten.6 en..6 p.

~: Largo ala 2,1-2,5 rom. Cabe-
za negruzca, frente y clípeo cas-

taño oscuro con polinosidad gris~

cea. Antenas, palpos y trompa ca~
taño grisáceo oscuro, presentando
artejos basales de antena color -
castaño. Escudo y escudete negro

con abundante pilosidad grisácea
amarillento a verdoso, con cierta

luz se observa un par de manchas
subtriangulares grisáceas anterio
res a ambos lados de la línea me~

dia que en otra posición se ven -

bien negras. Metanoto negro ater
ciopelado. Pleuras negras con po
linosidad grisácea. Nervaduras a
lares castaño amarillento con que
tas y espinas castaño oscuro. Pa
tas castaño amarillento con tar ~

sos 1 y porción distal de tarsi
tos 11 y 111 negruzcos. Abdomen
negro. T. VI-IX con brillo cereo.
Frente relativamente ancha (Fig.
1A), ángulo ocular algo más ancho
que largo (Fig. lB). Organo sen-
sorial del palpo aproximadamente
la mitad del ancho del artejo que
lo contiene (Fig. 1C). Porción-
basal del cibario no esclerotiza-

do y sin dentículos(Fig. lD). --
Proporción relativa y coloración
de los artejos de las patas de a-
cuerdo a figuras lE,F y G. Pelos
filiformes. Calcipala bien desa -
rrollada, aproximadamente tan la~
ga cornoancha; uña sin diente sub
basal. Porción basal de R y Se ~
sin espinas. Octavo esternito --
con alrededor de 70 cerdas, gona-
pófisis con márgenes internos cón
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cavos Ü"ig. lH). Paraproctos cor
tos y de borde truncado (Fig. lIT
Horqu~lla genital con rama media-
na bien esclerotizada y aproxima-
damente el doble de largo que las
ramas anteriores (Fig. 1J). Esper
mateca sin cuello esclerotizado y
con microtriquias dispuestas en -
hileras.

i : Largo ala 1,8 rnm. Cabeza ne
gra, escudo negro con pelos dora~
dos con cierta luz se ve el cuar-
to anterior grisáceo. Coloración
de patas muy parecido a la ~ pe-
ro algo más oscuras en patas 111.
Pleuras negro con_polinosidad gri
sácea. Abdomen negro con 1 par ~
de manchas plateadas en t. 11 Y -
luego VI-VIII; el t. IX es más -
claro. Relación largo/ancho ba-
sitarso poste~or = 7. Basímero
subtrapezoidal, casi el dODle de
largo que el distímero; distfmero
subtriangular, suavemente reforza
do en la margen interna; sin espo
lones (Fig. 2A Y B). Placa ven~
tral fuertemente más ancha qlie lar
ga (Figs. 20 y D), endoparámeros:-
con fuertes espinas, esclerito me
diano relativamente ensanchado en
la base, y con suave escotadura -
mediana.

Pupa:

Capullo en forma de babucha, teji
do malla gruesa. Longitud capu -
110 en la base 2,7-3,0 mm; en el
dorso 1,8-2,5 rnm, de las bran -
quias 1,0 rnm. Aspecto de la pupa
de acuerdo a Figuras 2E-F. Fron-
toclípeo con 1 par de tricomas -
frontales bífidos y 2 pares facia
les bífidos o simples. Porción ~
expuesta del tórax con 7 tricomas
de 2-5 ramas. Frontoclípeo y á-
rea expuesta de tórax con regular
cantidad de tubérculos lisos (Fi&
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2G.). Branquias compuestas de 8
ramas, en que parten las PrIDma-
rias de un corto tronco basal, pa
ra subdividirse a poco de su reco
rrido (Fig. 2H).

LaJLva.:

Longitud máxima 4,6-4,8 mm. As
pecto general de acuerdo a Figu~
ra l. Color gris verdoso con ma-
yor intensidad en el dorso. Cabe
za castaño amarillenta. Apotoma-
cefálico positivo con aspecto de
acuerdo a figura. Antena más lar
ga que la base de los cepillos ce
fálicos. Relación de los artejos
antenales 1-111= 1:1,2:1,1 (Fig .
2J). Hipostomio con diente media
no a la misma altura que los la~
teralescon 4 cerdas laterales de-
cada lado y dos en el disco. Aber
tura gular. profund~pu~te gular -
aproximadamente la mitad de la altu
radel h~postomio (Fig. 2L).Mand.1bula
con 6 dientesmternos, segundo dien-
te marginal menos de la mi tad de lar
go del primero (Fig. 2K). Abanico ::
cefálico con alrededor de 25 pei
nes. Tegumento del cuerpo sin pe
los. Esclerito anal como S. (P.T
~~etliá~ presentando algunos -
pelos simples. Anillo anal con a
proximadamente 74 hileras de gan
chos éon 13 - 14 ganchos cada una.
Branquias anaJescon 3 lóbulcs simples,

Ma.:tvUi:tt e.xa.m¿na.do:

Holotipo O, alotipo ~, 10 para+ -
tipos O, pupas y larvas. CHILE:
Tarapa¿á, Valle de Lluta desde -

Km 3, hasta Las Chilcas, IX - 79,

cols. Matta, Bobadilla, Díaz, -
Henry y Coscarón. Camarones, 25/
VII/80, cols. Bobadilla, Díaz -,
Henry y Coscarón: 2 O Y 2 ~ cria-
dos, varias pupas y larvas. Holo
tipo, Alotipo y algunos Paratipos
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en colección del Departamento de-

Agricultura de la Universidad de

Tarapacá. Otros paratipos en Mu-
seo La Plata.

En"l:relas especies más I'róximas

probablemente sea S. .6p-Üu.üVt Knab
la que más se asemeja, con un co

lar y tamaño muy parecido de a ~

cuerdo a la descripción de la ~,-
ya que no hemos podido ver el ti

po; consideramos que será dif{cil

reconocerla sin disponer de los -

estados preimaginales y el cJ'.

Otras especies de Perú que--
presentan un color parecido son
~..6~ Knab y S. ehaleoeoma
Knab; ambas son bastante mayore~
por lo que las hemos descartado
C'.omoposibles sinónimos.

Las especies de S. lP-tVtn.a..ópa-

thaJ con quienes convive difieren

especialmente por el color del es

cudo y la gen italia del ~ , ade ~
más, todos presentan mayor tamaño.

Con respecto a su ubicación

subgenérlca, si bien presenta con

S. ¡P-tVtn.a..ópa-thaJcaracteres muy

parecidos en genitalia de O espe-
cialmente por el aspecto d~ los -

paraproctos y gonapófisis, y así

como del cihar io,no presenta en -

cambio la coloración típica del -

escudo y en el if los distímeros -

no tienen el clásico aspecto su~
drangular y la placa ventral es ~

notoriamente más corta en ~. t{u-

~en6e. Podría ser una línea filé-

tica muy próxima a este subgéBe
ro. Las dos especies de~. (P~
n.a..óp~haJ presentes en el mismo ~
lugar, son S. queehuanum y S.

ph¿¿¿ppii, y se diferencian rápi-

damente por poseer 6 ramas en las

branquias de las pupas.

IDESIA(Chile),Vol.6,1982

S-imuU.um pub1.e n..6p.

o :(Material extraíDo de pupa).+ -

Cabe2ct castano oscuro. Frente y -
clípeo negruzcos, la primera con

brillo nacarado y el clípeo con po
linosidad grisácea. Antenas, pal;

pos y trompa castaño, con artejos
basales de antena castaño amari --
llento. Escudo negro, bordeado la

teralmente con polinosidad grisá~

cea, que con cierta luz se puede -

observar también dorsalmente pero
menos intenso, pero destacándose -

con claridad en porción anterior -

un par de manchas subcuadradas --
(Fig. 3A); éstas últimas con otra
luz se observan bien oscuras. Es-

cudete y metanoto negros, el últi-

mo con brillo aterciopelado. Pi

losidad del escudo y escudete co ~

lar latón; en el primero muy den-

so y homogéneo. Alas castaño con

pelos y espinas castaño oscuro;
balancines amarillo pálido. Patas

castaño amarillento, con porción -

oscurecida castaño oscuro a negro.

Pelos de patas amarillento a ne-

gro, Goxas negruzcas. Abdomen do~
salmente negruzco (el material no

permite observar su ornamentación).

Frente mediana, ralativamente con

vergente (Fig. 3B), Angula ocular
profundo (Fig. 3C). Mandíbula-

con 25 dientes y dentada en uno de
sus bordes. Maxila con alrededor

de 30 dientes. Proporción relati-

va de los artejos de los palpas de
acuerdo a Figura 3D; órgano senso-

rial bien desarrollado, con diám~
tro mayor que la mitad del ancho .-,

del artejo que lo contiene y con a
bundantes tubérculos (Fig. 3E). Ba
se del cibario con porción mediana
lisa, de tono claro, con ligera e-

levación lateral de cada lado; r~
mas laterales bien esclerotizadas

(Fig. 3F). Alas con pelos en sec-

tor basal de R y Sc. Pelos de p~
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tas filiformes. Calcipala aprox!
madamente tan larga como ancha~ U
ñas con fuerte diente' sub-basal
(Fig. 3G). Furcasterno de acuer-
do a Figura 3H. Octavo esternito
bien oscurecido en área mediana,
genapbfisis con borde interno sub
paralelo, con esclerotización re
forzada en sus márgenes internas-
y abundantes microtriquias (Fig.-
31). Paraproctos cortos y cercos
truncados distalmente (Fig. 3 J).
Horquilla genital con rama media-
na suavemente ensanchada distal -
mente; procesoslateralesrelati-
vamente alar.gados(Fig. 3K). Es-
permateca con espículas dispues -

tas en hileras concéntricas; cue-
llo no esclerotizado.

ó' : Largo ala 2,8 mm. Color
general negro. Ojos castaño roji
zo tornasolado en área de grandes
facetas; pequeñas facetas negruz-
caso Antenas y palpas negros, ba
se antena castaño. Escudo ne -

gro con pelos dorados; con cierta
luz se observa bordeado anterior,

lateral y posteriormente por una

banda gris polinosa (Fig. 4A ) ,

que cambiando la luz muestra por
delante un par de manchas subtra-

pezoidales (Fig. 4B) Y con otro -
cambio dichas manchas aparecen me

nores y continuadas por detrás por
otras 2 alargadas (Fig.4Ct; con otra
luz rasante se ve el tercio ante-

rior gris y con un par de manchas

submedianas anteriores negras --
(Fig. 4D). Escudete negro, meta-

noto negro aterciopelado con re

flejos grisáceos. Patas como en

la O. Abdomen negro con largos -
pe16s castaño amar'illento pálido,
tergito 11 castañogrisáceo, con
un par de manchas grandes platea-
das, restantes negro aterciopela-
do con un par de manchas grisáceas

en V-VII. Alas sin pelos en se~
tor basal de R y Sc. Proporción
relativa y ornamentación de patas

1 Y 111 de acuerdo a Figuras 4E-~

Calcipala bien manifiesta (Fig. -

4G). Relación largo/ancho de ba

sitarso posterior = 3,5. Basíme~
ro subtrapezoidal; distímero alar
gado, aproximadamente 1,5 veces ~

más largo que el basímero, de fo~
ma peculiar con escotaduras late-

rales, sin espolón apical y con u
una débil concavidad subapical -~
(Figs. 4H-I)o Placa ventral bas

tante más larga que ancha con ~
muy escasos pelos en cara ventral

(Figs. 4J-K). Esclerito mediano

subromboidal y endoparámeros con
fuertes espinas (Fig. 4L).

Pupa:

Largo capullo en la Lase 3,5 -

3,7 mm; dorso 3,0 mm; largo de -
branquias 3,5-3,8 mm. Capullo--
castaño claro de tejido laxo y-
con trama bien visible. Aspecto
de acuerdo a Fig. 5A. Branquias
grisáceas,compuestasde 6 ramas
que nacen de un corto tronco ba-

sal, del que emergen 3 ramas pri-
marias que de inmediato se bifur-
can dando ramas aproximadamente
iguales en longitud y diámetro,
y dispuestas formando una especie
de cestillo (Fig. 5B). Fronto-
clípeo con 2 ramas de tricomas -
frontales y 1 par faciales sim --

pIes; tegumento del frontoclípeo
y dorso del tórax con regular can
tidad de tubérculos (Fig. 5C). ~
Disco del tórax con 60-85 trico -
mas simples (Fig. 5D). Abdomen
con un par de espolones cortos en
último tergito.

LM.va:

, Largo máximo 6,5 mm. Cabeza
castaño amarillento; cuerpo gris
verdoso. Aspecto general de a -



54

acuerdo a Figura 6A, con 2 peque

ños lóbulos ventrales y subapica~

les. Apotoma cefálico positivo -

con manchas medianas y laterales

alternas, bien evidentes (Fig. -

6B). Hispotomio con diente me

diano." a la misma altura que los

laterales (Fig. 6C). Abertura gu

lar muy reducida (Fig. 6D). Ante
na más larga que la base del aba~
nico cefálico. Relación de los -

artejos antenales 1-111=1:0,8:1,-

con aspecto de acuerdo a Figura 6

E, estructura microscópica mos --
trando un fino reticulado 6F.

Mandíbula con 10 dientes inter

nos; primer diente marginal fino

y más del doble de largo que el
segundo (Fig. 6G). Abanicos ce-

fálicos con 30-34 rayos. Histo-

blasto branquial con aspecto se -

gún ilustrado en Figura 6H. E~
clerito anal con abundantes pelos
simples (Fig. 61). Esclerito del
pseudopodio con alrededor de 20 -

espinas, desde simples a trífidas

dispuestas en 2 hileras (Fig. 6J~

Anillo anal con 72 hileras de ga~
cho con 12-14 ganchos en cada una

Branquias anales con 3 lóbulos

simples (Fig. 6K).

Ma.:tvu:.ai. exam-i.na.da:

Holotipo ~ . CHILE, Tarapacá ,

IDESIA(Chile),Vol.6,1982

Putre 3500 m, 25-IX-79, col. Cos

carón, S.: Alotipo ~ (extraída de
pupa) y paratipo ~ (farate), y 5
larvas: Parinacota, Tímar, 1800m,

7-X-80, col. H. Vargas. Holotipo

y alotipo depositados en el Museo

de La Plata. Paratipo en Depart~
mento de Agricultura de la Univer
sidad del Norte, Arica.

Esta especie es muy peculiar -

si nos atenemos a la genitalia -

del cf' , ya que posee distímeros

del tipo de S. (He~ea) pero con

placa ventral muy afinada. La ~

no es nada excepcional, salvo sus

paraproctos muy cortos y cercos -

truncados. Las pupas con abunda~
tes tricomas en tórax, es un ca -

rácter relativamente raro que se
observa en América del Sur espe -

cialmente en S. (P.teJLna.6Patha.) -

pero el resto de los caracteres -

no coincidencon este subgénero .

En las larvas llama la atención -

sus largas antenas, con tegumento
estriado transversalmente en ar

tejos basales y abertura gular no

desarrollada, asemejándose en es

te último car~cter a las del gru~

po blanQ~~ que viven en esa re

gión. Todo esto le da caracteríS-

ticas especiales que podrían dar
lugar a un subgénero nuevo.
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Fig. 1 $~~ lluxenóe n.sp. O A: ~nte; B: ángulo ocular; C:
basal y órgano sensorial+del palpo; D: base del cibario;

patas anterior, ltleaiay posterior; H: octavo esternito y

fisis; 1: paraproctos y cerco; J: horqui~la genltal.

artejo
E - G:

gonap~



56
IDESIA(Chile),Vol.6,1982

L .Yp
.1.

-- --

Fig. 2 s~~ Liut~e n.sp. ~ A-D: basímero y distímero;B: distí-
mero; C y D: placa ventral; E-H: pupa; E y F: pupa aspecto gene

ral; G: frontoc~ípeo; 1: vista general ~arva; J-L: larva, J: ar

tena; K: porción dentarla de la mandíbula; L: hlPostomio y aber

tura guiar; M: larva, cabeza vista dorsal.
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Fig. 3 S~utium putA~ n.sg~. A: escudo, vista dorsal; B: frente; C: á~
gulo ocular; D: palpo E: órgano sensorial del palpo; F: porción

basal del cibario; G: uña; H: furcasterno; 1: octavo esternito y

gonapófisis; J: paraproctos y cercos; K: horquilla genital.
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Fig. 4 S~utium put4e n.sp. ~. A: escudo, vista lateral; B-D: escudo -
vlsta dorsal con diferentes posiciones de luz; E: pata anterior;
E: pata posterior; G: calclpala; H-I: basímero y dif~ímero; J-K:
placa basal; L: escleritomedlano y endoparámerosdel aedeagus .
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Fig. S-únuLi.um ptáJte n. sp .

de las branquias; C:

pupa. A: aspecto general de pupa; B:

frontoclípeo; D: tricomas del tórax.

base-5

59

~;.:4y~r:~':~:':~~~~:~~::'::::":""

~'i'" "",~,,:'_." .::.: ,

\~t""'1' "

l...~i~!¡!t ~:..~ J



60

-.=

I
1
I
I
I
I

1 ,..--------1"
1,1,
I1
j 1
I 1
I 1
I I
I I
1 I
1 I

.1 I

I \
I I
I ,
I
j
.1

,".':.' .
'."'.','.".'

:.?::.\~:i¡

IDESIA(Chile),Vol.6,1982

',.,
e,

"

S~ p~e n.sp. larva. A: aspecto general de la larva; B:
cabeza, vista dorsal; C: borde dentario del hipostomio; D: hl-
postomio y abertura guIar; E: antena; F: estructura microscópi
ca de antena; G: borde dentarlO de mandíbula; H: histoblasto ~

branquial; I: esclerito anal; J: esclerito del pseudopodio; K:
branquias anales.

Fig. 6
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