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ABSTRACT

Recent and new data on distribution and h08ts of 27 species of Tachinid
flíes from the Chilean desen are reported in this second Addenda. Ollacheryphe
Townsend and Saundersiops Townsend are new genera recorded from Tarapacá
and Antofagasta, the latter being new to Chile as well. The allotype female sex
of Sturmia festiva Cortés 1945 is a/so briefly differentiated. The known published
fauna of Tachinids f10m these two desert provinces amo\lnts now to 42 genera
and 64 species.

Esta es la segunda Addenda a la monografía original de R. Cortés y L.
Campos 2, del mismo título del epígrafe. La Addenda 1 fue publicada, a su vez,
en 19743.

La presente adición corresponde a material de taquínidos procedentes
de la 1. Región, principalmente de la provincia de Arica, y colectado o criado
en los laboratorios del CICA del Departamento de Agricultura, Universidad
del Norte, principalmente entre 1974 y abril de 1977. Todo el material referido
en este nuevo aporte queda depositado en las colecciones del Departamento,
excepto en los casos de algunos ejemplares que han sido obsequiados a otras
instituciones.

Se agradece a los entomólogos señores A1fonso Matta V. y Héctor Valfgas
C., del Departamento de Agricultura, por los ejemplares por ellos colectados y
cedidos a los autores, y en especial al Sr. Vargas por haber autorizado incluir y
utilizar en este trabajo información original e inédita sobre hospederos de va-
rias especies que corresponde a su proyecto de investigación sobre Hábitos pa-
rasíticos de Taquínidos de Arica. Asimismo a los ayudantes del Laboratorio
de Entomología señores Gerardo Díaz P. y Ricardo Mendoza M., por impor-
tantes adiciones de nuevo material por ellos colectado.

Este trabajo no tiene el carácter esencialmente taxonómico de los ante-
riores de Cortés & Campos, y se reduce a presentar nuevos antecedentes de
distribución y hospederos que estimamos útil dar a conocer.
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Sin embargo, la adición de dos nuevos géneros eleva la fauna genérica
de TaquÍnidos de Tarapacá y Antofagasta a 42, de los 40 reportados en la
Addenda 1.3 Y a 64 especies de estas moscas parásitas atribuidas en la 1. y
n. Regiones. En esta forma, Tarapacá y Antofagasta pasan a ser una de las zonas
mejor conocidas de Chile en su fauna de TaquÍnidos. Conviene también señalar
que se incluye una nómina de caracteres diferenciales de la hembra de Sturmia
festiva Cortés 1945 (1), sexo que por primera vez se ha tenido a la vista, en
material fresco y criado.

El material examinado se enumera a continuación en simple orden alfa-
bético:

1. Alpinoplagia boliviana Townsend. Nuevos ejemplares procedentes de
la Central Hidroeléctrica de Chapiquiña (3.200 m a'lt.), colectados en julio de
1976, por H. Vargas, y uno de TÍmar (1.900 m alt.), agosto 1976, N. Hichins
coll.

2. Archytas incasanus Townsend. Ejemplares obtenidos de Spodoptera
frugiperda O.E. Smith) (Lep., Noctuidae), en maíz (Zea mays), Lluta, mal'zO
1969, R. Mendoza coll.; y otros de Quebrada de Camiña (Iquique), julio 1976,
N. Hichins coll.

3. Archytas marmoratus (Townsend). Numeroso nuevo material de esta
especie neotropical obtenida de Heliothis sp., Prodenia eridania (Cram.)
y Spodoptera frugiperda O.E. Smith), (Lep., Noctuidae) en maíz (Zea mays)
y (o) alfalfa (Medicago sativa), procedente de Lluta, Azapa y Chupicilca (Ca-
marones), recogido durante 1968, 1969 Y 1972, por N. Hichins, R. Mendoza y
H. Vargas. Tres ejemplares procedentes de Quebrada de Camiña (Iquique),
julio 1976, colectados por G. DÍaz y N. Hichins.

4. Archytas platonicus Cortés & Campos. Ejemplares obtenidos de
Agrotis sp. (Lep., Noctuidae), en alfalfa (Medicago sativa), Chupicilca (Ca-
ma!"ones), octubre y diciembre 1972, por N. Hichins y R. Mendoza. Otros ejem-
plares de Codpa, marzo 1970, L.E. Caltagirone coll., y de Quipinta (camino
Miñi-Miñi a Miñita), febrero 1976, H. Vargas coll.

5. Chaetocnephalia andina Cortés & Campos. Material de Chapiquiña,
Belén y camino Chapiquiña-Zapahuira, julio y octubre 1976, colectado por G.
Díaz, N. Hichins y H. Vargas.

6. Dolíchocnephalia puna Townsend. Tres nuevos ejemplares de Cha-
piquiña, julio de 1976, H. Vargas coll., y de Belén, julio de 1976, Ch. W.
Calmbacher coll.

7. Dolichostoma arequipae (Townsend). Ejemplares obtenidos en Eu-
xoa sp. (Lep., Noctuidae), en Papa (Solanum tuberosum), Putre y Marcapam-
pa, marzo, abril y mayo de 1971, N. Hiohins y H. Vásquez colls. Otro criado
de Feltia subterránea (F.) (Lep., Noctuidae), Socoroma, agosto 1972, H. Vás-
quez, y ejemplares adicionales de Chapiquiña, camino Chapiquiña-Zapahuira,
Belén, y Tímar, colectados por N. Hichins y H. Vargas, durante julio, agosto,
septiembre y octubre de 1976. Otro más de Calama (Antofagasta), en alfalfa
(Medicago sativa), enero 1972, R. Mendoza.
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8. Epalpodes malloi Cortés & Campos. Nuevo material de este Cupho-
cerino de altura procedente de Putre, noviembre 1970, N, Hkhins; de Cha-
piquiña y Belén, julio 1976, H. Vargas y G. DÍaz colls.

9. Eucelatoria australis Townsend. Docenas de nuevos ejemplares de
este Blondeliino peruano, colectado o criado de variados hospederos entre 1969,
1970, 1971 Y 1976, procedentes de Uuta, Azapa, Taltape y Ohupicilca (Cama-
rones ), de larvas o crisálidas de Epinotia aporema (Lep., Olethreutidae), y de
Agrotis sp., Heliothís sp., Prodenia eridania, Spodoptem frugiperda (Lep., Noc-
tuidae), y de Geométridos y Plusiinos no identificados, en alfa1fa (Medica:go
sativa) y maíz (Zea mays), A. Aguilera P., L. E. Caltagirone, N. Hichins y E.
Loo P.

Ejemplares de la provincia de Iquique, procedentes de Alto de Ohiza,
Quebrada de Camiña y Quebrada de Chintaguay (Pica), febrero y julio 1976,
N. Hichins y H. Vargas colIs. Esta especie es una de las más abundantes en
los valles costero s de Lluta, Azapa y Camarones, siendo suplantada por In-
camyia, también Blodeliino, por encima de los 2.000 m. alt.

10. Euphorocera peruviana Townsend. Ejemplares obtenidos de Co-
pitarsia sp., Melipotis walkeri y peridroma saucia (Lep., Noctuidae), en alfalfa
(Medicago sativa), por N. Hichins, R. Mendoza y H. Vargas, en 1969, 1970 Y
1972. El material ex Melipotis colectado en Camarones fue encontrado en
"Yaro" (Acacia aroma), mimosa propia de los desiertos de Chile y Perú. Esta
especie deposita macro-huevos en la piel de la larva hospedera.

11. Gonia lineata Macquart. Material obtenido de Agrotis sp., Feltia
experta y otros nóctuidos no identificados sobre alfalfa, procedente de Chupi-
cilca (Camarones), octubre 1972 y enero 1973, N. Hichins y R. Mendoza colls.
Otros ejemplares de Tímar, septiembre y octubre 1976, G. Díaz, N. Hichins
A. Matta colls.

12. Gonia pallens Wiedemann. Dos ejemplares obtenidos de crisálidas
de Feltia experta (Lep., Noctuidae), en alfalfa, Chupicilca (Camarones), nO-
viembre 1972 por N. Hichins.

13. Gymnosoma neotropicale Cortés & Campos. Un ejemp1ar ex Eus-
chistus sp. (Hemipt., Pentatomidae), en alfalfa, km. 12 Azapa, marzo 1976, por
N. Hichins. La vía de salida del parásito es por la abertura anal del hospedero.

14. Incamyia cuzcensis Townsend. Material obtenido de larvas de
Plusiino no identificado, en alfalfa, Putre, abril 1970, M. Jiménez R. coll. Otro
procedente de Belén, julio 1976, H. Vargas, col1., otros del camino Ohapiquiña-
Zapahuira, octubre 1976, y de la Quebrada Murmuntani, igual fecha, N. Hichins
con.

De la provincia de Iquique, Quebrada Chintaguay (Pica), julio 1976,
N. Hichins coll.

15. Incamyía chilensis Aldrich. Ejemplares de Chapiquiña y Belén, julio
1976, G. DÍaz y H. Vargas; de Quebrada Murmuntani y camino Chapiquiña-
Zapahuira, agosto y octubre 1976, N. Hichins.

16. Incamyía sandovali Cortés & Campos. Ocho nuevos ejemplares de
Chapiquiña y Belén, julio 1976, H. Vargas.
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17. Lespesia leliae Cortés & Campos. Un macho Camarones, julio 1976,
n. Vargaseoll.

18. Lespesia nimia Cortés & Campos. Material obtenido de Copitarsia
sp. (Lep., Noctuidae), en alfalfa Chupicilca (Camarones), octubre 1972, N.
Hichins. Otros ejemplares procedentes de Timar, julio, agosto y septiembre
1976, G. Díaz, N. Hichins y A. Matta colls. Otro ejemplar de Codpa, en alfalfa,
octubre 1975,A. Sagiiez C. coll. De Quebrada de Camiña (Iquique), un ejem-
plar, julio 1976,G. Díaz coll.

19. Leucostoma simplex ( Fallen). Ejemplares de Codpa y Alto de
Chiza (Iquique), febrero 1976, H. Vargas coll.

20. Ollacheryphe fascialis Townsend 1927. Una hembra que hemos
identificado como esta especie peruana, procedente de Chapiquiña, agosto 4,
1975, en alfalfa, R. Mendoza coll.

El ejemplar es en general muy parecido a la especie propiamente chi-
lena O. aenea (Aldrioh) 1934, en tamaño y hábito general. O. aenea ha sido
frecuentemente obtenida de Proeulia chrysopteris (ButIer) (Lep., Tortricidae)
en uvas y damascos en Chile Central. Su distribución en el país está indicada
por Cortés & Hichins (4).

Ollacheryphe Tow;nsend 1927 es un nuevo género de taquínidos para
Tarapacá y Antofagasta, y en nuestra clave de 1974 (3) corre a Tríchophoropsis
y Bonnetia de los que fácilmente se diferencia por tener Ollacheryphe las para-
facialias recorridas por hilera de bien desarrolladas facio-orbitales proclinadas.

La celda apical en este género es muy aguzada debido a la pronuncia.
da ondulación de la transversal apical.

21. Peletería pygmaea (Macquart.) Dos ejemplares obtenidos de Feltia
sp. (Lep., Noctuidae), en alfalfa km 12 de Azapa, marzo 1976, N. Hichins.

22. Peletería robusta (Wiedemann). Ejemplares de Chapiquiña, en al-
falfa, agosto 1975, R. Mendoza, y de Timar, julio y septiembre 1976, G. Diaz,
N. Hichins y A. Matta colls.

23. Saundersiops cruciatus Townsend 1914. 30 ejemplares de ambos
sexos de este magnífico Dejeaniino peruano, colectados en Tímar (1.890 m alt.)
en julio, septiembre y octubre de 1976 por G. Diaz y N. Hichins, en vegeta-
ción natural a orillas de un estero, y otros en flores de Pimiento (Sohinus molle).
Una pareja enviada al U.S. National Museum, Washington, D.C., atención Dr.
C. W. Sabrosky, quien tuvo COmo siempre la amabilidad de identificar para
nosotros esta especie de la alta sierra peruana.

Este es uno de los escasos Dejeaniinos reportados para Chile, junto, po-
siblemente, con Edwynia Aldrich, Ruiziella Cortés, y Androsoma Cortés & Cam-
pos, todos ellos de la alta montaña de Los Andes. No deja de ser curioso que
nuestro país sea tan asombrosamente pobre en estas espectaculares formas de
taquinidos erizados de cerdas sagitadas tan comunes en los sectores ecuato-
riales de alta montaña en Los Andes.

El Dr. Townsend describió esta especie en 19146, en material peruano
de Matucana, a más de 8.000 pies de altura, y en flores de Baccharis.
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El Dr. Sabrosky nos hace notar que parece haber algún dimorfismo
sexual en esta especie por la ligeramente distinta coloración de los lóbulos
de las escamas en machos y hembras,

El género y la especie son nuevos para Chile y la Región, y en nuestra
clave de 19743 corre a ArchytG's, por la ausencia de cerdas ocelares, y del que
se . diferencia entre muchos caracteres, por carecer Saundersiops de palpos.

24. Sturmia festiva Cortés. 1945. Nueve ejemplares (siete machos y dos
hembras) de esta especie chilena ya atribuida a Arica 3, obtenidos de una
sola larva de un Esfíngido (Lepidoptera) no identificado, en plantas de rosa
silvestre, Población Chinchorro, Arica, abril 28, 1977, G. Díaz colectó y crió.

La especie fue descrita en 19441 de dos machos, procedentes el Holoti-
po de Los Perales (Valparaíso) y el Para tipo de Angol (Malleco). La hembra
no está descrita, aunque el ejemplar reportado por Cortés y Campos;j lo es,
ofrece las siguientes características diferenciales:

Longitud en dos ejemplares, 11.5 mm; dos fronto-orbitales proclinadas
y otras dos reclinadas en el sector superior de las parafrontalias; cerdas oc~-
lares débiles y poco desarrolladas, basalmente separadas en su inserción; frente
en el vértex más ancha que en el macho; un par de verticales internos recli-
nados y aproximados (sin decusarse) en los ápices, y otro par de verticales
externos más cortos y reclinados y divergentes; tercer artejo de las antenas
sólo el doble de la longitud del tercero; .notum con marcadas bandas longitu-
dinales de polen plomizo-bronceado; escutelo con un par de discales deprimi-
das; celda apical exactamente cerrada en el borde del ala; una o dos sétulas
en la base de la tercera vena longitudinal; espina costal no desarrollada; pulvilli
y uoos más cortos que en el macho; apicales escutelares profundamente de-
cusadas.

En el reciente Catálogo de parásitos Taquínidos, de J. H. Guimaraes5,
se cita una especie chilena de Sturmia como parasitando Hyles (Lep., Sphm-
gidae) .

25. Triachora barbosai Cortés & Campos. Nuevos ejemplares de éste
hasta ahora único Belvosiino de Chile, procedentes de Tímar y de Camarones,
en vegetación natural, julio y agosto 1976, G. Díaz, N. Hichins y H. VargaS
co11s.

26. Trichophoropsis sabroskyi Cortés & Campos. Material de este Cu-
phocerino procedente de Chapiquiña, Belén, camino de Miñi-Miñi a Miñita y
Tímar, febrero, julio, agosto y septiembre 1976, H. Vargas, G. Díaz y N. Hi-
chins colls.

27. Vibrissomyia lineolata (Bigot). Ejemplares de Belén, camino Cha-
piquiña a Belén y Tímar, julio, septiembre y octubre 1976, Ch. W. Calmba-
cher y N. Hichins colls. Esta especie es también un Cuphocerino de alturra,
a diferencia de Tríchophoropsis que es propio de los valles costeros.

28. Winthemia relíqua Cortés & Campos. Abundante material obtenido
de Prodenía erídania (Lep., Noctuidae) en alfalfa y procedente del km. 12 Aza-
pa, Camarones y Quebrada de Camiña (Iquique), mayo y junio 1976, N. Hi-
chins, A. Matta y H. Vargas colls.
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