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Abstract: Trichomyia quimbaya sp. nov. is described and illustrated from a male specimen collected with a CDC 
light trap in the coffee region of the Cordillera Central of Colombia. It can be easily distinguished from others 
species of Trichomyia by the pair of strong digitiform prolongations of the gonocoxite, both of which end in 
large spines, with apex directed inwards. 
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Resumen: Trichomyia quimbaya sp. nov. es descrita e ilustrada con base en un ejemplar macho recolectado con 
una trampa de luz CDC, en la zona cafetera de la Cordillera Central de Colombia. Ésta se diferencia fácilmente 
de otras especies de Trichomyia por las prolongaciones digitiformes prominentes del gonocoxito, que terminan 
en espinas largas con el ápice orientado hacia adentro.
Palabras-clave: Diptera, Trichomyia, especie nueva, región Andina, Colombia.
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insertados al mismo nivel. Palpos maxilares constituidos por 
cuatro segmentos, recubiertos por setas foliáceas, y con el primer, 
segundo y tercer artejo más anchos que largos (Figura 1). Primer 
palpómero con 30 de largo y 45 de ancho. Segundo palpómero 
con 28 de largo y 43 de ancho. Tercer palpómero con 30 de 
largo y 34 de ancho, con tres setas espiniformes en el margen 
interno del ápice. Cuarto palpómero con una longitud de 65 y con 
cinco setas espiniformes en el borde interno de la mitad apical. 
Proporción de los palpómeros 1.0:0.93:1.0:2.17. Formula palpal 
(1.2.3).4. Primer y segundo segmento parcialmente fusionados 
y con un grupo de sensilas dispuestas en una depresión circular, 
sobre el lado interno. 

Tórax: Alas con el ápice redondeado (Figura 5). Longitud del 
ala desde el inicio de la vena costa 1930, anchura máxima 864. 
Proporción entre la longitud y anchura máxima del ala 2,4. Lon-
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terios globosos, con una anchura máxima de 113, y longitud de 
253 hasta el punto de inserción. Proporción entre la longitud y 
anchura máxima del halterio 2,24.

Abdomen: Abdomen y genitales con una longitud de aproxi-
madamente 1219, con los esternitos y tergitos revestidos por 
cicatrices de setas. Cercos subesféricos, recubiertos por setas 
espiniformes, superando el ápice de los gonostilos (Figura 4). 
Esternito 10 pequeño y redondeado (Figura 4). Gonocoxito con 
dos prolongaciones laterales digitiformes, gruesas, de tamaño 
desigual, cada una de las cuales da origen a una larga espina con 
la punta dirigida hacia el interior (Figura 3). De la base dorsal de 
los gonocoxitos se desprende el esternito 9 que presenta aspecto 
redondeado, relativamente translucido y revestido en forma dis-
persa por 28 setas delgadas (Figura 4), el cual distalmente parece 
unirse a los parámeros. Gonostilos esclerotizados y gruesos, con 
la punta orientada externamente (Figura 3). Parámeros esclero-
tizados, gruesos, curvos en la mitad, sin sobrepasar el ápice del 
edeago (Figura 3). Edeago de aspecto subrectangular, terminando 
en dos puntas robustas. La bifurcación del edeago está marcada 
por una pequeña estructura circular fuertemente esclerotizada 
(Figura 3), que es antecedida por un esclerito transversal de 
aspecto ovoide. Apodema eyaculador largo y recto, en visión 
dorso-ventral (Figura 3). 

 Etimología: El nombre de la especie hace referencia a la etnia 
precolombina Quimbaya, que habitó en el valle medio del Río 
Cauca, incluida la localidad donde se recolectó el holotipo. 

Discusión

Hasta la fecha se han descrito 23 especies de Trichomyia en el 
Neotrópico, que poseen los dos primeros palpómeros parcialmente 
fusionados (Coquillett 1902, Rapp 1945, Barretto 1954a,b, Satchell 
1956, Duckhouse 1972, Quate 1996, Wagner & Masteller 1996, Bravo 
2000, 2001a,b, 2002, Alexander et al. 2001). Sólo 10 de estos taxones 
exhiben un grupo de sensilas sobre el primer y segundo palpómero, 
T. cirrata Coquillett, 1902, T. brevitarsa (Rapp 1945), T. armata 
Barretto, 1954, T. brasilensis Satchell, 1956, T. buchholzi Wagner 
& Masteller, 1996, T. quatei Bravo, 2001, T. nocturna Bravo, 2001, 
T. fluminensis Bravo, 2001, T. onorei Bravo, 2002 y T. queirozi Bravo, 
2002, característica que también se observa en T. quimbaya sp. nov. 
La nueva especie se diferencia fácilmente de todas las anteriores por 

Introducción

El género Trichomyia fue establecido para albergar a la especie 
paleártica Trichomyia urbica Haliday, 1839, descrita a partir del pa-
trón de venas del ala. Este género permaneció monotípico hasta que 
Coquillet (1902) describió la especie neotropical Trichomyia cirrata 
Coquillet, 1902, con base en ejemplares hembras recolectados en 
México. Desde entonces se han descrito 75 especies de Trichomyia 
en América, 65 neotropicales, 4 neárticas y 6 fósiles de México. 

El estudio de la subfamilia Trichomyiinae Tonnoir, 1922, en el 
Neotrópico, ha sido esporádico, aunque en la década pasada se renovó 
el interés por explorar las especies desconocidas para la ciencia, lo 
que permitió la descripción de 41 nuevos taxones (Wagner 1993, 
1999, Wagner & Masteller 1996, Quate 1996, 1999, Bravo 1999, 
2000, 2001a,b,c, 2002, Alexander et al. 2001, Ibáñez-Bernal 2004). 
Las investigaciones sobre esta subfamilia se encuentran todavía en 
un nivel incipiente en Colombia, donde la presencia del taxón sólo se 
registró en el año 2006 (Bejarano 2006). No obstante, los muestreos 
preliminares indican que la diversidad del grupo en el territorio co-
lombiano podría superar incluso a la hasta ahora observada en otros 
países neotropicales.

El propósito de este trabajo es describir una nueva especie de 
Trichomyia originaria de la Cordillera Central de Colombia. 

Material y Métodos

El material tipo fue atraído con una trampa de luz CDC instalada 
a 1.5 m de altura, en la rama de un árbol, cerca de una corriente de 
aguas. El muestreo se llevó a cabo en el Jardín Botánico “Alejandro 
Humboldt” del municipio de Marsella, departamento de Risaralda, 
en la Cordillera Central de Colombia. El psicódido se aclaró durante 
24 horas en lactofenol y se fijó en una lámina portaobjetos con bál-
samo de Canadá. Las estimaciones morfométricas del ejemplar se 
realizaron con un micrómetro ocular en un microscopio triocular Carl 
Zeiss® Primo Star. La terminología usada para la descripción taxo-
nómica corresponde, en parte, a la propuesta por McAlpine (1981). 
El holotipo reposa en la “Colección de Vectores y Hospedadores 
Intermediarios de Enfermedades Tropicales (VHET)” del PECET 
de la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia.

Resultados

Trichomyia quimbaya Bejarano, Pérez-Doria & Sierra, sp. nov.

Material tipo: Colombia, Rirasalda, Marsella (Jardín Botánico 
“Alejandro Humboldt”, 04° 56’ N y 75° 44’ O), holotipo: macho, 
trampa de luz CDC, 25.II.2004, Bejarano E. E. & Sierra D. cols. 
(VHET).

Descripción: (todas las medidas están expresadas en 
 micrómetros). Psicódido con la cabeza, el tórax y abdomen 
pigmentados de color marrón. 

Cabeza: Cabeza mucho más ancha que larga, con una altura 
desde el vértice hasta la base del labroepifaringe de 313 y una 
anchura de 540. Vértice sin línea media, recubierto por cicatrices 
de setas entremezcladas con pilosidades, y con una hilera ir-
regular de siete a ocho cicatrices grandes bordeando el margen 
del ojo. Clípeo recubierto por pelos pequeños y cicatrices de 
setas. Anchura del clípeo 65, con una altura de 80. Longitud del 
labro-epifaringe 75. Ojos compuestos, sin puente ocular, con una 
altura de 310. Distancia interocular 169, equivalente al diámetro 
de 8,5 facetas. Escapo y pedicelo subesféricos. Pedicelo con una 
longitud de 63 y anchura de 78. Flagelómeros basales con aspecto 
piriforme, articulados casi simétricamente (Figura 2). Longitud 
de los flagelómeros: I-118, II-108, III-115 y IV-120. Ascoides 
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Figuras 1-5. Trichomyia quimbaya Bejarano, Pérez-Doria & Sierra, sp. nov., holotipo macho. 1) palpómeros, escala 100 µm; 2) flagelómeros basales, escala 
100 µm; 3) genitalia en visión dorso-ventral, escala 100 µm; 4) cercos, y esternitos 9 y 10 en visión dorso-ventral, escala 100 µm; y 5) ala, escala 500 µm. 
(ed = edeago; gs = gonostilo; gc = gonocoxito; pld = prolongación lateral digitiforme del gonocoxito; pa = parámero; ap = apodema eyaculador; ce = cerco; 
e9 = esternito 9; e10 = esternito 10).

Figures 1-5. Trichomyia quimbaya Bejarano, Pérez-Doria & Sierra, sp. nov., male holotype. 1) palpomeres, scale bar 100 µm; 2) basal flagellomeres, scale bar 
100 µm; 3) genitalia in dorso-ventral view, scale bar 100 µm; 4) cerci and 9th and 10th sternite in dorsal-ventral view, scale bar 100 µm; and 5) wing, scale bar 
500 µm. (ed = aedeagus; gs = gonostyle; gc = gonocoxite; pld = lateral prolongation digitiform of the gonocoxite; pa = paramere; ap = ejaculatory apodem; 
ce = cercus; e9 = 9th sternite; e10 = 10th sternite).
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las prolongaciones digitiformes prominentes del gonocoxito, que 
terminan en largas espinas con el ápice orientado hacia adentro, la 
forma y esclerotización de los gonostilos, y el aspecto del complejo 
del edeago, con el largo apodema eyaculador. 

T. brevitarsa, T. nocturna y T. fluminensis, pertenecen al subgé-
nero Opisthotrichomyia Bravo, 2001, que se distingue por poseer 
un lóbulo interno en el gonocoxito, recubierto por setas largas y 
delgadas (Bravo 2001a), lo que permite separar las tres especies de 
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T. quimbaya sp. nov. De otro lado, T. armata, T. brasilensis y T. quatei, 
constituyen un taxón natural caracterizado por la presencia de una 
prolongación dorsal en el gonocoxito, revestida por setas gruesas y 
largas que se distribuyen en el borde interno de este apéndice (Bravo 
2001c), rasgo que las diferencia de la nueva especie. Así mismo, 
T. onorei y T. queirozi son especies muy cercanas entre sí, con el 
gonocoxito desprovisto de prolongaciones, lo cual las distingue de 
T. quimbaya sp. nov. Por su parte, T. buchholzi presenta un solo apén-
dice completamente curvo en el gonocoxito y un apodema eyaculador 
corto, a diferencia de la nueva especie que exhibe dos prolongaciones 
laterales en el gonocoxito y un apodema eyaculador largo. 

Por sus particularidades morfológicas, T. quimbaya sp. nov. no 
puede agruparse en los subgéneros de Trichomyia hasta ahora recono-
cidos. No obstante, la descripción de esta nueva especie a partir de un 
solo ejemplar macho se justifica por los rasgos notoriamente distinti-
vos que exhibe el espécimen hallado y el enorme vacío existente en el 
conocimiento de este grupo de insectos en la región andina. Se hace 
necesario entonces continuar con la descripción de los Trichomyiinae 
neotropicales, para luego establecer las relaciones de afinidad entre 
las distintas especies del Nuevo y Viejo Mundo.
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