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ABSTRACT 

Four new species of Trupanea from Chile are described in this pape r: 
Trupanea foliosi, Trupanea chrysanthemifolii, Trupanea footei and Trupanea 
thuriferae. Morphological and chromosomal char-acters of adults and immature 
stages are used in the descriptions and native host p/anis of the species are 
also reported. 

INTRODUCCION 

El género Trupanea Shran1c, en la zona Neotropical, está constituído por 
58 especies de las cuales 14 se distribuyen en Chile (Foote, 1967). Las principales 
contribuciones acerca de la taxonomía de las especies de Trupanea descritas 
para Chile corresponden a las de Macquart, 1843; Schiner, 1868; Brethes, 
1908; Hendel, 1914; Malloch, 1933; Hering, 1936, 1941, 1942; Aczél, 1949, 
1953; Stuardo, 1946. Los límites genéricos de Trupanea han sido discutidos 
por Munro, 1964, y el catálogo más reciente corresponde ai realizado por 
Foote, 1967. 

Como consecuencia de colectas periódicas de dípteros Tephritidae en el 
Sur, Zona Central y Norte de Chile, se logró identificar varias especies per
tenecientes a diferentes géneros de distribución Chilena entre las cuales se 
incluyen 4 nuevas especies de Trupanea cuya descripción se realiza en el 
presente trabajo. Además de la descripción morfológica de los adultos y 
estados inmaduros, se describen las plantas huéspedes y cariotipos de cada 
especie. 

MATERIAL Y METODOS 

Los ejemplares que se utilizaron en este trabajo estan depositados en la 
colección dei Departamento de Biología Celular y Genética (DBC) de la 
Universidad de Chile. 

Las mediciones corporales, los esquemas de adultos y estados inmaduros 
se realizaron con cámara clara bajo una lupa estereoscópica Wild M 5. La 
terminología usada se basa en la descrita por Bush, 1966 y Foote, 1980. Las 
descripciones se realizaron según el Código Internacional de Nomenclatura 
Zoológica, 1964. Tanto en machos como en hembras de cada espécie se reali
zaron las siguientes medidas corporales: 

L.C.: Longitud de la cabeza: medida de perfil desde la base de la antena 
hasta el vértice de la frente. 

AC.: Amplitud de la cabeza: máxima amplitud medida en vista frontal. 
AL.C.: Altura de la cabeza: medida de perfil desde el margen inferior de 

la gena hasta el vértice de la frente. 
AO.: Amplitud dei ojo: máxima amplitud medida en vista fronto lateral de 

modo que ambos márgenes laterales dei ojo aparezcan en el foco. 
AO.L.: Altura dei ojo: máxima altura medida en vista fronto lateral. 
AF.: Amplitud de la frente: corresponde a la distancia máxima entre el 

márgen de cada ojo medida en vista dorsal. 
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L.A.: Longitud de la antena: medida en vista frontal desde el márgen inferior 
deI primer artejo ai fin dei 3er antenito. 

L.C.: Longitud de la cara: medida frontalmente. 
L.T.: Longitud dei tórax: máxima longitud medida en vista dorsal desde la 

región más anterior dei pronoto hasta el ápice dei escutelo. 

L.A.L.: Longitud dei ala: medida desde la base dei sector radial hasta el final 
de la vena r 4+5. 

A.A.: Amplitud dei ala: máxima amplitud medida a la altura de la vena 
subcosta!. 

L.A.B.: Longitud dei abdómen: en los machos desde el ler tergito abdominal 
ai protandrio. En las hembras desde el ler tergito abdominal hasta el 
final dei VI tergito abdominal. 

L.F.O.: Longitud de la funda dei ovipositor. 
L.O.: Longitud ovipositor en las hembras. 

Los cromosomas se obtuvieron por el método c1ásico de aplastamiento 
de células dei ganglio nervioso en larvas y gónadas en los adultos. La tinción 
se realizó con orceína acética. Los cromosomas se midieron en un micros
copio Leitz con ocular graduado, confeccionandose los idiogramas según lo 
propuesto por Boyes et ai., 1971. La morfología cromosómica se determinó 
según la nomenclatura propuesta por Levan et ai., 1964. 

Trupanea foliosi, sp. n. 
(Figs. I, 5, 9, 13, 14, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 43, 46, 49, 52, 55 , 59, 60 , 64) 

Tipos: holotipo hembra, Valparaíso (Mirasol) 3 Febrero de 1981. Paratipos 
5 hembras, 6 machos, Valparaíso (Mirasol) 3 Febrero 1981. 

Descripción 
Las mediciones corporales de los adultos se indican en las Tablas I y 2. Los 
datos cromosórnicos se muestran en la Tabla 5. 

Cabeza 
Cara amarilIa; frente café; triángulo ocelar griso Cuatro pares de cerdas 
fronto-orbitales inferiores. Dos pares de cerdas fronto-orbitales superiores 
siendo el par posterior blanco y más corto que el par anterior. Cerdas 
verticales internas de color negro. Cerdas verticales externas, post-ocelares, 
post-verticales y post-oculares de color blanco. Márgenes de la región post
ocular amarilIos con la región central negra (Fig. I). Antenas como en la 
Fig. 5. 

Tórax 
Gris, cubierto de pequenas cerdas blancas, cerdas escapulares y propIeurales 
blancas. Un par de cerdas acrosticales. Un par de cerdas dorsocentrales. 
Escutelo con dos cerdas escutelares. Dos cerdas notopleurales siendo la 
posterior blanquecina y más corta que la anterior. Mesopleuron cubierto de 
cerdas pequenas blancas, una cerda mesopleural negra. Cerdas pteropleurales 
blancas. Esternopleuron cubierto de pequenas cerdas blancas; una cerda esterno
pleural (Fig. 9). 

Abdómen 
Gris, cubierto de pequenas cerdas blancas. Hembras: en el último tergito 
abdominal con tres pares de cerdas negras. Machos: en el último tergito 
abdominal con 3 a 4 pares de cerdas negras. En las hembras funda dei 
ovipositor negro cubierto de cerdas pequenas blancas, excepto en la parte 
apical donde está cubierto de pequenas cerdas negras (Figs. 13 y 14). 

Patas 
Tanto en machos como en hembras totalmente amarilIas. Coxas cubiertas 
de pequenas cerdas blancas, fémur, tibias y tarsos provistos de cerdas negras. 
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L. C. 

A. C. 

A. L.C. 

A. O. 

A. L. O. 

A. F. 

L. A. 

L. T. 

L.A. L. 

A.A. 

L. A. 8. 

L. F. O. 

L.O . 

10 

0 . 75 + 0.12 
(0 . 63 -=- 0.85) 

0.95+0 . 40 
(1. 00 -=- 1.37) 

1.01+0.09 
(1.00-=-0.89) 

0.56+0. 07 
(0.48 -=- 0.63) 

0.81 + 0.03 
(0.78-=-0 . 85) 

0 . 61+0. 08 
(0.52 -=- 0.70) 

0.40+0. 05 
(0.33 -=- 0.44) 

0.34+0 . 03 
(0 . 30 -=- 0.37) 

1.67 + 0. 08 
(1.59 -=- 1.78) 

3.52 + 0.08 
(3.40 -=- 3. 59) 

1.64 + 0 . 07 
(l.55 -=- 1.70) 

2. 28+0.70 
(1.30-=-2.78) 

1.21+0.14 
(1.01 -=- 1.24) 

1.63 + 0. 07 
(1. 53 -=- 1.76) 

N = Número de I ndi vi duas ana 1; zados 

10 

0.63 + 0 . 04 
(0 . 59 -=- 0.67) 

1.17 + 0 . 06 
(1. 07 - 1. 22) 

0.87+0.06 
(0.78 -=- 0 . 93) 

0.56+0 . 05 
(0 . 52 -=- 0.63) 

0 . 71+0 . 04 
(0 . 67 -=- 0.74) 

0.59+0 . 03 
(0.56 - 0 . 03) 

0.32 + 0 . 03 
(0 . 30-=-0 . 37) 

0 . 36+0.03 
(0.30 -=- 0.37) 

1.47+0.10 
(1. 33 -=- 1. 55) 

3.25+0.36 
(2.70 -=- 3.70) 

1.19+0.13 
(1. 07 -=- 1. 37) 

1.24 + 0 . 11 
(1. 11 -=- 1. 41) 

0 . 71 + 0 . 08 
(0.63 -=- 0.81) 

0.98 + 0.05 
(0 . 94 -=- 1. 06) 
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Tabla 1 - Mediciones corpo rales de hembras de T. foliosi y T. footei. En 
cada medición se inc ica el promedio, desviación estandar y rango. 

T. 60t<.06< T. 600./: .... 

10 10 

L. C. 0.75+0 . 07 0 . 61 + 0.05 
(0 . 60 -=- 0.81) (0.56 -=- 0.70) 

A. C. 1.31 + 0.13 1.06 + 0.02 
(1. 07 -=- 1. 48) (1. 04 -=- 1.07) 

A. L. C: 1.04 + 0. 13 0.78 + 0.10 
(0.96-=-1.26) (0.67 -=- 0.93) 

A. O. 0 . 63 + 0. 07 0 . 50+0.09 
(0.56 -=- 0.78) (0.41 -=- 0 . 63) 

A. L. O. 0 . 80 + 0.07 0.70 + 0 . 03 
(0.74 -=- 0. 96) (0 .67 -=- 0.74) 

A. F. 0 .63 + 0.10 0 .47+0.03 
(0 .44 -=- 0.78) (0 .44 -=- 0.52) 

L.A . 0.35 + 0. 05 0 . 30+0.03 
(0.26 -=- 0. 37) (0 . 26 -=- 0.33) 

L. C. 0. 31 + 0.04 0.39 + 0 . 02 
(0.26 -=- 0.37) (0 . 37-=-0 . 41) 

L. T. 1.66+0.13 1.25 + 0.06 
(1. 41 -=- 1.81) (1.18 -=- 1.33) 

L.A . L. 3 . 26 + 0.24 3 . 02 + 0.17 
(2 . 93 -=- 3.78) (2.78 -=- 3.18) 

A.A. 1.36 + 0 . 08 1.10+0.08 
(1.26 -=- 1.52) (1. 00 -=- 1.18) 

L.A. B. 1. 70 + 0.23 1.24 + 0.16 
(1.26-=-1.96) (1. 07 -=- 1. 48) 

N = Número de Individuas Analizados 

Tabla 2 - Mediciones corporves de machos de T. foliosi y T. footei. En 
cada medición se indica el promedio, desviación estandar y rango. 
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Genitalia 
Machos: epandrio negro (Fig. 21). Aedeagus y apodema eyaculador como en 
las Figs. 25 y 29. Hembras: un par de espermatecas café (Fig. 33). Ovipositor 
café, aguzado en aI ápice (Fig. 37). 

Huevos 
BIancos (Fig. 41). 

Larvas 
BIanquecinas (Fig. 43). Ganchos mandibulares como en la Fig. 46. Espiráculos 
posteriores como en la Fig. 49. 

Pupas 
Ovoides, negras (Fig. 52). 

Alas 
Modelo alar como en la Fig. 55. Segunda célula costal gris, vena subcostal, 
vena humeral y vena r 1 café oscura. 

Cromosomas 
6 pares. Ausencia de un par sexual hetero mór fico (Figs. 59, 60, 64 y Tabla 5). 

Hospedero 
Haplopappus foliosus D. C. (Compositae). Las hembras oviponen en el 
interior de las flores y las larvas se desarrollan en los ovarios. 
Esta especie se nominó en relacion a su hospedero H. foliosus en el cu aI 
desarroIla su ciclo vital. 

Trupanea chrysanthemifolii, sp. n. 

(Figs. 2, 6, lO, 15, 16, 22, 26, 30, 34, 38, 44, 47, 50, 53, 56, 61, 62, 65) 

Tipos: holotipo hembra, Valparaíso (Mirasol) 3 de Febrero de 1981. Paratipos 
5 hembras, 5 machos, Valparaíso (Mirasol, Algarrobo) 15 de febrero de 1979. 

Descripción 

Las mediciones corporales de los adultos se indican en las Tablas 3 y 4. 
Los datos cromosómicos se muestran en la Tabla 5. 

Cabeza 

Cara amarilIa; frente café; triángulo ocelar griso Cuatro pares de cerdas fronto
orbitales inferiores. Dos pares de cerdas fronto-orbitales superiores siendo el 
par posterior blanco y mas corto que el par anterior. Cerdas verticales internas 
de color negro. Cerdas verticales externas, post-ocelares, post-verticales y post
oculares de color blanco. Márgenes de la región post-ocular amarillos con la 
región central negra (Fig. 2). Antenas como en la Fig. 6. 

Tórax 

Gris, cubierto de pequenas cerdas blancas, cerdas escapulares y propleurales 
blancas. Un par de cerdas acrosticales. Un par de cerdas dorsocentrales. Dos 
cerdas escutelares. Dos cerdas notopleurales siendo la posterior blanquecina 
y mas corta que la anterior. Mesopleuron cubierto de cerdas pequenas blancas, 
una cerda mesopleural negra. Cerdas pteropleurales blancas. Esternopleuron 
cubierto de pequenas cerdas blancas; una cerda esternopleural (Fig. 10). 

Abdómen 

Gris, cubierto de pequenas cerdas blancas. Hembras: en el último tergito 
abdominal con tres pares de cerdas negras. Machos: en el último tergito 
abdominal con 3 a 4 pares de cerdas negras. En las hembras, funda deI 
ovipositor negro cubierto de pequenas cerdas blancas, excepto en la parte 
apical en donde está cubierto de pequenas cerdas negras (Fig. 15 Y 16). 
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T. clvty. an.thenu 6otu T. -thwú6vw.< 

10 10 

L. C. 0.73+0.05 0. 76 + 0.03 
(0 . 66:- 0. 80) (0.73:- 0.78) 

A.C. 1.41 + 0. 06 1.39 + 0 .1 3 
(1. 30 :- 1. 46) (1.31:- 1.49) 

A. L.C . 1.00 + 0. 06 0.95 + 0.02 
(0.92:- 1.07) (0 . 91 :- 0.98) 

A.O . 0. 65 + 0. 05 0.63+0 .10 
(0.58 :- 0. 70) (0.55:-0.71) 

A. L.O. 0.83 + 0.06 0.80 + 0.02 
(0.78:- 0. 92) (0 . 77 :- 0.80) 

A. F. 0 . 65 + 0.06 0.69 + 0.02 
(0 . 58:- 0.70) (0.66 :- 0.70) 

L. A. 0.40 + 0. 03 0.39 + 0.03 
(0.36:-0.44) (0.35:- 0. 41) 

L.C. 0. 40 + 0.10 0.39 + 0.08 
(0.29 :- 0. 57) (0.31:-0.45) 

L. T. 1.80 + 0.07 1.87 + 0. 03 
(1.71:- 1.90) (1.85:- 1.89) 

L.A . L. 3.91+0.20 4. 55 + 0.04 
(3.68:- 4. 22) (4.14:- 4. 59) 

A.A. 1.61+0.10 1.83+0. 23 
(1. 50 :- 1. 70) (1.59:- 2.04) 

L.A. B. 1. 28 + 0. 33 1.87 + 0.40 
(1.21:- 1.59) (1.57:-2 . 16) 

L. F. O. 0.71 + 0.07 1. 20 + 0 . 26 
(0.66 :- 0. 80) (0 . 81 :- 1.44) 

L. O. 0. 77 + 0.03 1.10 + 0.16 
(0.72:- 0.80) (0.89 :- 1.18) 

N = Número de Individuas analizados 

Tabla 3 - Mediciones corporales de hembras de T . chrysanthemifolii y T. 
thuriferae. En cada medición se indica el promedio, desviación estandar y 
rango. 

T. clvty. an.themi.6otu T. -thwú6eJla< 

10 10 

L.C . 0.77+0.06 0. 75 + 0. 03 
(0.71 "' 0.B2) (0 . 70 :- 0.78 ) 

A.C. 1.27 + 0.21 1. 33 + 0. 05 
(1.10:-1.50) (1.30:!:1.41) 

A. L.C . O. B3 + 0.14 0. 88 + 0.05 
(0.74 :- 1.00) (0.81 :- 0.93) 

A.O . 0.62 + 0.03 0 .64 + 0.04 
(0 .60 :- 0.66) (0 . 59:- 0. 70) 

A.L. O. 0.82 + 0.05 0.&5 + 0 . 04 
(0 . 78:- 0.88) (0 . 81 :- 0.89) 

A. F. 0.58+0.10 0 . 60 + 0. 05 
(0 . 50 :- 0.69) (0.56 :- 0. 67) 

L.A. 0. 36 + 0.01 0 . 36 + 0. 03 
(0. 35:-0.36) (0.33:- 0. 41) 

L.C. 0 . 40 + 0.02 0 . 46 + 0.03 
(0 . 38:-0.42) (0.41:- 0.48) 

L.T. 1.64+0.14 1. 62 + 0.07 
(1.52:- 1.80) (1.52 :: 1.70) 

L.A. L. 3. 61 + 0.16 4.37 + 0.31 
(3.50:- 3.79) (4 .14 :- 4.81) 

A. A. 1.48+0.10 1. 87+0. 14 
(1.40:- 1.59) (1.81 :- 2.04) 

L.A.B. 1.51 + 0.16 1.67 + 0.26 
(1. 33:- 1.60) (1. 37 :- 1.89) 

N = número de Individuas analizados . 

Tabla 4 - Mediciones corporales de machos de T. chrysanthemifolii y T. 
thuriferae. En cada medición se indica eI promedio, desviación estandar y 
rango. 
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Patas 
Amarillas. Coxas cubiertas de pequenas cerdas blancas, femur, tibia y tarsos 
provistos de cerdas negras. 

Genitalia 
Machos: epandrio negro (Fig. 22). Aedeagus y apodema eyaculador como en 
las Figs. 26 y 30. Hembras: un par de espermatecas café (Fig. 34). Ovipositor 
café, aguzado en el ápice (Fig. 38). 

Larvas 
Blancas (Fig. 44). Ganchos mandibulares como en la Fig. 47. Espiráculos 
posteriores como en la Fig. 50. 

Pupas 
Ovoides, negras (Fig. 53). 

Alas 
Diseno alar como en la Fig. 56. Segunda célula costal hialina, vena subcostal, 
vena humeral y vena rI amarillas (Fig. 56). 

Cromosomas 
6 pares. Ausencia de un par de heteromórficos (Figs. 61, 62, 65 y Tabla 5). 

Hospedero 
Las hembras oviponem en las flores de Haplopappus chrysanthemifo'lius (Less.) 
(Compositae) y las larvas se alimentan de los ovarios. 
Esta espécie se nominó en n:lación a su hospedero H. chrysanthemifolius en 
el cual desarrolla su ciCIO vital. 

Trupanea footei, sp. n. 
(Figs. 3. 7, 11, 17, 18, 23, 27, 31, 35, 39, 42, 45, 4&, 51, 54, 57) 

Tipos: holotipo hembra. Rapei, 15 de Marzo de 1981. Paratipos, 8 hembras 
y 7 machos, RapeI, 15 de Marzo de 1981. 

Descripción 
Mediciones corporales de los adultos se indican en las Tablas 1 y 2. 

Cabeza 
Cara amarilla, frente café. Triángulo ocelar griso Lámina para-frontal gris 
con algunos pequenas cerdas blancas. Región post-orbital gris en el centro 
con las regiones laterales amarillas. Cerdas verticales internas de color negro. 
Cerdas post-ocelares, verticales externas, post-verticales y post-oculares blancas 
(Fig. 3). Antenas como en la Fig. 7. 

Tórax 
Gris, cubierto en la parte dorsal de pequenas cerdas blancas, cerdas escapu
lares y propleurales blancas. Un par de cerdas dorsocentrales. Escutelo gris 
con algunas cerdas pequenas blancas en los márgenes. Un par de cerdas 
escutelares. Dos cerdas notopleurales, la posterior blanca y más pequenas que 
el anterior. Mesopleuron cubierto de cerdas blancas y una cerda negra meso
pleural. Pteropleuron tapizado de cerdas blancas. Esternopleuron cubierto de 
cerdas blancas y una cerda negra esternopleural (Fig. 11). 

Abdómen 
Gris, cubierto en la parte dorsal de pelos blancos. En las hembras, la funda 
dei ovipositor negra con pelos blancos, excepto en la parte posterior. Tanto 
en hembras como en machos, último tergito abdominal provisto de tres pares 
de cerdas negras (Figs. 17 y 18). 

Patas 
En las hembras y machos las patas son totalmente amarillas. 
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Genitalia 
Machos: protandrio gris, epandrio negro, proctiger amarilIo (Fig. 23). Aedeagus 
y apodema eyaculador como en Ias Figs. 27 y 31. Hembras: un par de esper
matecas levemente pigmentadas de color café (Fig. 35), ovipositor como en Ia 
Fig. 39. 

Huevos 
Blanquecinos (Fig. 42). 

Larvas 
BIanco amarilIentas (Fig. 45). Ganchos mandibulares como en la Fig. 48. 
Espiráculos posteriores como en la Fig. 51. 

Pupas 
Negras (Fig. 54). 

Alas 
Diseno alar como en la Fig. 57. 

Hospedero 
Las hembras ponen sus huevos en las flores de HapJopappus sp. (Compo
sitae) y las larvas se alimentan de los ovarios. 
Esta especie es dedicada aI Dr. Richard Foote, especialista mundial en 
Tephritidae. 

Trupanea thuriferae, sp. n. 

(Figs. 4. 8. 12. 19, 20, 24. 28 , 32 , 36, 40, 58. 63. 66) 

Tipos : holotipo hembra, Santiago (Cerro San Chistóbal), 10 de Noviembre 
de 1978. Paratipos, 2 machos, 1 hembra, 10 de Noviembre de 1978, Santiago 
(Cerro San Cristóbal). 

Descripción 
Las medidas corporales de los adultos se indican en Ias Tablas 3 y 4. Los 
datos cromosómicos se indican en Ia TabIa 5. 

Cabeza 
Café, frente café oscura. Triángulo ocelar gris oscuro. Región post-ocular 
gris oscura. Láminas para frontales grises provistas de una corrida de pequenas 
cerdas blancas. Tres pares de cerdas fronto-orbitales inferiores. Dos pares de 
cerdas fronto-orbitales superiores, el posterior más corto y de color blanco. 
Cerdas verticales internas negras. Cerdas post-ocelares, cerdas verticales internas 
y cerdas post-oculares blancas (Fig. 4). Antenas como en la Fig. 8. 

PARES DE CR(MOS()o\AS 

I ' I I III I V VI i 
ue 5 

I' , 2.3 J.3 1.2 J.) 1.3 1.1 
L()tGITUO(I) 11.3 16.5 18.0 19.8 2:1.5 24.1 36.0 + 7.4 

r. 6oWbt. MORfOLOGIA SH CRQotOS()tICA 

la , 1.. 1.3 L' U L' 1.' 
T. cJVty~al1.tht 

LONGITUD(I) 10 . 7 15.8 17.0 17.8 19.0 19 . 7 3u.5+ J.l 
MORFOLOG IA , rIIl60lu - CRCJ10S()otICA 

la , 3.3 L' 2.0 2.0 1.8 1., 
T . .tla"u6e.\M lOHGITUD (I) lZ.Z 14.4 15.1 16.1 20.6 21.7 )4.3! 4.8 

MORFOLOGIA 
SH SM SI1 SH SI1 CR()10SCI1ICA 

*El par I corresponde a los cromosomas se;.:,ua les . [ n las tres especies ,entre 
machos y hembras , !ste par es indistinguible morfo16gicamente, r -te IC'lcen· 
trlco ; H-metacéntrico; l. T .e. -10°91 tud total deI comp l emento; N-número d. 
placas analiUdaS. 

Tabla 5 - Número y morfoIogía cromosómica en T . foliosi, T . chrysanthe
mi/alii y T. thuriferae. 
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Tórax 
Gris, cubierto con pequenas cerdas blancas. Un par de cerdas dorsocentrales. 
Un par de cerdas acrosticales. Escutelo con algunas cerdas blancas en la parte 
apical y provisto de un par de cerdas escutelares. Cerditas propleurales blancas. 
Dos cerdas notopleurales, siendo la posterior más corta y blanca. Una cerda 
mesopleural. Una cerda pteropleural. Una cerda esternopleural (Fig. 12). 

Abdómen 
Gris, cubierto de cerdas blancas. En las hembras funda deI ovipositor negro, 
en la parte apical negro billante y desprovido de cerdas (Fig. 19 y 20). 

Patas 
Tanto en machos como en hembras totalmente amarillas, cubiertas con cerdas 
amarillas. 

Genitalia 
Machos: protandrio gris (Fig. 24). Aedeagus y apodema eyaculador como en 
las Figs. 28 y 32 respectivamente. Hembras: un par de espermatecas sin 
pigmentación (Fig. 35). Ovipositor como en la Fig. 40. 

Alas 
Hialinas basalmente, con manchas y bandas oscuras que comienzan a nível 
de la vena radio medial cruzada. Célula cubital anterior totalmente hialina. 

Cromosomas 
Seis pares de cromosomas. Par sexual isomórfico (Figs. 63, 66 y Tabla 5). 

Hospedero 
Las hembras oviponen en las flores de Flourensia thurifera (MoI.) D. C. 
(Compositae) y las larvas se desarrolan en los ovarios. 
Esta especie se nominó en relación a su hospedero, F. thurifera. 

CLAVE PARA DISTINGUIR LAS ESPECIES DE TRUPANEA DESCRITAS 
EN ESTE TRABAJO 

1 . Alas hialinas basal mente. Con manchas y bandas oscuras que comienzan 
a nivel de la vena radio medial cruzada. Células cubital anterior 
totalmente hialina .............................. Trupanea thuriferae 
Alas hialinas basalmente con manchas y bandas oscuras que comienzan 
a la altura de la vena subcostal ................................. 2 

2 . 2a. célula costal gris, vena sub-costal, vena humeral y vena r 2 café 
oscura . . ..... . ............... ......... ... ...... .. Trupanea foliosi 
2.a célula costal hialina. Vena sub-costal, vena humeral y vena r2 

amarrilentas .... .... ..... .... .. .. . ........... .. . .. ........ .. .. 3 

3 . Longitud deI ovipositor sobrepasa la mitad de la longitud deI abdó-
men ... ..... ................ ........ ... ... ... .. . . Trupanea footei 

4 . Longitud deI ovipositor no sobrepasa la mitad de la longitud deI 
abdómen ..................... .. ... . .... Trupanea chrysanthemifolii 

DISCUSIÓN 

Trupanea foliosi es muy similar morfológicamente con respecto a Trupanea 
chrysanthemifoW. Sin embargo estas especies se diferencian entre sí por los 
siguientes caracteres: la funda deI ovipositor y ovipositor en las hembras de 
T. foliosi son de una longitud mayor que en las hembras de T. chrysanthemi
folii. La genitalia en los machos de ambas especies también es diferente. En 
relación aI alIa, en T. foliosi la segunda célula costal es gris, en cambio en 
T. chrysanthemifoW es hialina. La vena sub-costal, vena humeral y vena r2 
en T. foliosi son café oscuras, en cambio en T. chrysanthemifoUi son amarillas. 
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Figuras 1-4 - Vista lateral de cabezas: 1. T. fo/iosi; 2. T. chrysanthemifolii; 
3. T. footei; 4. T. thuriferae. 
Figuras 5-8 - Vista lateral de antenas: 5. T. fo/iosi; 6. T. chrysanthemifolii; 
7. T. footei; 8. T. thuriferae. 
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Figuras 9-12 - Vista dorsal de tórax: 9. T. foliosi; 10. T. chrysanthemifolii; 
11. T. footei; 12. T. thuriferae. 
Figuras 13-20 - Vista dorsal de abdómenes: 13. macho T. foliosi; 14. hembra 
T. foliosi; 15. macho T. chrysanthemifolii; 16. hembra T. chrysanthemifolii; 
17. hembra T. foo/ei; 18. macho T . footei; 19. hembra T. thuriferae; 20. 
macho T. thuriferae. 
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Figuras 21-24 - Vista posterior de Genitalia de macho: 
21. T. foliosi; 22. T. chrysanthemifolii; 23. T. footei; 24. T. thuriferae. 
Figuras 25-28 - Aedeagus: 
25. T. foliosi; 26. T. chrysanthemifolii; 27. T. footei; 28. T. thuriferae. 
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Figuras 29-32 - Apodemas eyaculadores: 
29. T. foliosi; 30. T. chrysanthemifolii; 31. T. footei; 32. T. thuriferae. 
Figuras 33-36 - Espermatecas: 
33. T. foliosi; 34. T. chrysanthemifolii; 35. T. footei; 36. T. thuriferae. 
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Figuras 37-40 - Ovipositores: 
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37. T . foliosi; 38. T. chrysanrhemifolii; 39. T. footei; 40. T. rhuriferae. 
Figuras 41-42 - Huevos: 
41. T. foliosi; 42. T. loorei. 
Figuras 43-45 - Larvas: 
43. T. foliosi; 44. T. chrysanthemifo/ii; 45. T. foorei . 
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Figuras 46-48 - Ganchos mandibulares de larvas: 
46. T. foliosi; 47. T. chrysanthemifolii; 48. T. footei. 
Figuras 49-51: Espiráculos posteriores de larvas: 
49. T. foliosi; 50. T. chrysanthemifolii; 51. T. footei. 
Figuras 52-54 - Pupas: 
52. T. foliosi; 53. T. chrysanthemofilii; 54. T. footei. 
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Figuras 59-63 - Cromosomas metafásicos: 
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59. hembra T. foliosi; 60. macho T. foliosi; 61. hembra T. chrysanthemofilii; 
62. macho T. chrysanthemofi/ii; 63. macho T. thuriferae. 
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Figuras 64-66 - Idiogramas: 
64. T. foliosi; 65. T. chrysanthemofiIii; 66. T. thuriferae. 

La morfología de las larvas y los espiráculos posteriores de las mismas son 
bastantes diferentes entre estas dos especies. Respecto a los cromosomas, el 
par I en T. foliosi es sub-metacentrico, en cambio en T. chrysanthemifoIii es 
metacentrico. 

T. foo,tei se diferencia de T. fo/iosi y T. chrysanthemifolii en que es mas 
pequena corporalmente. Además existen notables diferencias en la genitalia. 

Con respecto a T. thuriferae, esta especie se diferencia morfológica mente 
de T. foliosi, T. chrysanthemifo/ii y T. lootei en los siguientes caracteres: en 
T. thuriferae las alas son hialinas basalmente,. con manchas y bandas oscuras 
que comienzan a nivel de la vena radio medial cruzada. La célula cubital 
anterior es totalmente hialina. En T. lo/iosi, T. chrysan.themifoIii y T. lootei 
las alas son hialinas basalmente con manchas y bandas oscuras que comienzan 
a la altura de la vena sub-costal. Además, la genitalia de esta especie, tanto 
en machos como en hembras es bastante diferente de T. foliosi, T. chrysan
themifolii y T. lootei. 
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En relación a los cromosomas se observa que, excepto en T. footei, 
especie en la cual no se describe el cariotipo, T. foliosi, T. chrysanlhemifolii 
y T. thuriferae presentan el mismo número cromosómico (2n = 12). En T. 
foliosi y T. chrysanlhemifolii la morfología cromosómica es bastante similar, 
presentando una tendencia a la metacentría exceptuando el par I de T. foliosi 
que es sub-metacéntrico. En T. Ihuriferae todos sus cromosomas son sub
metacéntricos, con excepción dei par II que es metacéntrico. Además, es 
importante resaltar que en todas estas especies los cromosomas sexuales son 
isomórficos. Situaciones de esta naturaleza han sido descritas para otras 
especies de dípteros pertenencientes a otras familias. Sin embargo, en algunas 
de estas especies los cromosomas sexuales pueden ser identificados por el 
análisis de los cromosomas politénicos (Acton 1957, Martin 1962, Amabis 
1977). Es probable que ai analizar los cromOS0mas politénicos de las especies 
descritas en este trabajo ocurra una situación similar. 

A pesar de la semejanza morfológica de los cromlJ:~mas sexuales con 
los autosomas, en cada especie el par sexual fué distinguido pur presentar 
una marcada heteropicnósis positiva y además por su falta de apareamiento 
en las placas metafásicas. 

Con respecto a la biología, todas las especies descritas se asocian a 
plantas de la familia Compositae, de manera similar a todas las especies de 
Trupanea en las cuales se han descrito sus plantas huéspedes (Wasbauer 
1972, Foote 1967). Además con excepción de T. Ihuriferae que se asocia a 
Flourensia Ihurifera (MoI.) D. C., todas las especies descritas en este trabajo 
viven asociadas a plantas dei género Haplopappus. Las hembras de estas 
especies, incluyendo T. Ihuriferae ponen sus huevos en las inflorecencias de 
sus plantas huéspedes y las larvas se alimentan de los ovarios. Una vez que 
las larvas completan su desarrollo, pupan en el interior de las flores, de 
donde nacen posteriormente los adultos, completándose de esta manera su 
ciclo vital. 
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