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PRESENTACION
Uno de los aspectos primordiales en el desarrollo de cualquier programa de carácter fitosanitario,
corresponde, sin lugar a dudas, a lograr obtener en forma previa y al mas breve plazo, una correcta
identificación taxonómica de la o las especies sobre las cuales se ha decidido establecer algún tipo de
regulación. En este sentido, no es una exageración el señalar que la diferencia entre una correcta y una mala
identificación de un organismo determinado, puede ser la diferencia entre el éxito o fracaso del cumplimiento
de los objetivos planteados en un programa fitosanitario. Esto es mas relevante aún cuando, como resultado
de esa identificación, se pone en marcha un programa de erradicación de la especie, el que normalmente
involucra altos costos para el estado, como sería el caso del Proyecto Moscas de la Fruta (Proyecto 335) del
Servicio Agrícola y Ganadero.
En dicho Proyecto 335 del SAG, cuyo objetivo fundamental es mantener excluida del territorio
chileno a moscas de la fruta de importancia económica exóticas para el país, se utiliza como herramienta
fundamental para este logro, la mantención en terreno en forma permanente, de más de 8.000 trampas
específicas para este tipo de plaga, las que se distribuyen entre la I a la X Regiones del país. Como resultado
de la inspección y servicio de estas trampas por parte de los prospectores, se comprueba que normalmente
presenta capturas de algún tipo de insecto, en especial representantes del orden Díptera, los cuales no poseen
importancia desde el punto de vista de los objetivos del Proyecto 335.
Sin embargo, la experiencia ha demostrado que en forma frecuente, son capturados dípteros que
pueden ser “confundidos” a simple vista con moscas de la fruta, ya sea por su patrón de coloración alar, o por
la coloración y forma del cuerpo, etc., los que pueden pertenecer a la familia Tephritidae (pero son especies
endémicas que carecen de importancia económica), Otitidae, Clussidae y otras del orden Díptera. Cuando
ocurre este tipo de situaciones, la correcta identificación taxonómica del espécimen, tal como se señaló
precedentemente, resulta fundamental y prioritaria.
Para lograr esta correcta identificación a nivel operativo del Proyecto 335, se hace necesario contar
con algunas herramientas adecuadas, siendo las fundamentales, aparte del instrumental óptico, las claves
taxonómicas que permitan a una persona medianamente entrenada en estas materias, lograr realizar una
identificación preliminar con un alto grado de certeza, el que luego será ratificado por un entomólogo
especialista en taxonomía. En este contexto, consideramos un hecho de alta relevancia la elaboración por
parte del Ingeniero agrónomo Jaime González G. del Proyecto Moscas de la Fruta del SAG, publique una
“Guía para el reconocimiento de tefrítidos chilenos, y de algunas especies exóticas de importancia
cuarentenaria para el país”, ya que en forma didáctica y con el apoyo de numerosas ilustraciones, nos presenta
una clave de trabajo que permite poder acceder a la identificación específica o genérica de este grupo de
insectos.
Publicaciones como esta “Guía” elaborada por el Sr. Jaime González, permiten poner a disposición
de profesionales y técnicos del SAG y de otras instituciones, de una herramienta práctica, que responde a la
realidad y necesidades propias del programa Moscas de la Fruta de Chile, lo que permitirá facilitar la labor de
diagnóstico taxonómico a nivel operativo de los especímenes capturados en las trampas del Proyecto.

CARLOS LOBOS AGUIRRE
INGENIERO AGRÓNOMO,
JEFE NACIONAL PROYECTO MOSCAS DE LA FRUTA
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
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PREFACIO
La familia de las moscas de la fruta (Tephritidae), tiene representación en Chile,
reportando una ocurrencia de más de una veintena de especies. No obstante, sólo dos de
ellas podrían tener importancia económica potencial. Es el caso de Rhagoletis nova,
asociada a pepino dulce y Rhagoletis tomatis, circunscrita a una reducida área de la II
Región, en la localidad de La Chimba, lugar en el que no hay condiciones para la
explotación comercial de esta hortaliza. En Chile, este insecto no ha sido reportado en
plantaciones comerciales.
El hecho de que en Chile no existan las especies de importancia económica a nivel mundial,
más la referida ocurrencia de especies de tefrítidos en el país, hace necesario contar con
elementos de taxonomía claros y precisos para este grupo de insectos, ya que una confusión
de especies derivada de una mala identificación, puede traer consigo consecuencias
comerciales y cuarentenarias. Lo anterior se pone de manifiesto en el hecho de que el
Sistema Nacional de Detección de Moscas de la fruta (SNDMF) de Chile está diseñado
para reaccionar rápidamente ante la detección de un ejemplar de mosca de la fruta de
importancia económica y una identificación errónea puede significar un gasto excesivo de
recursos al iniciarse las acciones previstas para un plan de emergencia.
Chile es reconocido internacionalmente como país libre de tefrítidos de importancia
económica. En virtud de lo anterior, el Jefe del Departamento Protección Agrícola del
SAG, asigna gran importancia a la realización de este trabajo, como asimismo a la
familiarización de sus contenidos, por parte de los profesionales que se desempeñan en
labores propias del proyecto moscas de la fruta. La condición de Chile como país libre de
moscas de la fruta de importancia económica, exige una constante superación de quienes
trabajamos ligados a esta realidad. Sólo así podrá neutralizarse técnicamente, la constante
presión de ingreso de moscas de la fruta a que Chile se ve sometido y que obligan al
Servicio a realizar un gran esfuerzo preventivo y de detección precoz.

ORLANDO MORALES VALENCIA
INGENIERO AGRÓNOMO,
JEFE DEL DEPARTAMENTO PROTECCIÓN AGRÍCOLA
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
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1.

INTRODUCCIÓN

Dentro del Orden Diptera, la Familia de Tephritidae está compuesta por moscas
Acaliptradas, generalmente de vivos colores y con diseños alares de diversas formas y
coloridos. Todos los miembros de esta Familia son fitófagos, variando sus sustratos de
alimentación de acuerdo a la especie entre flores, frutos, semillas, brotes y otros órganos
vegetales para las larvas, en tanto, los adultos se alimentan básicamente de azúcares y
proteínas que obtienen de levaduras silvestres, mielecilla proveniente de secreción de
Homópteros y otras sustancias que obtienen del medio. Las hembras poseen un aparato
ovipositor (aculeus) fuertemente quitinizado y rígido, lo que les permite romper la dermis
de su hospedante y oviponer en el tejido vegetal directamente.

En Chile, esta familia está bien representada, con más de una veintena de especies
asociadas principalmente a flores, con predominancia en la Familia Asteraceae
(Compuestas).

Ninguna de ellas sin embargo, salvo el género Rhagoletis, posee

importancia económica, aún a nivel potencial.

Dentro de este grupo, resulta particularmente importante una buena identificación,
puesto que, en general, los países importadores reaccionan con gran celeridad ante la
información generada en torno al tema de moscas de la fruta. Así, una identificación
incorrecta puede generar reportes con grandes repercusiones que pueden llegar a fuertes
restricciones de mercados, para las especies de frutas hospedantes de la supuesta plaga
interceptada y que originó el record. Asimismo, puede ser que no se reacciones ante una
mosca, por suponerse que no es de importancia económica, y resultar en que sí lo sea.

El propósito del presente trabajo es presentar una guía ordenada y simplificada para
la identificación, a nivel de Género, de las moscas chilenas de la familia Tephritidae que
carecen de importancia económica, y a nivel de Especie para las con importancia
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económica potencial. De igual forma, se presenta una guía para la identificación de los
géneros de importancia económica que no existen en el país.

La información para la realización del presente trabajo fue obtenida a través de una
recopilación de publicaciones de Foote, Korytkowski, Frias y otros, además de observación
directa de ejemplares efectuada por el autor.

2.

CLASIFICACIÓN DE TEPHRITIDAE

A nivel mundial, esta familia reúne algo más de 4000 especies, las que se distribuyen en
todas las regiones biogeográficas del mundo, aunque su presencia y diversidad es mayor en
las zonas tropicales.

En Chile, la Familia está representada

en todo el territorio nacional, asociándose

mayoritariamente a plantas de las familias Asteraceae y Solanaceae.

Con excepción de los Géneros Rhagoletis y Urophora (el primero asociado a Solanáceas y
el segundo posible control biológico de malezas de la familia Asteraceae), todas las
especies reportadas para Chile pertenecen al llamado grupo “moscas de las flores”,
perteneciente a la subfamilia Tephritinae, las que carecen de importancia agrícola.

Hancock (1986) y Korytkowski (1993) proponen la siguiente clasificación supragenérica
para Tephritidae:
Familia Tephritidae (Trypetidae, Trupaneidae)
Sub Familia Toxotrypaninae
Sub Familia Ceratitinae
Sub Familia Myopitinae
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Sub Familia Trypetinae
Tribu Phytalmini
Tribu Adramini
Tribu Euphrantini
Tribu Acanthoverini
Tribu Zaceratini
Tribu Raveliomimini
Tribu Trypetini
Sub Familia Dacinae
Tribu Dacini
Tribu Ichneumonopsini
Sub Familia Tephritinae
Tribu Aciurini
Tribu Terellini
Tribu Oedaspidini
Tribu Tephrellini
Tribu Ditrichini
Tribu Tephritini
Tribu Platensini

En Chile, sólo están representadas las subfamilias Tephritinae, Myopitinae y Trypetinae.
De ellas, Tephritinae es la más abundantemente representada, con numerosos géneros y
especies, mientras que Myopitinae y Trypetinae sólo están representadas con un género
cada una. Las especies pertenecientes a las subfamilias Tephritinae y Myopitinae, suelen
oviponer en brotes o botones florales de las plantas hospedantes y pupan en el interior de
los tejidos vegetales afectados. Las especies pertenecientes a la subfamilia Trypetinae
(representada en Chile sólo por el género Rhagoletis), oviponen siempre en los frutos
(Solanáceas en Chile), y pupan en el suelo, enterradas a poca profundidad. Ocasionalmente
puede encontrarse pupas y/o adultos de Trypetinae en el interior de los frutos, esto ha sido
observado especialmente en Rhagoletis nova en el interior de pepino dulce (Solanum
muricatum).

La siguiente tabla representa la clasificación supraespecífica de Tephritidae, considerando
solamente las especies reportadas para Chile.
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Subfamilia
Myopitinae
Trypetinae
Tephritinae

Tribu

Géneros
Urophora
Rhagolethis
Cecidochares

Trypetini
Oedaspidini

Tephritinae

Ditrichini

Paracantha
Pseudeutreta
Rhachiptera
Strobelia

Tephritinae

Tephritini

Tephritinae

Platensini

Acinia
Ensina
Lamproxynella
Trupanea
Paroxyna
Euaresta
Euarestoides
Dioxyna
Pseudoedaspis
Tephritis
Dyseuaresta
Celidosphenella
Trypanaresta
Protensina
Tomoplagia
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Listado de especies tratadas en el presente Trabajo:
ESPECIE

Acinia fucata
Acinia mallochi
Anastrepha spp
Bactrocera spp.
Celidosphenella spp
Cecidochares sp.
Ceratitis capitata
Dacus spp
Dioxyna sororcula
Dyseuaresta impluviata
Ensina spp
Euaresta bullans
Euaresta philllodema
Euarestoides spp
Lamproxynella spp
Paracantha spp.
Paroxyna spp.
Protensina hyalipennis
Pseudeutreta spp
Pseudoedaspis spp.
Rhachiptera biarcuata

PRES.
EN
CHILE

Si
Si
No
No
Si
Si
No *
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Rhachiptera limbata

Si

Rhachiptera pernoptera

Si

Rhagoletis conversa
Rhagoletis nova

Si
Si

Rhagoletis penela
Rhagoletis tomatis

Si
Si

Strobelia albogutata

Si

Strobelia baccharidis

Si

Tephritis spp.
Tomoplagia spp.
Toxotrypana spp
Trupanea asteroides
Trupanea chrysanthemifolii

Si
Si
No
Si
Si

HOSPEDANTES

ALIMENTACION
LARVAS
Brea (Pulchea absinthioides)
Tejidos
vegetales
Brea (Pulchea absinthioides)
Semillas
Polifaga
Pulpa frutos
Polifaga
Pulpa frutos
Clavel del campo (Mutisia spp)
Semillas
Asteráceas
-----Polifaga
Pulpa frutos
Polifaga
Pulpa frutos
Bidens spp, Tagetes spp, Aster spp
Semillas
Senecio adenotrichius
Semillas
Sonchus spp
----Xanthium spinosus
Semillas
Xanthium spinosus
Semillas
Asteraceas
-----Asteraceas
-----Cirsium spp
-----Aster, Arnica, Senecio, Haplopappus -----Ñilhue (Sonchus spp)
Semillas
Baccharis spp
-----Asteráceas
-----Baccharis spp
Tejidos
vegetales, tallo
Romerillo (Baccharis linearis)
Tejidos
vegetales, tallo
Baccharis spp
Tejidos
vegetales, tallo
Tomatillo (Solanum spp.)
Pulpa frutos
Pepino dulce (Solanum muricatum) Pulpa, semillas
de frutos
Solanum sp.
------Tomate (Lycopersicon
Pulpa, semillas
esculentum)
de frutos
Baccharis spp
Tejidos
vegetales, tallo
Baccharis spp
Tejidos
vegetales, tallo
Baccharis spp
Flores
Asteráceas
Flores
Papaya (Carica sp.)
Semillas
Haplopappus cerberoanus
Semillas
Haplopappus chrysanthemifolius
Semillas

PUPACIÓN

Interior agallas
Interior flores
Suelo
Suelo
Interior Flores
-----Suelo
Suelo
Interior Flores
Interior Flores
----Interior Flores
Interior Flores
----------------------Interior Flores
-----------Interior cámara
larval
Interior cámara
larval
Interior cámara
larval
Suelo
Suelo
------Suelo
Interior
cámaras
Interior
cámaras
----------Suelo
Interior Flores
Interior Flores

ESPECIE

Trupanea edwarsi
Trupanea foliosi

PRES.
EN
CHILE

Si
Si

Trupanea footei
Trupanea thuriferae

Si
Si

Trypanaresta marisolae
Urophora spp.

Si
Si

HOSPEDANTES

ALIMENTAPUPACIÓN
CION
LARVAS
Brea (Pulchea absinthioides)
Semillas
Interior Flores
Cuerno de cabra (Haplopappus Semillas
Interior Flores
foliosus)
Haplopappus sp.
Lirio
de campo
(Flourencia
thurifera)
Baccahris concava
Centaurea spp, Asteráceas

Semillas
Semillas

Interior Flores
Interior Flores

Semillas
------

Interior Flores
--------

* No existe en forma silvestre en Chile, sólo se encuentra en el laboratorio del Centro de
Producción de Insectos Estériles (CPIE), ubicado en el valle de Lluta, Arica, Chile.

2.1 Subfamilias presentes en Chile

Subfamilia Myopitinae:
Representada en Chile y Sudamérica sólo por el género Urophora. Varias especies de esta
subfamilia han sido introducidas en Noerteamérica con fines de control biológico de
malezas de la familia Asteraceae, especialmente Centaurea.

Urophora sp.

Subfamilia Trypetinae:
Representada en Chile por la tribu Trypetini, la más apomórfica (moderna en términos
evolutivos) de toda la subfamilia y dentro de ella, el género Rhagoletis, único género
presente en Chile con importancia económica y cuarentenaria potencial. En el destacan dos
de las cuatro especies presentes: R. nova y R. tomatis, asociadas a pepino dulce (Solanum
muricatum) y tomate (Lycopersicon esculentum) respectivamente. Este mismo género
presenta numerosas especies de importancia económica que son cuarentenarias para Chile,
entre las que pueden mencionarse R. pomonella, R. cingulata y R. cerasi entre otras. Las
especies de este género son consideradas a nivel mundial como monófagas en la gran
mayoría de los casos.
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Subfamilia Tephritinae:
Dentro de toda la familia, ésta es la subfamilia considerada como más apomórfica, es decir
la más “moderna” en términos evolutivos, esto debido a la presencia de sinapomorfías de
naturaleza morfológica y biológica. Las especies chilenas están claramente asociadas a
flores y brotes de la familia Asteraceae y en ella no se encuentra ninguna especie de
importancia económica, no existen representantes en esta subfamilia de naturaleza
carpófaga. En Chile, dentro de Tephritidae, los tefritinos son ampliamente los mejor
representados, tanto en número de especies como de ecosistemas colonizados y número de
plantas hospedantes. Los géneros más conocidos son Rhachiptera, Acinia Trupanea,
Dioxyna y otros, siendo la tribu Tephritini la que cuenta con más representantes.
Ocasionalmente caen en trampas para moscas de la fruta de lure o proteína, pudiendo
algunas especies generar confusiones con moscas cuarentenarias, por lo que es importante
su adecuado conocimiento.

2.1.1 Clave para subfamilias: (modificada de Korytkowski)
1.

Alas con celda cubital posterior (cup) no proyectada(figura 1 ); vena R 4+5 sin
setas dorsales; sólo un par de setas fronto-orbitales superiores y un par de
dorsocentrales .......................................................................
Myopitinae

Celda “cup”
Figura 1: Ala de Myopitinae
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1’.

Celda cup con proyección presente, aunque aveces ligera, pero al menos
formando un ángulo agudo definido o vena R4+5 setosa dorsalmente o más de
un par de setas fronto-orbitales superiores o más de un par de setas
dorsocentrales en el scutum ...................................................................
2

2 (1’)

Setas post-oculares al menos parcialmente blanquizcas, engrosadas y de ápice
romo, entremezcladas con negras y aguzadas; setas escapulares ausentes o
vestigiales (sólo en Tomoplagia y Neotaracia); celda cup con proyección tenue;
todas las setas de la cabeza presentes y bien desarrolladas (figura 2)............
....................................................................................................
Tephritinae

Figura 2: Cabeza de Tephritinae

2’

Setas post-oculares casi siempre negras y de punta aguzadas, raramente
amarillentas, pero nunca blanquizcas; setas escapulares presentes (aveces
difíciles de apreciar); celda cup con proyección bien definida (figs. 3 y
4)............
...............................................................................................................Trypetinae

Figura 3
Detalle celda “cup” de Trypetinae

Figura 4
Cabeza de Trypetinae
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2.1.2

Sub familia Trypetinae: género Rhagoletis

El género Rhagoletis, único representante de la subfamilia en Chile, tiene varias especies de
importancia económica a nivel internacional, sin embargo, ninguna de ellas están presentes
en Chile. De las cuatro especies existentes en Chile, sólo dos podrían tener una cierta
importancia económica, pero es potencial, ya que una de ellas (R. tomatis), no ha sido
detectada en plantaciones comerciales de tomates, y la otra (R. nova), sólo raramente causa
daño de consideración económica, exclusivamente en pepino dulce.
A continuación se presenta una clave para las especies del género Rhagoletis reportadas
para Chile, todas ellas han sido ubicadas por Foote en el “grupo nova” del género.
También conforman este grupo las especies R. willinki Aczél, reportada para Argentina y R.
lycopersella Smyth, existente en Perú.

Clave para las especies chilenas del grupo nova:
1

Ápice del tercer segmento antenal redondeado; aculeus terminado en punta de
margen liso, sin dientes; bandas dorsales (pattern) del scutum en disposición de dos
barras unidas a cada lado (figuras 5, 6, 7 Y 8) ............................
tomatis Foote

Figura 5: cabeza de R. tomatis

Figura 6: Pattern del scutum

Figura 7: aculeus de R. tomatis

Figura 8: ala de Rhagoletis tomatis

Rhagoletis tomatis Foote; detectada en La Chimba, II Región. Hospedantes: tomate
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1’

Ápice del tercer segmento antenal terminado en punta (Figura 9); parte distal del
aculeus con margen aserrado.........................................................................
2

Figura 9: Antena de Rhagoletis con tercer segmento terminado en punta.

2.

Las cuatro bandas dorsales del scutum conectadas entre si; sétulas genales
amarillas; setas post ocelares amarillas; alas con banda discal ensanchada a la altura
de la vena r-m (figuras 10, 11 y 12).....................................................
nova

Figura 10: bandas dorsales del scutum

Figura 11: aculeus de R. nova

Banda discal

Figura 12: ala de Rhagoletis nova

Rhagoletis nova, (Schiner); detectada de la I a la XI Regiones; Hospedantes: pepino dulce
(Solanum muricatum), probablemente también tomatillo (Solanum nigrum y S. tomatillo)
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2’

Bandas dorsales del scutum en otra disposición, sétulas genales negras o amarillas;
alas con la banda discal no particularmente ensanchada a la altura de la vena
cruzada r-m...................................................................................................
3

3

Bandas dorsales del scutum sin conexión entre ellas; alas con banda discal con lados
paralelos; setas post ocelares negras; sétulas genales negras o amarillas; alas con
banda apical posterior ausente (figuras 13, 14 y 15).............. conversa (Brèthes)

Figura 13: ala de Rhagoletis conversa (Brèthes)

Figura 14: aculeus de R. conversa

Figura 15: bandas dorsales del scutum

Rhagoletis conversa (Brèthes); detectada desde la III a la IX regiones; hospedantes
Solanum nigrum, S. tomatillo.
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3’

Bandas dorsales del scutum formando dos barras unidas en su parte proximal, ala
con banda apical posterior presente auque aveces sólo insinuada, aculeus expandido
lateralmente previo al ápice (figuras 16, 17 y 18)............................... penela Foote

Figura 16: pattern del scutum

Figura 17: aculeus de R. penela

Banda apical posterior

Figura 18: ala de R. penela

Rhagoletis penela Foote; detectada en la IX Región.
Solanáceas

2.1.3

Hospedantes: probablemente

Subfamilia Tephritinae; clave para tribus y géneros presentes en Chile

1. Patrón de coloración alar con bandas oblicuas, la más basal casi o completamente
perpendicular, scutellum fuertemente abultado, y brillante.......................... Oedaspini
1’ Patrón alar diferente, scutellum a lo más ligeramente convexo y opaco...................

2
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2. Bases de las antenas casi siempre ampliamente separadas; manchas negras (a veces
difíciles de percibir) en las parafacias, a la altura de las bases de las antenas; setas post
oculares mezcladas (blancas y oscuras); facia generalmente sin una carina facial
definida; post pedicellum antenal casi siempre terminado en una punta definida; setas
dorsocentrales ubicadas entre la sutura transversa y las setas supra alares post
suturales.....................................................................................
Tribu Ditrichini

2’ Bases de las antenas casi siempre contiguas; setas post oculares blanquizcas y
expandidas; parafacias generalmente sin manchas...................................
3
3

Perfil de la cabeza oval, sin ángulos definidos entre facia y frente; post pedicellum
antenal con el ápice redondeado; setas post oculares blanquizcas, gruesas, aveces
entremezcladas con pelos negros delgados; setas dorsocentrales ubicadas muy
próximas a la sutura transversa del scutum; vena R 4+5 setulosa
dorsalmente..................................................................................
Tribu Platensini

3’

Frente y facia formando un ángulo definido; setas post oculares blanquizcas y
gruesas; alas con patrón de coloración predominantemente “reticulado”,
generalmente de coloración clara, aunque si es negra se concentra en la parte apical
con una forma de mancha asteroidal; en caso de existir bandas transversas u
oblicuas, éstas presentan un aspecto fuertemente reticulado........ Tribu Tephritini

Tribu Oedaspini
Esta tribu está representado en Chile por el género Cecidochares, asociado a flores de
Asteráceas, en las cuales no forma agallas (Figura 19).

Figura 19: ala de Cecidochares
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Clave para géneros de la tribu Ditrichini
1

Un par de setas escutelares; alas ampliamente ovales y extensivamente oscuras;
patrón alar con una mancha hialina en forma de arco transverso apical o pre apical
(fig 20); tres pares de setas fronto orbitales inferiores....................
................................................................................................... Pseudeutreta Hendel

Figura 20: ala de Pseudeutreta sp

1’

Dos pares de setas escutelares ................................................................................. 2

2

Tres pares de setas orbitales inferiores, el par anterior generalmente blanquizco o
amarillento; Setas dorsocentrales más cercanas a la sutura transversa que a las setas
supra alares post suturales; Lúnula no proyectada sobre la base de las antenas, o a lo
más ligeramente convexa; patrón alar con “rayos” oscuros proyectándose desde el
primer tercio del ala, dos setas largas ubicadas anteriores a la rotura sub costal, la
que es muy notoria (fig. 21) .................................................. Paracantha Coquillett

Figura 21: ala de Paracantha sp.

2’

Dos pares de setas orbitales inferiores, ambas negras ............................................. 3

3

Alas muy estrechas, con el margen posterior casi recto y el área inmediatamente
anterior a éste hialina( fig. 22) ............................................
Rhachiptera Bigot
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Figura 22: ala de Rhachiptera sp.

3’

Alas más anchas, margen posterior convexo, con el área anterior a él manchada (fig.
23) ........................................................................................
Strobelia Rondani

Figura 23: ala de Strobelia sp.

Tribu Platensini
El único género de esta tribu reportado para Chile es Tomoplagia Coquillett (Fig. 24).

Figura 24: ala de Tomoplagia sp.

Clave para géneros de la tribu Tephritini
1

Un par de setas escutelares.............................................................................

2

1’

Dos pares de setas escutelares .......................................................................

8

2

Dos pares de setas orbitales inferiores ...........................................................

3

2’

Tres o más pares de setas orbitales inferiores ................................................

7
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3

Cabeza mas larga que alta, o al menos casi tan larga como; parafacias anchas;
haustellum geniculado......................................................................................
4

3’

Cabeza definidamente más alta que larga; parafacias angostas; haustellum a lo más
cortamente geniculado o labellas no endurecidas.............................................
5

4

Celda subcostal generalmente con manchas hialinas redondeadas; celda r1 con tres
manchas hialinas, ubicadas en la porción inmediatamente distal al ápice de la celda
sub costal (vena R1); cabeza generalmente casi tan larga como alta (Fig 25)
....................................................................................
Paroxyna Hendel ( parte)

Figura 25: ala de Paroxyna sp.

4’

Celda subcostal generalmente oscura; 2 a 3 manchas hialinas en la celda r1; cabeza
usualmente más larga que alta; celda r1 con dos a tres manchas hialinas, ubicadas en
la porción inmediatamente distal al ápice de la celda sub costal (vena R1) (fig.
26).......................................................................................
Dioxyna Frey

Figura 26: ala de Dioxyna sp.

5

Alas con una mancha oscura pre apical con forma asteroidal, desde la cual se
proyectan rayos hacia el ápice y margen posterior, aveces manchas pequeñas y más
tenues en la mitad basal de la celda discal; frente desnuda (Fig. 27)
........................................................................................
Trupanea Schrank (parte)
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Fig 27: ala de Trupanea sp.

5’

Patrón alar de aspecto variable; frente pilosa.................................................

6

6

Ceda r4+5 oscura en la punta o con solo una pequeña mancha hialina apical; bulla
ausente (fig. 28) ...............................................................
Lamproxynella Hering

Figura 28: ala de Lamproxynella sp.

6’

Ceda r4+5 generalmente con una amplia mancha hialina apical; bulla presente (Figs
29 y 30) ..............................................................................
Dyseuaresta Hendel

Figuras 29 y 30: diferentes diseños alares de Dyseuaresta spp.

7

Alas con una mancha oscura preapical con forma asteroidal, desde la cual se
proyectan rayos hacia el ápice y margen posterior, aveces manchas pequeñas y más
18

tenues
en
la
mitad
basal
de
la
desnuda...........................................................................
7’

celda
discal;
frente
Trupanea Schrank (parte)

Patrón alar abarcando mucho más, al menos con una banda sub basal oscura más o
menos completa (figura 31) .........................................
Celidosphenella Hendel

Figura 31: ala de Celidosphenella sp.

8

Dos pares de setas orbitales inferiores ...........................................................

9

8’

Tres o más pares de setas orbitales inferiores ..............................................
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9

Mancha apical del ala semejante a la de Trupanea, pero resto del ala también
presenta manchas oscuras................................................................................
10

9’

Alas con patrón alar extensivo a mayor superficie alar..................................

10

Frente desnuda, alas sin bulla (Figs. 32, 33 y 34) ............ Tephritis Latreille ( parte)

11

Figuras 32,33 y 34: diferentes diseños alares de Tephritis spp.
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10’

Frente pilosa, alas generalmente con bulla; 2/3 basales del ala amarillentos o con
manchas irregulares o ambas condiciones; setas de la cabeza y cuerpo marrones o
amarillas, nunca negras (fig. 35).........................................
Trypanaresta Hering

Figura 35: ala de Trypaneresta sp.

11

Cabeza casi tan larga como alta; parafacias relativamente anchas; apéndices bucales
generalmente geniculados; celda sub costal frecuentemente con una mancha
redondeada amarillenta; 3 manchas hialinas en la celda r1, inmediatamente distales
al ápice de la vena R1; ápice de la celda r 4+5 negra o con una mancha hialina
redondeada sub apical......................................................... Paroxyna Hendel (parte)

11’

Cabeza usualmente más alta que larga; parafacias estrechas ................................. 12

12

Frente convexa, formando un ángulo obtuso con la facia; machos con el fémur de
las patas anteriores alargado; epandrium con estrías (fig. 36).......
Euaresta Loew

Figura 36: ala de Euaresta sp.

12’

Frente plana, formando un ángulo recto (o casi) con la facia................................. 13

13

Una banda negra, aproximadamente de la dimensión de la celda sub costal
proyectada desde esta celda hasta la vena R 2+3 o aún más atrás; celda sub costal
oscura, aveces con una mancha redondeada amarilla o hialina
........................................................................................
Tephritis Latreille (parte)
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14

Un solo par de setas orbitales superiores; apéndices bucales largamente geniculados;
bases de las antenas separadas por una carina facial.........................................
15

14’

Dos pares de setas orbitales superiores ..............................................................

15

Borde anterior de las parafacias más largo que la mitad de la longitud de la frente en
vista lateral, cabeza aproximadamente 1,2 veces más larga que alta (fig
37)................................................................................. Ensina Robineau-Desvoidy
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Figura 37: cabeza de Ensina sp.

15’

Cabeza notoriamente más de 1,2 veces más larga que alta; borde anterior de las
parafacias menor que la mitad de la longitud de la frente (fig. 38)
........................................................................................
Protensina Hendel

Figura 38: cabeza de Protensina sp.
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16

Patrón alar amarillento con numerosas manchas redondeadas hialinas, bordeadas
con círculos, marrones o amarillo oscuro; Todas las setas de la cabeza y el cuerpo
amarillentas; ápice de la celda r 2+3 oscuro o a lo más con una pequeña mancha
hialina; scutellum enteramente amarillo; dos pares de setas orbitales superiores;
bases
de
las
antenas
estrechamente
cercanas
(fig.
39)
.....................................................................................
Acinia Robineau-Desvoidy

Figura 39: ala de Acinia sp.

16’

Patrón alar mayoritariamente hialino o con las áreas hialinas y oscuras
aproximadamente iguales; al menos algunas setas del cuerpo marrón oscuro o
negras, dos pares de setas orbitales superiores; bases de las antenas estrechamente
cercanas; mancha preapical tipo Trupanea, más numerosas manchas oscuras o
amarillentas en la mitad basal; vena R 4+5 desnuda arriba y abajo (fig. 40)
.................................................................................
Euarestoides Benjamin

Figura 40: ala de Euarestoides sp.
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2.2 Subfamilias de importancia económica no presentes en Chile
Las sub familias de importancia económica en Tephritidae que no se encuentran en Chile
son Toxotrypaninae, con los géneros Anastrepha y Toxotrypana; Dacinae, con Bactrocera
y Ceratitinae, con Ceratitis. A continuación se presenta una clave para el reconocimiento
de sub familias y géneros de importancia agrícola.

2.2.1 Clave para Sub Familias

1

7mo sintergoesternito con apodemas basales-laterales definidos; membrana
intersegmental 7 – 8 con “raspa” bien definida, con cuernos; machos con el
divertículo basal de aedeagus con espículas apicales; hembras con tres espermatecas
.......................................................................................................
Toxotrypaninae

1’

7mo sitergoesternito sin apodemas basales definidos; raspa ausente o a lo más con
escamas en lugar de cuernos; si aedeagus del macho tiene divertículo, este no posee
espículas apicales; hembras con dos espermatecas ................................................ 2

2

Post pedicellum antenal alargado, al menos 3 veces más largo que ancho y arista
desnuda o micro pubescente. Celda “cup” con proyección tanto o más larga que la
celda misma; setas de la cabeza y cuerpo muy reducidas, algunas ausentes .......
..............................................................................................................
Dacinae

2’

Setas de la cabeza y cuerpo bien desarrolladas; post pedicellum antenal no
especialmente alargado; proyección de la celda “cup” de menor longitud que la
celda misma; scutellum abultado y brillante ......................................... Ceratitinae

2.2.2

Sub familia Toxotrypaninae:

Consta de dos géneros de importancia agrícola, ambos de origen y distribución en el
continente americano, ellos son Anastrepha y Toxotrypana. En Chile, hace algunas
décadas, se detectó la presencia de la mosca sudamericana Anastrepha fraterculus (Wied.),
la que fuera oportunamente erradicada del país. Ambos géneros pueden ser separados por
la siguiente combinación de caracteres:
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Vena M termina recta en el margen del ala; setas del cuerpo grandemente reducidas;
ocelares, dorsocentrales y katepisternales ausentes; setas orbitales muy reducidas y
piliformes; hembra con el 7mo sintergoesternito tan largo como o más largo que el cuerpo
(fig 41).............................................................................
Toxotrypana Gerstäcker

Figura 41: hembra de Toxotrypana curvicauda (Gerstäcker)

Vena M termina en forma curva en el margen del ala; setas normales, bien desarrolladas,
sólo las ocelares reducidas (excepto en A. tripunctata), algunas veces el par superior de las
orbitales superiores y katepisternal ausentes; hembras con el 7mo sintergoesternito de
longitud menor que el cuerpo ...........................................................
Anastrepha Schiner

Figura 42: ejemplar hembra de la mosca del caribe, Anastrepha suspensa (Loew)
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2.2.3

Subfamilia Dacinae:

En ella destacan los géneros Bactrocera y Dacus. Esta sub familia tiene su origen en la
región Australiana, logrando aumentar su distribución eficientemante en la región Oriental:
Pacífica e Indostana, y de esta última a la región Etiópica. En Sudamérica, sólo se
encuentra presente la especie Bactrocera carambolae Drew y Hancock, la que fuese
disgregada del complejo “dorsalis” hace algunos años, esta especie es muy polífaga y ha
sido detectada en Guyana y Brasil.
En la Isla de Pascua, años atrás, fue detectada y erradicada la mosca de Queensland,
Bactrocera Tryoni (Frogatt), una de las especies más agresivas del género.

Figura 43: mosca oriental de la fruta, Bactrocera dorsalis (Hendel)

2.2.4

Subfamilia Ceratitinae:

A nivel mundial, destaca por su importancia económica el género Ceratitis MacLeay, y
dentro de éste, con especial importancia la mosca del mediterráneo, Ceratitis capitata
(Wiedeman). Presente en Chile durante muchos años, esta especie fue finalmente
erradicada del país en 1995, mediante el uso de la técnica del insecto estéril (T.I.E.),
mediante la cual se logró excluir su presencia del último reducto chileno colonizado por el
insecto, la Provincia de Arica. En la actualidad sólo existe en crianzas artificiales de
laboratorio en el Centro de Producción de Insectos Estériles, ubicado en el valle de Lluta, I
Región de Chile.
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Dada la importancia de este insecto, el SAG mantiene un programa de alta sensibilidad que
le permite detectar tempranamente eventuales ingresos de la plaga, lo que asegura la pronta
erradicación, antes de que se produzca el establecimiento del insecto. El único género
presente en América es Ceratitis MacLeay, con una sola especie: Ceratitis capitata.

Figura 44: Ceratitis capitata (Wied.), hembra

2.2.5

Subfamilia Trypetinae; género Rhagoletis

Como ya se explicara en el punto 2.1, el género Rhagoletis, si bien está representado en
nuestro país con cuatro especies, tiene además otras especies de importancia económica que
no se encuentran en Chile.
Puede reconocerse por su coloración, el diseño de las microsetas del scutum y por la
disposición de la maculación alar entre otras características. Se estima que el origen del
género es Noerteamérica y que las especies chilenas tienen por ancestro a Rhagoletis
striatella, especie del hemisferio norte.
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Las especies del hemisferio sur se han desarrollado primordialmente sobre hospedantes
pertenecientes a la familia Solanaceas. Sin embargo, en Norteamérica existen especies que
atacan frutales como carozos, pomáceas, nogales y frutas silvestres.

Figura 45: Rhagoletis pomonella (Wals.) , mosca de la manzana,
distribuída en Canadá y Estados Unidos
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3.

GLOSARIO

TERMINO
Acaliptrado
Acrosticales
Aculeus
Aedeagus
Apodema

DEFINICIÓN
Tipo de ala que no presenta caliptra
Setas torácicas de disposición más interna
Ovipositor caracterizado por su forma de lanceta
En el macho, equivale al pene
Invaginación quitinoza del exosqueleto al la cual se adosan los
músculos
Apomórfico
Moderno en términos evolutivos
Banda apical anterior
Banda alar ubicada hacia el ápice, justo bajo el margen alar
(en Rhagoletis)
Banda apical posterior
Banda alar ubicada hacia el ápice, bajo la apical anterior (en
Rhagoletis)
Banda discal
Segunda banda alar (desde la base del ala) (en Rhagoletis)
Bulla
Área membranosa y translúcida del ala, engrosada y con
abundante microtricha
Caliptra (álula)
2 lóbulos basales formados de la porción posterobasal del ala
Carina
Marca elevada en forma de línea
Carpófago
Que se alimenta de fruta
Dorsocentrales
Setas torácicas ubicadas inmediatamente más exteriores que
las acrosticales
Epandrium
El noveno tergito abdominal en machos
Escapulares
Setas torácicas ubicadas en los ángulos antero laterales
Escutelares
Que se ubican en el Scutellum
Facia
Área correspondiente a la “cara”, se ubica en la zona anterior,
bajo las antenas
Fitófago
Que se alimenta de materia vegetal
Fronto orbitales inferiores Setas convergentes de la orbita interna del ojo
Fronto orbitales superiores Setas paralelas de la orbita interna del ojo
Gena
Parte de la cabeza equivalente a las mejillas, se extiende de la
porción frontal inferior de los ojos hasta la cabidad sub
craniana
Geniculado
Doblado en forma de codo
Haustellum
Parte distal de la proboscis
Katepisternum
Pleurito postero inferior del mesotórax
Labella
Proyecciones del aparato bucal en forma de lóbulos, derivados
de los palpos labiales
Microticha
Espículas o pequeñas setas cuticulares ubicadas en la
superficie de la membrana alar
Lúnula
Ärea con forma de media luna, ubicada entre las antenas
Monófago
Que se alimenta de una sola especie
Parafacia
Äreas ubicadas lateralmente a la facia, entre las suturas del
ptilinum y el ojo, abarcando desde la placa fronto orbital por el
dorso y la gena ventralmente
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Plesiomórfico
Post ocelares
Post oculares
Post pedicellum
Proboscis
Raspa
Rotura sub costal
Scutellum
Scutum
Sinapomorfía
Supra alares
7mo sintergoestenito

Primitivo en términos evolutivos
Setas ubicadas tras los ocelos
Setas ubicadas tras los ojos
Tercer segmento antenal
Aparato bucal de tipo extensil
Ärea rugosa del aparato ovipositor, previa al aculeus, que
presenta esclerotizaciones en formas irregulares o de cuernos
Zona discontinua de la vena costa, ubicada en la inserción con
la subcosta
Segunda porción del mesotórax, vista desde arriba
Primera porción del mesotórax, vista desde arriba
Conjunto de caracteres apomorficos
Setas torácicas ubicadas sobre la inserción de las alas
Último segmento abdominal en hembras
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4.

ÍNDICE RAZONADO
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Acanthoverini
Acinia
Aciuruni
Adramini
albogutata, Strobelia
Anastrepha
asteroides, Trupanea
baccharidis, Strobelia
Bactrocera
biarcuata, Rhachiptera
bullans, Euaresta
carambolae, Bactrocera
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Celidosphenella
cerasi, Rhagoletis
Ceratitinae
Ceratitis
cingulata, Rhagoletis
conversa, Rhagoletis
curvicauda, Toxotrypana
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Dacinae
Dacini
Dacus
Dioxyna
Ditrichini
Dyseuaresta
edwarsi, Trupanea
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Euarestoides
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foliosi, Trupanea
footei, Trupanea
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hyalipennis, Protensina
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impluviata, Dyseuaresta
Lamproxynella

4
5,6,8,22
4
3
6
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6
6
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6
6
24
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7
3,23
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7
6,12
23
6
4,23
4
6,25
5,6,8,17
4,5,13
5,6,18
7
5,6,21
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5,6,22
3
7
7
22
6,
6
4
6
5,6,18
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limbata, Rhachiptera
Lycopersella, Rhagoletis
Lycopersicon scullentum
mallochi, Acinia
marisolae, Trupanea
Myopitinae
Neotaracia
nova, Rhagoletis
Oedaspidini
Paracantha
Paroxyna
penela, Rhagoletis
pernoptera, Rhachiptera
philloderma, Euaresta
Phytalmini
Platensini
pomonella, Rhagoletis
Protensina
Pseudeutreta
Pseudoedaspis
Raveliomimini
Rhachiptera
Rhagoletis
Solanum muricatum
Solanum nigrum
Solanum tomatillo
sororcula, Dioxyna
Strobelia
suspensa, Anastrepha
Tephrellini
Tephritinae
Tephritini
Tephritis
Terellini
thuriferae, Trupanea
tomatis, Rhagoletis
Tomoplagia
Toxotrypana
Toxotrypaninae
tripunctata, Anastrepha
Trupanea
Trupaneidae
tryoni, Bactrocera
Trypaneresta
Trypetidae

6
10
7
6,
7
3,7,8
9
4,6,7,10,11
4,5,11
5,6,15
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6,13
6
6
3
4,5,14
26
5,6,21
5,6,14
5,6
4
5,6,8,15
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4,6,7
11,12
11,12
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7
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5,6,9,16
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5,6,8,17,18,19
3
25
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Trypetinae
Trypetini
Urophora
willinki, Rhagoletis
Zaceratini

3
4,5
3,5,7,
10
4
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