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A PROPOSITO DE LA OSCA MELIERIA FASCIATA (Wied.) 
POR EL

• 

~ 

Dr. J u a n B R E T H E S 
Entomólogo del Museo Nacional (B. Aires) 

En un artículo aparecido en los ''Anales de Zoo-
lo,r¡ía Aplicada", ton1o IX (1922), págs. 38-39, mi amigo 
J)r. Carlos E. Porter trajo una cantidad de datos mu~· 
in tllresan tes sobre la mosca Melieria fasciata (W IEIJ.), la 
que hasta ]a fecha no había aparecido sino en los libros y· 
catálogos científicos, desde el punto de vista pu1·amente 
sistemático; ésta es una nueva comprobación de que en 
todos los momentos un animal, o un sér cualquiera, puede 
de repente tomar una importancia que no se había sospe-
chado hasta entonces. 

En ese artículo el Dr. Porter, contestando las nunle-
rosas info1·maciones que se le piden de mucha& partes sobre 
clasificación de insectos, puntualiza que la Melieriafasciata 
ataca a lo menos las cerezas, y tal vez también a las naran· 
jas en Chile (*). . 

Observaciones futuras pei·mitirán establecer con toda 
seguridad qué clases de frutas son u tacadas por dicha mosca, 
en toda la extensa zona en que se halla. 

Mientras tanto voy a dar la serie de los autores que 
han hablado de este díptero. 

La primera descripción que apa.rece, data de 1830, y 
es dada por el naturalista WIEDE~lANN en los Aussereurop. 
~'veifl. lns. vol. 11, p. 460, núm. 5, en los términos siguien-
tes: ORTALIS FASCIATA. Nigra; thorace albido-bivittato, 
alis fosco quinque fasciatis, abdomine vitta albida. Sch,varz, 
mit "\Veisslich zweistriemigem RUckenschilde, braun fünfs-
triemigen Flügeln und HinterJeibe mit weisslicher Strieme. 
I.Jiinge 3 Linien ó 'ron Montevideo. 

f*) El Dr. Porter en el articulo citado, tnenciona por su parte lo que 
se ha publicado por algunos Ingenieros-agrónomos, con motívo de una 
reciente plaga, en la prensa diaria de la capital de Chile . 
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J)er europüischen Ortalis urtucae na he Yerwa11d t. 
F,ühler rosthraun, mit 'veissem Schimrner; lJntergesicJ1t 
rostgelhlich, an den Seiten satter. Ilinterkopf rostgelb . 
..-\ugenhohlenriinder breit schneeweiss; Stirn lebhaft l'Ost-
gelh, an den Seiten brennender; ]{ücl~enschild gHinzend 
sch,var~, mit ~\vei hreiten 'veisslichen Strimen, auch vor 
der Flügel\vurzel eiue solche Strieme. 11rustseitcn gliin-
zend sch,varz, mi t z\vei et\vas schrHgen \Veissen ]3inden. 

l.~ 

Hinterleib gliin~enrl s~h,,:o-arz rnit \Veisslicher Strieme, auch 
die Spit~e an jeder Seite 'veisslisch. l~,liigel \Vasserlilar, die 
rn ittelste ]linde an der l~ippe breiter, rlie letzte ni m mt die 
tqiigelspitze selhst ei11 uud hHngt a11 der Rippe der vor-
letíjten zusammen. Sch,,·inger gelbJich,veiss. ]~eine Sch-
\Varz, mit rostbrHunlichen .1\"uieen und }..,iissen. In \"Oll 
·\\Tinthem 's und meiner Sarn 1nlung.>) 

En 1H35, M .ACQU AltT creó el género CEROXYS (His-
toirP }la t. Insect. Dipteres), II. p. 437, dúudole por Hinó-
nimos los géneros Meckelia y Melieria de Robineau.])es-
voidy; en 184B dice que la Ortalis jásciata Wied. forrna 
parte de ese género. 

1~1 misn1o Macquart describió este animai con el nom-
bre de Tephritis quinquefasciata en DiJJ. exot., Suppl. 4. p. 
291, lám. 26, fig. 4.---l~s esta la descripción que toma 
BLANCHARD) para hacer conocer el mismo anintal eH l:t gran 
obra de Gay, v~ II. p. 4:>6, lám. 5, fig. 9. 

En 1863, RoNIJ ('.NI crea el género l)TEI~OT .-\E!' lA 
para la Ortalis fasciata de Wiedemanu en los ..~Ltz. f:>"oc. 
Natur . .1llodena, II.I; el auimal había sido recolectado en 
Mendoza. 

E11 1868~ S eH IN li~R. e11 la "Reise N ovara,., reconoce 
la especie de (~hile con el nombre de Ceroxys fasciata. 

}~n 1874, Löw crea el gé11ero Apospasmica en el que 
se in el u y e 1 a especie fasciata, en J.ll on. JJipt . .1.\r. A1n., III, 
Pa' (J' 13 9. 

~. .;.J. 

En 188B, VAN DER WULP cita el anima] con PI nom-
bre de Pterotaenia fasciata, diciendo haberlo recibido por 
intermedio de W e yen hergh, de C~órdoba, en los l'ijdschr. 
vor Entom. XXVI, p. 52. 

En 1888, EDWYN C. RJ4~ED (An. l!niv. (~hile, I.JXXIII, 
p. 35), señala Ceroxys fasciata y TejJhritis quinquefasciata 
como ani rnales oistintos. 
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En 1900, c;oQUILL"l~~TT establece que Melieria es gé-
nero válido y debe aplicarse a las especies americanas, al 
paso que JJfeckelia debe quedar para las especies europeas~ 
pero como Meckelia había sido en1pleado con anterioridad, 
el nombre de Ceroxys queda para estas últimas. 

En 1907, l3nf~THES (An. Mus. Nac. Buenos Aires, 
\ 

XVI, p. 300) señala la Melieria fasciata de la República 
Argentina, en su catálogo de los l)ípteros de las repúhli· 
cas del Plata. 

En resumen: 

Melieria fasciata (WIED.) BR£THES

===Ortalis fasciata WIED. Ausser. Zweifl. Ins. II. 
1830, p. 4()0, 11° 5. 

==Ceroxys .fasciata MQ. ~ J)ipt. ex o t., 11, 3, 1843, púg. 
866. Sch., Reise N o\yara, 186S, p. 289.~-E. (~. 
Reed. An.UniY. (~ hile, IJXXIII, 188H, p. :15. 

===Tephritis quinquefasciata MQ., l>ipt. exot., Suppl. 
4, 1850, p. 291, lúm . 27, fig. 4 . ]~LANCIIAHI), in 
Gay, ·vil, p. 456, lám. 5, fig. 9. E. C. RE ... ;I,., 
An. Cniv. (~hile, LXXIII, 1888, p. 35 . 

. -Pterotaenia jasciata RoXI)., An. So c. N ac. Modena, 
III, 1863 (sep. p. 6). \ : AN DgR WuLP. Tijdschr. 
v. Entom., XXVI, 1883, p. 52. 

:Apospasmica fasciata Lºw, Mon.,IJipt. North Arner. 
III, 1874, p. 132. 

==Melieria .fasciata BRETHES, .t\n. Mus. N a c. lluenos 
Aires, x'rr, 1907' p. BÜ(). PoR1'ER, An. ~ool. 
Aplic ., IX, 1922, p. 3R. 
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