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La mosca de la uva y otros insectos nuevos para 
Chile (*) 

Por 

N e s t o r E L G U E T A P. 

Entomólogo de los Servicios de Sanidad Vegetal 

• 

Fuin1os, e11 Febrero ele 1930, comisionados por 
el Gobi•ert1o para estttdiar la n1osca ele la frttta, ert 
.l~ rica· 

Este it1secto fué et1COt1traflo v desarrollado allú ... 
po rel Sr. ~-\rturo l-1ttitano, i'lustrado ag·rictt1tor de esa . , 
regton. 

Se trata· de la A nastrepha fraterculus., especie 
que viene 111ag·istraln1ente redescrita· por ·e'l entornó-
lago Dr. l~réthes, e11 ]a ÜRevista Rural .l\rg·entina''. 
de Mayo de 1918, pági11a 273. 

Sólo faltaría señalar a1gunas diferencias qtte en 
los segn1e11tos del abdon1e11 pr·esentan los sexos. 

Este Tripétido pone sus huevos e11 n1a11g·os, clli-
ritnoyas, naranjas. dttraztlOS, n1en1bri1los~ etc. 

La tnosca vttela despacio y al .detenerse plieg·a ttn 
a1a prit11ero )" después la otra. 

La postttra la efectíta en las horas de la n1at1aña. 
seg{tn pude observar'lo e11 el terreno. 

Con ocasión ele este \Tiaje log·ré también traer 
tres i11sectos~ dos de ellos t1uevos para Chile. 

1·9 Ut1a 111ariposa que d·estrttye sa11días., melones yy 
zapa11os, tanto e11 el valle de "'"J\.~apa ( ... A. rica) con1o en 
]os valles del Sur del Perú. 

S·ería ella la Diaphalu·a nitidalis (figura SS) es-
pecie señalada ya e11 ·el Per{t. Brasil y N. de i\rg·et1-
tina. 

En los v·alles are11osos del Sttr clel Per{t 111e sor -

( *) Leído en sesión general del 12 de Abril de 1930 de la S ocie-. 

dad Chilena de Historia Natural. 
. . . 
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pre11dió el hecl1o de qtte las 1)lat1taciot1es de sat1días 
estaba11 totaln1ente habitadas por el cicit1déliclo Meg a -
cepha!a carolina). Espero realizar experi111et1tos 111ás 
cot1cltty·e11tes para afirn1ar qtte este coleóptero. cotl-
trola en parte a la Diaphania nitidalis. El Cicindélido 
ha sido ·estttdiado 11ttevatne11te y dibttjado co11 prin1or 
por el Sr. Edttardo \ !aras. (Revista Chile11a ele Hist. 
Natural, en 1921.) 

2.? "LT11 coleóotero 
.... 

qtte abunda en los h1 -
o· os. e 

3. C) }-..i11alt11ente, 
1111a n1osca secttn~da
ria de la f rttta, .Ortl- . 
soplzJla. sp., qge ata-
ca la ttva qtte ha su- , 
frido cua'lqttiera le--
siót1, aÚt1 por enfer-
nledad criptogá111ica. 
I.Ja e11contré tan1bié11 
e11 ttn parró11 d.e 111i 
casa n1uv· it1fectado ., 

por la larva de este 
díptero. 
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Fig. 5'fJ.--Diaphauia ililirla/i,t;,· 

~ueron a estttdiarlo ahí el distit1g·ttido jefe ele 1o·; 
servicios de Sanidad V eg·etal, don Carlos Cat11acho )r 
el profesor y botánico don l\IarciaJ Espinosa .. · 

El doctor Porter. ·varios años atrás había anttt1-· 
ciado ttn trabajo sobre 1a Droso p h i l a  nelanogaster 

· ·de ]a cttal se ha octtpado ta111biét1 el distit1gttido ento-
t11Ólog·o Hno. Fla111inio Rttiz, qtte ha hecho cttriosas 
observaciones sobre stt biología. 

Esta tnosca y el coleóptero del ·higo los ,hen1os en--
treg·ado para stt estudio. definitivo al Institttto ele Zoo-
Jog·ía get1eral y Sistet11ática qtte dirige el Prof. Car-
los E. Porter. 

S~ANTI .. ~Go, 9 de "'".L\.bril de 1930 . 
• 

NOTA.--Leída ya esta pequeña nota. podemos agregar: El 13 de 
Abril acompañamos en avión al Director de Sanidad Vegetal don Car-
los Camacho para una entrevista celebrada en Arica con el entomóJo-
go del Perú, Dr. WiJiis. 
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