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RESUMEN 

Se revisa y actualiza el listado de especies de moscas asesinas (Familia Asilidae) 

reportadas para Tambopata por Eric Fisher (1984). Desde el año de esta publicación los 

estudios en este grupo y la información disponible siguen siendo escasos, la mayoría de 

morfoespecies reportadas por Fisher son imposibles de rastrear en la actualidad, siendo 

muchas de estas reportadas a partir de especímenes únicos y/o en mal estado, es así que 

con certeza solo una de las especies “no descritas” presentes en el listado de Fisher ha 

sido recientemente nombrada (Vieira, 2012). En este trabajo el registro de especies 

descritas se incrementa con nuevas colectas realizadas en el año 2014 y 2015, así como 

con la revisión de especímenes depositados en la colección del Museo de Historia Natural 

de San Marcos. Así pues, se registran 5 géneros (Psilonix, Smeryngolaphria, Atractia, 

Dissmeryngodes, y Eumecosoma), y 7 especies adicionales (Smeryngolaphria gorayevi, 

S. maculipennis, Pilica olbus, Eumecosoma staurophorum, Mallophora cingulata, M. 

tibialis, y Ctenodontina nairae), dando un total de 43 géneros reportados y más de 102 

morfoespecies, de las cuales solo 53 corresponden a especies descritas. Aún después de 

aproximadamente 30 años, muchas especies del listado de Fisher siguen en estatus 

incierto, siendo imposible en muchos casos la identificación a causa de holotipos perdidos 

y a lo general de las descripciones originales, sin embargo se cuenta con al menos tres 

especies no descritas y en condiciones óptimas, depositadas en la colección MHNSM  

para su futura descripción.  

INTRODUCCIÓN 

Las moscas asesinas (Asilidae), también conocidas como moscas ladronas por su 

capacidad de atrapar a sus presas durante el vuelo, pertenecen a una de las familias más 

diversas dentro del orden Díptera (Hull, 1962). De distribución mundial, se han descrito 

alrededor de 7 000 especies (Geller-Grimm, 2003), de las cuales solo un poco menos de 

150 han sido registradas para Perú, 113 en el catálogo de Lamas (1973) y las restantes 

por diversos autores como Artigas (1970), Rueda (2004), Scarbrough (1993, 2002) entre 

otros.  

mailto:sivrac1986@gmail.com


Un estudio sobre la fauna de moscas asesinas de la Reserva Nacional de Tambopata, 

publicado por Eric Fisher en 1984, coloca a esta reserva como la de mayor diversidad de 

Asílidos reportados para una área de similares dimensiones, con 97 especies colectadas, 

de las cuales solo 45 fueron catalogadas como especies ya descritas, 33 dentro del 

catálogo de Lamas,  mientras que las restantes 52 se catalogaron como de estatus 

taxonómico incierto. Esto demuestra la pobre cantidad de estudios taxonómicos y de 

distribución que se han hecho sobre esta familia, así como  para el grupo de dípteros en 

general, un grupo de gran plasticidad ecológica que cumple funciones variadas y de gran 

importancia en los ecosistemas. 

OBJETIVOS 

 Conocer el estatus actual de las especies enlistadas por Eric M. Fisher (1984), y 

presentar un listado actualizado de las especies de moscas asesinas presentes en 

Tambopata.  

 

MATERIALES Y METODOS 

El presente trabajo tiene como base el listado presentado por Eric M. Fisher (1985) 

mencionado líneas arriba, los especímenes de asílidos provenientes de Tambopata 

presentes en la colección del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos (MHNSM), así como especímenes colectados en dos ingresos a campo 

en la zona de Tambopata en Mayo del 2015 y Febrero del 2016. 

 

Trabajo de campo 

Se realizaron dos ingresos: 

Primer ingreso; del 21 al 30 de Mayo del 2015, en Refugio Amazonas 

(12º52'30.81"S/69º24'34.76"W /231 m) gracias al apoyo de Rainforest expeditions. 

Segundo ingreso; del 22 al 26 de febrero del 2016 en la Reserva Ecológica Taricaya 

(12º31'08.36"S/68º58'47.06"W/186 m) gracias al apoyo de este albergue. 
La colecta de especímenes en los ingresos a campo se efectuó mediante los siguientes 

métodos: 

TRAMPAS MALAISE 

Se instalaron trampas Malaise (Trampas de intersección de vuelo) a lo largo de un 

transecto o trocha (teniendo como referencia lugares donde sea probable que las “moscas 

asesinas” estén usando claros o trochas como vía de paso), con una separación de 200 m 

entre cada trampa.  Los frascos colectores de las trampas Malaise contenían alcohol al 

96%. Las muestras biológicas colectadas fueron retiradas y conservadas en bolsas de 



polipropileno con alcohol nuevo al 96. Adicionalmente, se colocaron  Pan traps (bandejas 

de colecta con agua y detergente) en la base de cada trampa Malaise para maximizar la 

colecta de especímenes. 

TRAMPAS AMARILLAS 

Se instalaron  bandejas amarillas a lo largo de un transecto o trocha, con una separación 

de 50 m entre cada trampa. Las muestras biológicas colectadas fueron retiradas y 

conservadas en bolsas de polipropileno con alcohol al 96%. 

COLECTA CON RED ENTOMOLÓGICA 

Se efectúo la búsqueda directa de especímenes con una red entomológica. Los 

especímenes colectados fueron colocados en bolsas de polipropileno con alcohol al 96%. 

IDENTIFICACIÓN TAXONOMICA 

La identificación de los especímenes colectados se realizó en el departamento de 

Entomología del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San  

Marcos. Esta identificación se hizo hasta el nivel taxonómico más detallado posible,  para 

ello se utilizaron artículos científicos de autores especializados en el grupo como Artigas 

& Angulo (1980), Artigas & Papavero (1988-1997), Fisher (1985, 1992), Lamas (1973), 

Rueda (2004), Scarbrough (1993, 2002), entre otros. 

Para fines prácticos, el presente trabajo sigue las categorías taxonómicas propuestas por 

Artigas & Papavero (2009), sin embargo se mantiene para la tribu Andrenosomatini, lo 

propuesto por Fisher (1986) en su disertación de tesis doctoral. 

RESULTADOS 

De las 97 especies reportadas por Fisher, solo unas cuantas están presentes en la 

colección del Museo de Historia Natural de la Universidad San Marcos, lo cual ha limitado 

el estudio a una revisión de lo escrito en la publicación de 1985. Especímenes adicionales 

fueron colectados para la zona en años posteriores por diferentes investigadores, y 

también en las salidas de campo efectuadas para el presente estudio. 

Las especies listadas por Fisher, y las que han podido ser identificadas se presentan en el 

siguiente listado. 

 

FAMILIA ASILIDAE  

SUBFAMILIA ESTENOPOGONINAE 

TRIBU ENIGMOMORPHINI 

i. Género Dicranus  Loew, 1851 

1. Dicranus schrottkyi Bezzi, 1910 



Moscas de gran tamaño y ampliamente distribuidas en Sudamérica. Tres 

especímenes presentes en la colección MHNSM. 

 

ii. Género Prolepsis Walker, 1851 

  Prolepsis sp. 

Fisher registra el género para Tambopata a partir de un único espécimen hembra, una 

especie nueva que no ha sido descrita a la fecha y que no se encuentra en la colección 

MHNSM. 

TRIBU PLESIOMMATINI 

iii. Género Plesiomma Macquart, 1838 

 Plesiomma sp.  

Fisher registra este género para Tambopata, a partir de un único espécimen. Por lo poco 

estudiado del género no determina si se trata de una especie conocida. Espécimen no se 

encuentra en la colección MHNSM. 

TRIBU ACRONYCHINI 

iv. Género Acronyches Williston, 1908 

2. Acronyches fenestratulus Hermann, 1921 

Fisher registra esta especie y el género por primera vez para Perú a partir de un 

espécimen hembra, el cual no se encuentra en la colección MHNSM. 

 Acronyches sp.  

Fisher reporta un espécimen de una especie no descrita, y en mal estado. El espécimen 

no se encuentra en la colección MHNSM. 

SUBFAMILIA STICHOPOGONINAE 

TRIBU STICHOPOGONINAE 

v. Género Stichopogon Loew, 1847 

Stichopogon sp. 

Fisher registra este género para Tambopata a partir de un único espécimen, de una 

especie no descrita. No presente en la colección del MHNSM. 

 

SUBFAMILIA TRIGONOMIMINAE 

vi. Género Hococephala 



Tres especies han sido reportadas por Fisher, otras tantas están presentes en la 

colección MHNSM, sin embargo las claves disponibles son insuficientes para la 

determinación a nivel específico. 

 

3. Holcocephala oculata Fabricius, 1805 

4. Holcocephala luteipes Hermann, 1924 

5. Holcocephala rufithorax Wiedemann, 1828 

 

SUBFAMILIA DASYPOGONINAE 

Tribu Lastaurini 

vii. Género Blepharephium Rondani, 1848 

Un género notoriamente mimético de avispas del Género Polistes. 

6. Blepharephium cajennensis cajennensis  Frabricius, 1787 

Dos especímenes en la colección del MHNSM. 

7. Blepharephium subcontractum Walker, 1856 

 

viii. Género Diogmites Loew, 1866 

8. Diogmites Castaneus Macquart, 1838 

Una especie común y dominante, se han colectado especímenes atípicos con presencia 

de vena r-m duplicada. 

9. Diogmites inclusus Walker, 1851 

10. Diogmites rufipalpis Macquart, 1838 

11. Diogmites vulgaris Carrera, 1947 

TRIBU MEGAPODINI 

ix. Género Megapoda Macquart, 1834 

12. Megapoda labiata Fabricius, 1805 

Registrado por Fisher a partir de un espécimen macho y uno hembra.  En su artículo este 

autor menciona que el espécimen colectado  corresponde al “segundo grupo “de Carrera 

(1952). Carrera nota  una variación en la genitalia entre los especímenes registrados para 

esta especie, sugiriendo la existencia de dos especies simpátricas, sin embargo y como 

señala más adelante Papavero (1975), debido a la escasez de especímenes, sobretodo 

en uno de los grupos, no se puede afirmar si se trata de diferentes especies o de solo una 

variación en la genitalia, por lo cual sugiere considerar una sola especie hasta que esto 

sea aclarado. No se cuenta con especímenes de esta especie en la colección MHNSM. 

 



x. Género Pseudorus Walker, 1851 

Reportados por Fisher (1984), no presentes en la colección MHNSM. 

13. Pseudorus dimidiatus Oldroyd, 1964 

14. Pseudorus distendens Wiedemann, 1828 

 

xi. Género Senobasis Macquart, 1838 

Reportados por Fisher (1984), especímenes presentes en la colección MHNSM. 

15. Senobasis analis Macquart, 1838 

16. Senobasis mendax Curran, 1934 

17. Senobasis notata Bigot, 1878 

LEPTOGASTRINAE 

xii. Género Leptogaster  Meigen, 1803 

En su catálogo Fisher registra 9 especies, algunos a partir de especímenes hembras, 

basado en diferencias morfológicas, sin embargo señala que al tratarse de un grupo poco 

estudiado, debe ser la genitalia del macho lo que determine de manera apropiada la 

separación en diferentes especies. Señala además que los especímenes reportados 

presentaban, en su mayoría, daño por hongos y mal estado. Actualmente no están 

presentes especímenes de este género en la colección del MHNSM. 

xiii. Género Schildia Aldrich, 1923 

18. Schildia microthorax Aldrich, 1923 

Fisher reporta esta especie a partir de un espécimen de sexo indeterminado por carecer 

del ápice del abdomen. La colección del MHNSM no cuenta con especímenes de esta 

especie, ni de este género.  

xiv. Género Psilonix Aldrich, 1923 

Fisher no registra este género para Tambopata, sin embargo señala que eventualmente 

podría ser  reportada. Para este estudio se ha colectado un espécimen, el cual se añade a 

otros de la colección MHNSM colectados después del estudio de Fisher. Un espécimen 

macho, dos hembras, y uno indeterminado por pérdida de ápice del abdomen. Debido a lo 

poco estudiado del grupo, y a la carencia de claves sinópticas, no se puede determinar si 

se trata de una especie ya descrita, para lo cual se deberá revisar las descripciones 

originales para determinar a futuro si se trata de una nueva especie. 

 Psilonix sp. 

SUBFAMILIA LAPHRIINAE 

TRIBU DASYTRICHINI 

xv. Género Smeryngolaphria Hermann, 1912 



Un género no reportado previamente para Tambopata, ni tampoco para Perú. Existen 4 

especímenes presentes en la colección MHNSM, 3 de las cuales provienen de 

Tambopata, y corresponden a dos especies ya descritas. Se trata de moscas de un 

llamativo color  amarillo oxido, con bandas o manchas negras, especialmente en el 

abdomen. 

19. Smeryngolaphria gorayevi Artigas,  Papavero & Pimentel, 1988 

Moscas con una característica marca negra en el tercio posterior del mesonoto. Dos 

especímenes, macho y hembra, en la colección MHNSM. Primer registro para Perú. 

20. Smeryngolaphria maculipennis Macquart, 1846 

Se distingue de S. gorayevi por poseer el mesonoto completamente amarillo, sin 

marcas oscuras. Un espécimen hembra en la colección MHNSM. Primer registro para 

Perú. 

LAPHRIINI 

xvi. Género Lampria Macquart, 1838 

21. Lampria clavipes Fabricius, 1805 

Una especie común en Tambopata,  se colectaron 15 especímenes en el presente 

estudio, sumando un total de 29 especímenes en la colección del MHNSM. 15 

machos, 14 hembras. 

22. Lampria dives Wiedemann, 1828 

Registrado por Fisher, se cuenta con dos especímenes, macho y hembra, en la 

colección del MHNSM. 

xvii. Género Rhopalogaster Macquart, 1834 

Fisher reporta este género a partir de un único espécimen hembra, el cual no se 

encuentra en la colección MHNSM. 

TRIBU ANDRENOSOMATINI 

xviii. Género Dasyllis Loew, 1851 

23. Dasyllis haemorrhoa Wiedemann, 1830 

El espécimen reportado por Fisher permanece en la colección del MHNSM. 

xix. Género Andrenosoma Rondani, 1856 

Un género de clasificación compleja, muchas de las especies consideradas en el género 

Pilica Curran, 1931, han sido trasladadas a este género por Fisher (1986). Fisher (1984) 

menciona cuatro morfoespecies probablemente no descritas en su listado, las cuales no 

se encuentran en la colección MHNSM. Adicionalmente, sin considerar los especímenes 



reportados a nivel de especies, en la colección MHNSM, existen 5 morfoespecies para las 

cuales las actuales claves de identificación son insuficientes, solo una de ellas coincide 

con las claves de Artigas et al (1988),como  A. Pyrrhopyga, pudiendo tratarse, sin 

embargo,  de una de las especies no descritas reportadas por Fisher. Por esto, es 

necesaria una mayor revisión de las descripciones originales de las especies listadas para 

este género. 

24. Andrenosoma erythrogaster Wiedemann, 1828 

Registrado por Fisher, algunos especímenes presentes en la colección MHNSM. 

25. Andrenosoma olbus Walker, 1849 

No registrada previamente para Tambopata. 3 especímenes en la colección MHNSM. 

26. Andrenosoma phoenicogaster Hermann, 1912 

Registrada por Fisher a partir de un espécimen macho, el cual no está presente en la 

colección MHNSM. 

27. Andrenosoma sarcophagum Hermann, 1912 

Registrada por Fisher a partir de un espécimen hembra, el cual no se encuentra en la 

colección MHNSM. 

 

TRIBU ATOMOSIINI 

xx. Género Aphestia Schiner, 1866 

28. Aphestia nigra Bigot, 1878 

Fisher reporta especímenes posiblemente de esta especie, sin embargo duda del 

registro, debido a que esta especie originalmente se describe de México, además 

porque los especímenes de Tambopata presentan variación en el color de las patas. 

Cabe mencionar, que Lamas (1972) registra esta especie para Perú, y que además 

Artigas, Papavero & Serra (1991) mencionan que esta especie presentan una gran 

variación en el color de las patas, y en la forma de la celda R5, por lo que se concluye 

que efectivamente el registro corresponde a esta especie.  

 Aphestia sp.  

Fisher no da mayores detalles de este espécimen macho, el cual no se encuentra en 

la colección MHNSM. 

xxi. Género Atomosia Macquart, 1838 

Fisher registra dos especies, sin embargo  no puede identificarlas de manera 

precisa. Especímenes no se encuentran presentes en la colección MHNSM, y no 

existen actualmente especies de este género registradas para Perú. 



 

xxii. Género Atoniomyia Hermann, 1912 

 

29. Atoniomyia mollis Hermann, 1912 

30. Atoniomyia scalarata Hermann, 1912 

 

Atoniomyia sp. Poss laterepunctata 

Fisher reporta este especie que presenta ligeras diferencias con la especie A. 

laterepunctata. 

 

xxiii. Género Atractia Macquart, 1838 

 

Atractia sp. 

Artigas, Papavero, &  Serra (1991) limitaron este género a solo dos especies, 

aquellas que  además de presentar setas pilosas también presentaban  setas 

grandes a manera de espinas en el anatergito. Se ha colectado numerosos 

especímenes de una especie aparentemente no descrita. Los especímenes 

colectados presentan variaciones en la coloración de las patas, y en la forma de la 

celda R5, tal como está reportado para especies del Género Aphestia, por lo cual 

se necesita una revisión más profunda para confirmar que se trata de una o más 

especies. 

 

 

xxiv. Género Cerotainia Schiner, 1866 

 

31. Cerotainia debilis Hermann, 1912 

32. Cerotainia marginata Hermann, 1912 

 

Fisher registra tres morfoespecies adicionales, las cuales no están presentes en la 

colección MHNSM. 

 

xxv. Género Dissmeryngodes Hermann, 1912 

Este género no fue registrado por Fisher, se colectaron especímenes de dos especies 

para este estudio 

 

33. Dissmeryngodes nigripes Macquart, 1838 

Corresponde a un nuevo registro para Tambopata, dos especímenes colectados y 

depositados en la colección MHNSM. 

 Dissmeryngodes n sp. 



Dos especímenes colectados y depositados en la colección MHNSM, no corresponde 

a ninguna de las cinco especies descritas para este género, por lo que se trata de una 

especie nueva. 

 

xxvi. Género Eumecosoma  Schiner, 1868 

Género no registrado por Fisher, se registra una especie ya reportada para Perú. 

34. Eumecosoma staurophorum Schiner, 1868 

Una especie común, se han colectado 17 especímenes, los cuales están depositados 

en la colección MHNSM. 

 

xxvii. Género Hybozelodes Hermann, 1912 

 

35. Hybozelodes pennatus Hermann, 1912 

Fisher la registra en el género Lophoceraea, el cual fue posteriormente incluido en 

Hybozelodes. 

 Hybozelodes spp. 

Fisher  registra una especie no descrita del Género Atractia (Macquart, 1838) y 

similar a A. fulvipes (Hermann, 1912). Sin embargo, esta especie ha sido 

trasladada al género Hybozelodes, por lo cual los especímenes de Fisher deben 

incluirse en este género. Especímenes no presentes en la colección MHNSM. 

 

Para el presente estudio se han colectados tres morfoespecies de este género, sin 

embargo las claves disponibles son insuficientes para la determinación a nivel de 

especie. 

 

xxviii. Género Lycosimyia Hull, 1958 

 

Lycosimyia sp.  

Fisher registra este género a partir de cuatro especímenes, una especie no 

descrita no presente en la colección MHNSM. 

 

xxix. Género Oidardis Hermann, 1912 

 

36. Oidardis gibbosa Hermann, 1912 

Registrado por Fisher a partir de dos especímenes hembras. 

 

Oidardis spp. 



Fisher reporta tres especies no descritas adicionales, no presentes en la colección 

MHNSM. 

SUBFAMILIA LAPHYSTIINAE 

xxx. Género Macahyba Carrera, 1947 

37. Macahyba schnusei Hermann, 1908 

Reportado para Tambopata como Martinia schnusei. No se cuenta con especímenes 

en la colección del MHNSM. 

xxxi. Género Martinomyia Özdikmen, 2006 

38. Martinomyia scalaris 

Una especie común ya reportada por Fisher, se ha agregado nuevos especímenes a 

la colección MHNSM a partir de este estudio. 

xxxii. Género Psilocurus Loew, 1874 

 Psilocurus sp.  

Aún a la fecha existen solo dos especies descritas en este género, Fisher reporto varios 

especímenes pertenecientes a una nueva especie,  sin embargo, no descrita hasta la 

actualidad, y  en la colección MHNSM solo está presente probablemente uno de los 

especímenes de Fisher.  

ASILINAE 

ASILINI 

xxxiii. Género Anarmostus Loew, 1860 

 

39. Anarmostus iopterus Wiedemann, 1828 

Especie registrada por Fisher. Seis especímenes en la colección MHNSM. 

TRIBU APOCLEINI 

 

xxxiv. Género Mallophora Macquart, 1838 

 

40. Mallophora barbipes Wiedemann, 1819 

Registrado por Fisher, no se encuentran especímenes depositados en la colección 

MHNSM. 

41. Mallophora cingulata Artigas & Angulo, 1980 



Nuevo registro para la zona, un espécimen hembra proveniente de Tambopata en la 

colección MHNSM, además se cuenta, en esta colección, con un espécimen macho 

proveniente de la provincia de Echarate, Cusco. 

42. Mallophora clavipes Curran, 1941 

Numerosos especímenes en la colección MHNSM, probablemente los mismos 

registrados por Fisher. 

43. Mallophora incanipes Artigas & Angulo, 1980 

Reportado por Fisher a partir de un espécimen macho colectado por D.L. Pearson. La 

colección MHNSM cuenta con un espécimen macho colectado también por D.L. 

Pearson, pero difiere en la fecha reportada por Fisher. 

44. Mallophora minos Wiedemann, 1824 

Reportado por Fisher. No hay especímenes en la colección MHNSM. 

45. Mallophora robusta Wiedemann, 1828 

Reportado por Fisher, con 4 especímenes hembras en la colección MHNSM, 

incluyendo uno colectado para el presente estudio. 

46. Mallophora tibialis Macquart, 1838 

No reportada por Fisher para la zona, se cuenta con un espécimen hembra en la 

colección MHNSM. 

 Mallophora n sp. 

Varios especímenes, probablemente los mismos reportados por Fisher. Una especie 

no descrita a la fecha y aparentemente cercana a M. nigrifemorata. 

 

xxxv. Género Amblyonychus Hermann, 1921 

Actualmente este género incluyes a las especies neotropicales antes consideradas 

dentro del género Promachus. 

47. Amblyonychus horni Bromley, 1935 

Reportado por Fisher. 3 especímenes provenientes de Tambopata en la colección 

MHNSM. 

48. Amblyonychus titan Carrera, 1959 

Reportado por Fisher. 4 especímenes provenientes de Tambopata en la colección 

MHNSM. 



 Amblyonychus spp. 

Tres morfoespecies no descritas fueron reportadas por Fisher, dos de las cuales están 

presentes en la colección MHNSM. Necesitan de una revisión profunda pues la 

bibliografía disponible es insuficiente para la identificación a nivel de especies. 

 

xxxvi. Género Taurhynchus Artigas & Papavero, 1995 

Este género incluye a las especies que presentan el aparato bucal en forma de T, y 

antes consideradas dentro del género Proctacanthus. 

 Taurhynchus sp. 

La misma especie reportada por Fisher, cuatro especímenes en la colección MHNSM, 

incluyendo dos colectados en el presente estudio. Las claves disponibles son 

insuficientes para determinar si se trata de una especie ya descrita o no. 

xxxvii. Género Eccritosia Schiner, 1866 

 

49. Eccritosia barbata Fabricius, 1787 

Reportada por Fisher. No hay especímenes en la colección MHNSM. 

xxxviii. Género Lecania Macquart, 1838 

 

Lecania spp. 

Fisher reporta dos morfoespecies, ninguna de las cuales está presente en la 

colección MHNSM. 

xxxix. Género Ctenodontina Enderlein, 1914 

Actualmente este género cuenta con cinco especies descritas, dos de las cuales están 

presentes en Tambopata, además de una especie no descrita. 

 

50. Ctenodontina maya Carrera & Andretta, 1953 

Reportada por Fisher. Especímenes no presentes en la colección MHNSM. 

51. Ctenodontina nairae Vieira, 2012 

Reportada por Fisher como una especie no descrita. Mediante el análisis de la 

genitalia de los especímenes presentes en la colección MHNSM y especímenes 

adicionales colectados para el presente estudio, se confirma que esta especie 

corresponde a la recientemente descrita en el año 2012 por Rodrigo Vieira. 

 Ctenodontina n. sp. 



Una especie no descrita, muy similar externamente a C. nairae. Difiere en la forma de 

la genitalia del macho, en la presencia de setas espinosas cerca del ápice de los 

fémures posteriores (a pesar de no presentar protuberancia como en otras especies 

del género), y en la ausencia de cerdas en el área posterior del segundo par de tibias. 

Planeo describir esta especie más adelante. 

 

xl. Género Eicherax Bigot, 1857 

Solo una especie de este género ha sido reportada por Fisher para Tambopata. Este 

mismo autor registro dos morfoespecies adicionales.  Se han colectado especímenes  

para este estudio, sin  embargo, aún en la actualidad  el género necesita revisión y no 

existen claves para la determinación de las especies descritas. 

52. Eicherax macularis Wiedemann, 1821 

Registrada por Fisher, a partir de cuatro especímenes. 

 Eicherax sp1. 

 Eicherax sp2. 

xli. Género Efferia Coquillet, 1893 

Fisher registró tres morfoespecies. Sin embargo estas no están presentes en la 

colección MHNSM, por lo cual no se puede determinar a qué especie corresponde. 

Asimismo, Artigas & Papavero (1997) proponen nuevos géneros a partir de 

considerados actualmente como válidos. 

 

xlii. Género Glaphyropyga Schiner, 1866 

Se cuenta con especímenes de al menos tres (03) morfoespecies en la colección 

MHNSM, sin embargo el género necesita una revisión ya que las claves actuales son 

insuficientes para la determinación a nivel de especies. 

 

53. Glaphyropyga pollinifera Carrera, 1945 

Registrada por Fisher por primera vez para Perú a partir de un espécimen macho y 

de un espécimen hembra, los cuales no están presentes en la colección MHNSM. 

 

Glaphyropyga sp1. nr aristata 

Una especie reportada por Fisher, sin embargo no presente en la colección 

MHNSM. 

 

 



OMMATIINI 

xliii. Género  Ommatius  Wiedemann, 1821 

 

Fisher reporta este género a partir de dos especímenes hembras no presentes en 

la colección MHNSM. 

 

Ommatius sp. 

 

DISCUSIONES 

 Cabe mencionar que en su listado de especies, Fisher utiliza caracteres 

morfológicos externos para la separación de especies, muchas veces basándose 

en la observación de solo especímenes hembras, y no contando con especímenes 

machos, siendo la genitalia de estos el principal carácter utilizado para una 

adecuada diferenciación de especies. Además, en muchos casos Fisher menciona 

el mal estado de los especímenes, con pérdida de partes o daño por hongos. 

 

 Gran parte de los especímenes presentes en la colección MHNSM aun hoy en día 

son imposibles de identificar, en muchos casos las claves disponibles son 

insuficientes, las descripciones originales demasiados generales, e incluso la 

comparación con los tipos  inviables pues estos se encuentran perdidos. 

 

 

CONCLUSIONES 

 Más de 100 morfoespecies de moscas asesinas ocurren en Tambopata, sin 

embargo los escasos estudios en este grupo de insectos dificultan la identificación 

precisa del total de estas. 

 

 No es posible determinar el estatus actual de la mayoría de morfoespecies 

reportadas por Fisher, solo son accesibles aquellas depositadas en el Museo de 

Historia natural de la Universidad San Marcos, por lo que el registro de especies 

descritas solo ha podido incrementarse a 53 con especímenes colectados para el 

presente estudio, y se cuenta con especímenes de especies nuevas que serán 

descritas en el futuro. 

 

 Son necesarios más estudios en la zona, la cual presenta un alto potencial en 

cuanto a diversidad de especies, algunas de las cuales probablemente sean 

especies no descritas para la ciencia, tal como concluyó Fisher. 
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Figura 1. Trampa Malaise Figura 2. Trampa amarilla 

Figura 3. Lampria clavipes. Previamente 

reportada por Fisher para Tambopata. 

Figura 3. Ctenodontina nairae. Reportada 

como especie no descrita por Fisher (1984). 

Recientemente descrita por Rodrigo Vieira 

(2012) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Andrenosoma olbus. Nuevo registro 

para Tambopata. Espécimen encontrado en la 

colección MHNSM 


