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 El Orden Diptera está constituido por los insectos mejor conocidos como moscas, 
moscas de la fruta, moscas de los establos, zancudos, mosquitos, jejenes y tábanos. 
Estos insectos se caracterizan por poseer un solo par de alas desarrolladas y otro par 
modificadas, los halteres, cuya función consiste en mantener el equilibrio durante el 
vuelo. En este grupo existe una gran diversidad de especies, las cuales tienen una 
amplia distribución a escala mundial.
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 En el estado adulto, además de la presencia de un solo par de alas funcionales, en los 
Diptera se observan varios tipos de aparato bucal, los cuales están estrechamente  
relacionados con el hábito alimentario.  Los hematófagos se alimentan a través de un 
aparato bucal perforador-chupador (específicamente las hembras de zancudos,  
tábanos, flebótomos, etc.), mientras que otros grupos se alimentan de fluidos vegeta- 
les (néctar, jugos de frutas), de fluidos animales y de cualquier tipo de sólidos solu- 
bles, a través de un aparato bucal chupador de esponja.
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 Con relación a los caracteres que presentan importancia taxonómica, especialmente 
para identificar adultos en la Familia, se consideran principalmente los tipos de antena, 
algunas características de las patas, el esquema de venación alar y la quetotaxia  
(disposición de setas y cerdas) en la cabeza y el tórax.
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 Los dípteros son insectos holometábolos, pero las características morfológicas de  
las larvas y los hábitats donde estas se desarrollan varían en función del estado evoluti-
vo de los grupos que conforman este Orden.  Las larvas de los llamados Diptera infe-
riores (Nematocera) poseen una cabeza bien desarrollada, mandíbulas con movi- 
mientos horizontales y las pupas son del tipo obtecta; en los Diptera superiores 
(Brachycera), algunas larvas poseen una cabeza menos esclerotizada (Orthorrhapha), 
pero en los grupos más evolucionados (Brachycera, Cyclorrhapha) las larvas son  
del tipo vermiforme, la cabeza se encuentra completamente retraída dentro del tórax  
y el aparato bucal ha quedado reducido a un par de mandíbulas agudas y lisas. Las 
pupas se desa rrollan dentro de la exubia endurecida del último estadio larval, el cual 
recibe el nombre de pupario.
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 Los hábitos alimentarios, algunos aspectos del comportamiento y las estrategias  
reproductivas de muchas especies le confieren a este Orden una importancia particu-
lar. De esta forma, podemos destacar a los zancudos y mosquitos hematófagos, respon-
sables de la transmisión de malaria, dengue, fiebre amarilla, encefalitis equina, leis- 
h maniasis y onchocercosis (Culicidæ, Psychodidæ, Simuliidæ); a las moscas que pro-
ducen gusaneras y miasis intestinales en el ganado o que transmiten mecánicamente 
algunos patógenos (Muscidæ, Calliphoridæ, Oestridæ, Tabanidæ) y moscas plagas  
de algunos cultivos (Tephritidæ, Cecidomyiidæ, Agromyzidæ).  Pero también existen 
insectos benéficos que actúan como polinizadores (Syrphidæ), como parasitoides  
o depredadores de insectos plaga (Tachinidæ, Sarcophagidæ) o como indicadores bio-
lógicos de calidad ambiental (Chironomidæ). 

 .



 estudios sistemáticos y taxonómicos  
 en venezuela
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 Los primeros trabajos sobre el reconocimiento e identificación de los Diptera de 
Venezuela fueron realizados de manera aislada, producto de las revisiones de material 
colectado en el país, pero que se encontraba depositado en museos en el extranjero 
(Walker 1849, Schiner 1868, Robaud 1906, Hendel 1911). 
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 Debido a la importancia médica de algunas especies de dípteros en el país, algunos 
entomólogos y parasitólogos venezolanos y extranjeros inician los primeros estudios 
locales de una manera más sistemática.  Así, podemos destacar como pioneros, los  
ensayos de Surcouf y González Rincones ₍a,b₎ y las revisiones de Malloch ₍₎ y 
Anduze et al. ₍₎.  Entre  y  se publican los primeros trabajos específicos 
sobre Culicidæ (Gabaldón 1940, Gabaldón et al. 1940a,b, Anduze 1941, 1942, 1944, 
Anduze y Hecht 1943, Hecht y Anduze 1944, Cova-García 1951), sobre Psychodidæ 
(Ortíz 1942, Rozeboom 1942, Pifano 1943, Floch y Abonnenc 1949a, Iriarte 1952), 
sobre Simuliidæ (Briceño Iragorry 1943, 1949, Iriarte 1946) y Ceratopogonidæ 
(Floch y Abonnenc 1949b).
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 Paralelamente, Alexander ₍a, b, a, b, c, , a, b, c₎ 
realiza la única revisión hecha, hasta ahora, sobre los Tipulidæ de Venezuela, descri- 
biendo  especies nuevas para la ciencia, mientras que Pechuman ₍₎ y Stone ₍₎ 
estudian las especies de Tabanidæ.  Así mismo, Bequaert ₍₎ inicia los estudios sobre 
los Diptera pupípara de Venezuela (Nycteribiidæ, Hipposbocidæ y Streblidæ), Hull 
₍₎ presenta la primera lista de especies de Syrphidæ y Stone ₍₎, Ballou ₍₎ y 
Fernández Yépez ₍₎ realizan las primeras contribuciones al estudio de las especies 
de Tephritidæ en el país.
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 Veinte años después, Spencer ₍₎ publica una lista de especies de Agromyzidæ,  
pero es quizás la familia Asilidæ, dentro del suborden Brachycera, la más ampliamente 
estudiada gracias a los trabajos de Carrera y Machado-Allison ₍₎, Kaletta ₍, , 

, , ₎, Ayala ₍, ₎ y Ayala y Báez ₍₎.  Estos autores describieron  
especies nuevas, estando la mayoría de los holotipos y algunos paratipos deposita- 
dos en el Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yépez (, 
Universidad Central de Venezuela, Maracay).  Igualmente, es importante destacar, 
como únicos, los aportes de Báez al conocimiento de los Pantophthalmidæ ₍₎, de  
los Ropalomeridæ ₍b₎ y sus estudios sobre la distribución del género Ornidia 
(Syrphidæ 1985a). 
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 El estudio de las familias de importancia médica fue continuado por otros investiga- 
dores, donde destacan los trabajos de Cova-García et al. ₍a,b, a,b₎, Mora ₍₎, 
Mora et al. ₍, ₎, Berti y Amarista ₍₎, Berti et al. ₍, ₎, Sutil ₍₎ y Sutil 
et al. ₍₎, quienes describen nuevas especies de Culicidæ y actualizan los registros  
de distribución.  Los Ceratopogonidæ han sido ampliamente estudiados por Perruolo 
₍, , , ₎ y por Ramírez Pérez ₍a₎ y Ramírez Pérez et al. ₍₎. Así 
mismo, una información detallada sobre aspectos de la biología, distribución y diversi-
dad de especies de Simuliidæ la ofrecen los trabajos de Ramírez Pérez ₍b, , ₎ 
y Ramírez Pérez et al. ₍, , ₎.  La diversidad y distribución de especies del 
género Lutzomyia (Psychodidæ) y su relación con la transmisión de la leishmaniasis en 
Venezuela, han sido ampliamente estudiadas por Cazorla ₍₎, Cazorla et al. ₍₎, 

 .
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Añez et al. ₍₎, Feliciangeli ₍, , a,b₎ y por Feliciangeli et al. ₍₎. Por su 
parte, Guerrero ₍, ₎ realizó un catálogo de los Streblidæ del nuevo mundo 
tomando como base el realizado por Wenzel ₍₎ y describe varias especies nuevas 
para Venezuela.
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 Con relación a los estudios más recientes sobre los dípteros de importancia agrícola,  
se pueden señalar los aportes de Caraballo ₍, ₎ quien describe tres nuevas  
especies del género Anastrepha para el país y actualiza la información reseñada previa-
mente por Briceño ₍₎ y Boscán et al. ₍₎ sobre la distribución de especies de 
Anastrepha y sus plantas hospederas.  Más recientemente, Norrbon ₍₎ y Condon  
y Norrbom ₍₎ describen  especies de Anastrepha y  especies de Blepharoneura.  
Con relación al estudio de familias parasíticas o depredadoras, se pueden reseñar los 
trabajos de Terán ₍, ₎, de los cuales se extrajo la información sobre las especies 
de Tachinidæ presentes en Venezuela.  Igualmente, gracias a la revisión reciente de  
la colección de Sarcophagidæ del Museo del Instituto de Zoología Agrícola ₍₎, rea-
lizada por el Dr. Thomas Pape (Natural History Museum, Suecia), se obtuvo informa-
ción preliminar sobre la diversidad de especies de esta familia (T. Pape com. pers.).

 Diversidad taxonómica
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 El análisis sobre diversidad taxonómica de las familias de Diptera citadas para el país 
fue realizado mediante la consulta de la bibliografía, antes citada, de los catálogos  
de los Diptera de Sur América editados por el Museo de Zoología de la Universidad de 
São Paulo (Farchild 1971, Foote 1967, Gagné 1968, Knight y Stone 1977, James 1973, 
Martin y Papavero 1970; Papavero 1971, 1978; Steyskal 1968a,b,c,d,e, Thompson 
₍₎; Thompson et al. 1976, Val 1976), a través de la consulta de la literatura más 
reciente (Arredondo et al. 1988, Antunes de Mello 1988, Baumgartner 1988, 
Harbach y Navarro 1996, Navarro 1998) y mediante la revisión de la colección de 
Diptera del .
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 Así, hasta el presente, se reportan para Venezuela  familias de Diptera, de las cuales  
 (18,6 por ciento) pertenecen al Suborden Nematocera y  (, por ciento) pertene-
cen al Suborden Brachycera.  Es importante destacar que de estas  familias,  han 
sido estudiadas hasta especie, pero de las otras  se sabe de su presencia en el país por-
que existen ejemplares de estas familias depositados en la colección del  que no 
han sido revisados detalladamente.
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 En la   se muestran el número de géneros y especies por suborden y familia cita-
das para Venezuela, y el número de especies nuevas por familia descritas para el país.  
Se puede observar que a pesar de que el mayor número de familias y géneros citados 
pertenecen al suborden Brachycera, prácticamente, no existen diferencias con relación 
al número de especies entre ambos subórdenes.  Probablemente, esto se deba a que  
las especies de importancia médica han sido mejor estudiadas y la mayoría pertenecen 

   .
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    .   Riqueza Taxonómica de los Diptera de Venezuela.  
 Número de especies y géneros citados para el país, incluyendo  
 las especies nuevas descritas.

suborden familias géneros especies (%) especies nuevas (%)

Nematocera    (,)  (,)

Brachycera    (,)  (,)

               total 40 391 1.519  336



al Suborden Nematocera.  Por otra parte, de . especies reportadas hasta ahora,  
 (22,1 por ciento) fueron descritas como especies, nuevas, observándose que dichas 
especies están igualmente distribuidas en ambos subórdenes.
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 Dentro del Suborden Nematocera, la familia Culicidæ ha sido la más estudiada, encon-
trándose  especies representadas en  géneros.  Es importante destacar que de  
las  especies,  fueron nuevas para la ciencia (  ). Existe además una amplia  
literatura sobre Culicidæ de Venezuela que incluye el estudio sobre especies crípticas  
de Anopheles, actualización del estatus taxonómico de algunas tribus, estudios  
morfológicos clásicos y moleculares, aspectos ecológicos de mosquitos, etc. (Faran 
1980; Scorza et al. 1981; Machado-Allison et al. 1983, 1985, Harbach y Peyton  
1990, Moncada y Conn 1992, Linley et al. 1993, Delgado y Rubio-Palis 1992, 1993, 
Navarro y Machado-Allison 1995, Maldonado 1995, Navarro 1996, Berti et al. 
1998, Delgado 1998, Navarro et al. 1998, Rubio 1998, Liria y Navarro 1999).   
Del resto de las familias de Nematocera, destacan estudios similares sobre Psychodidæ 
y Simuliidæ (Scorza 1989, Grillet et al. 1995, Grillet y Barrera 1997, Vivas et al. 
1998, Arrivillaga et al. 1999). 

  .
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   .   Abundancia de géneros y especies de las Familias  
 del Suborden Nematocera.

familia géneros especies especies nuevas

Culicidæ   

Tipulidæ   

Psychodidæ   

Ceratopogonidæ   

Simuliidæ   

Cecidomyiidæ   

Chironomidæ   

Mycetophilidæ   

Chaoboridæ   

total     9 56 673 167
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 Con relación al suborden Brachycera existe un mayor número de familias represen- 
tadas ( 31 ), pero la mayoría han sido poco estudiadas (  ).  Las familias de las 
cuales existe una mejor información son: Tabanidæ, Tachinidæ, Asilidæ, Agromyzidæ, 
Tephritidæ, Sarcophagidæ y los Diptera pupípara (Streblidæ e Hipposbocidæ). Sin 
embargo, no existen trabajos recientes sobre estas familias, a excepción de los aportes 
de T. Pape (comunicación personal) en Sarcophagidæ, de G. Guerrero ₍₎ en 
Streblidæ e Hipposbocidæ y la información proveniente de una tesista del postgrado 
en Entomología- (Y. Zavala com. pers.) quien en la actualidad está trabajando 
con algunos géneros de Tachinidæ. 

  .
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   .   Abundancia de géneros y especies de las Familias  
 del Suborden Brachycera.

familia géneros especies especies nuevas

Tabanidæ   

Tachinidæ   

Asilidæ   

Agromyzidæ   

Tephritidæ   

Syrphidæ   

Sarcophagidæ   

Streblidæ   

Micropezidæ   

Stratiomyidæ   

Hipposbocidæ   

Richardiidæ   

Calliphoridæ   

Drosophilidæ   

Anthomyiidæ   

Pantophtalmidæ   

Ropalomeridæ   

Muscidæ   

Acroceridæ   

Neriidæ   

Sphæroceridæ   

Nycteribiidæ   

Dolichopodidæ   

Otitidæ   

Bombyliidæ   

Tanipezidæ   

Oestridæ   

Pipunculidæ   

Sciomycidæ   

Curtonotidæ   

Chloropidæ   

total     31 335 846 169
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 Algunas familias muestran una gran abundancia de especies, e inclusive especies nue-
vas, pero esta información no es el resultado de trabajos sistemáticos, sostenidos por 
investigadores nacionales, sino de la revisión de material depositado en otras coleccio-
nes cuyos resultados están recogidos en los últimos catálogos publicados hace apro- 
ximadamente unos  años. Esta situación es evidente para la familia Stratiomyidæ,  
de la cual se conocen para Venezuela  especies y  de ellas fueron nuevas para la cien-
cia (James 1973) ( , .  ); un comentario similar es válido para la familia 
Richardiidæ, ya que la consulta por catálogo arrojó un total de  especies en  géneros, 
de las cuales  fueron especies nuevas (Steyskal 1968d) (  ). Adicionalmente, 
podemos señalar la presencia de  familias en Venezuela, pero de las cuales no se cono-
cen las especies presentes (  ).

 .
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    .   Lista de familias de Diptera presentes en Venezuela,  
de las cuales no se conocen géneros o especies.

suborden familia

Nematocera Bibionidæ

 Sciaridæ

Brachycera Xylomiidæ

 Rhagionidæ

 Therevidæ

 Scenopinidæ

 Mydidæ

 Platipezidæ

 Phoridæ

 Psilidæ

 Diopsidæ

 Lonchæidæ

 Pyrgotidæ

 Milichiidæ

 Braulidæ

 Sciomycidæ

 Sepsidæ

 Lauxaniidæ

 Ephydridæ
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 En cuanto a las áreas geográficas más estudiadas, es muy difícil a partir de la informa-
ción disponible hacer un diagnóstico pero, con seguridad, éstas guardan relación con 
la distribución de las especies de importancia médica que, como ya se señaló, han  
sido las más estudiadas en el país.  Por ello, podría decirse que prácticamente en todas 
las zonas de vida se han colectado insectos de este Orden, pero quizá es en el Oriente  
de Venezuela donde sea necesario hacer un mayor esfuerzo de muestreo. También,  
es importante destacar el hecho de que algunas especies fueron colectadas en zonas 
que han sufrido un gran impacto ambiental por la intervención del hombre, lo cual 
podría estar afectando la distribución de éstas, tal y como seguramente habrá sucedido 
con la mayoría de las especies de Tipulidæ señaladas por Alexander ₍a,b, a,b,c, 
, a,b,c₎, las cuales fueron colectadas durante los años cuarenta en el Río 
Chacaíto (Caracas, df.).

 Conclusiones y recomendaciones
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 Por todo lo anterior, puede afirmarse que el estudio sobre la diversidad y abundancia 
de los Diptera en el país fue muy fructífero durante los primeros  años de este siglo, 
pero luego de este período, a excepción de los grupos que continúan trabajando  
con los insectos de interés médico-veterinario, existe un vacío en cuanto a la genera-
ción de información sobre las especies del resto de las familias de este Orden. De allí se 
desprende la necesidad de impulsar y apoyar la formación de los recursos humanos 
necesarios y de incentivar el desarrollo y ejecución de proyectos nacionales que permi-
tan actualizar el estado del conocimiento de este Orden y establecer las estrategias  
para su aprovechamiento y conservación. 

  .
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