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La Patagonia ha s ido por sus
características históricas, físicas y climáticas
uno de los confines geográficos que
atraparon la imaginación del hombre, en
especial de los exploradores y entre éstos
últimos, la de los naturalistas. Desde el punto
de vista biogeográfico es notable la
peculiaridad de la fauna y flora patagónica en
el contexto sudamericano. El bosque
templado de Sudamérica austral se extiende a
lo largo de una delgada franja de 100 a 250
km de ancho a lo largo de la costa pacífica de
Sudamérica entre los 37 y 55º S; hacia el este
de estos bosques se ubica un desierto
particular, la estepa patagónica, y entre
ambos ambientes un extenso y complejo
ecotono (Cabrera & Willink, 1980). Estas
áreas contienen una biota rica en
endemismos, de al ta s ingular idad
taxonómica observada en distintos grupos de
organismos vegetales y animales (Morrone &
Roig-Juñent, 1995, Aizen et al., 2002).

Los dípteros pertenecientes a Calyptratae
conforman un taxón tan complejo y rico en
especies, que representa un estimulante
desafío en lo que hace a la exploración de su
diversidad. Llamativamente la Patagonia ha
p e r m a n e c i d o c o m o u n t e r r i t o r i o
relativamente poco explorado por los
entomólogos especializados en estos
insectos.

Expedición anglo-argentina

Durante muchos años el único
conocimiento que se disponía sobre los
dípteros patagónicos, se basó en la
información compilada en una serie de
monografías que aparecieron publicada bajo
el título “Diptera of Patagonia and South
Chile” durante la primer mitad del siglo XX.
Dicho trabajo se apoyó, en parte, en la poca
información de dípteros disponible que surge
del material colectado por Darwin durante el
viaje del Beagle, las especies descriptas por
Rodolfo Armando Philippi (1808-1904)
colectadas en Chile, y el escaso material

surgido de la expedición sueca a Tierra del
Fuego y Estrecho de Magallanes. Sin
e m b a r g o , e s t a o b r a s e d e s t a c a
fundamentalmente por incorporar los
resultados de la primer expedición
específicamente dedicada a explorar la
diversidad de dípteros patagónicos: la
expedición anglo-argentina auspiciada por el
Museo Británico y el Instituto Bacteriológico
(instituto que hoy conocemos como ANLIS
Carlos G. Malbrán) (Edwards & Shannon,
1927). Esta expedición fue realizada entre
octubre y diciembre de 1926 por los
entomólogos Raymond Corbett Shannon
(1894-1945) y Frederick Wallace Edwards
(1888-1940), quienes acompañados por sus
respectivas esposas, realizaron colectas a lo
largo de un periplo que comenzó en
Bariloche, y que finalizó en Chile, llegando a
Puerto Montt e Isla de Chiloé (Figura 1a-c).
Durante la campaña se colectaron unos
30000 ejemplares de Diptera que dieron lugar
a un sinnúmero de descripciones de nuevos
taxa (Edwards, 1929). Para esta serie de
monografías, los capítulos dedicados a las
familias de caliptrados fueron publicados por
algunos de los especialistas mejor
reconocidos en aquel momento: David Hall,
en el caso de Sarcophagidae, John Smart los
Calliphoridae; John Merton Aldrich los
Tachinidae, y John Malloch para las familias
de Muscoidea.

En conjunto, estos aportes sintetizaron el

conocimiento sobre la fauna de dípteros
c a l i p t r a d o s p a t a g ó n i c o s , a u n q u e
lamentablemente el numeroso material
obtenido en aquella oportunidad hoy se
encuentra depositado en su totalidad en
instituciones fuera del país. Esta obra
excepcional ha marcado muy fuerte el
progreso de la investigación sobre dípteros de
la región; siendo que el conocimiento sobre
las moscas del extremo sur del continente se 
encuentra, aún hasta la actualidad,
fuertemente sesgado por la información
obtenida en dicha campaña.

Segunda mitaddel sigloXX

En esta historia hay unos pocos actores
posteriores. Contados entomólogos
especializados en algún taxón particular,
dedicando esfuerzos en describir la fauna
patagónica. Un par de ejemplos: los trabajos 
dedicados a Tachinidae realizados por
Everard E. Blanchard (1889-1971) y,
especialmente, por el entomólogo chileno
Raúl Cortés (1915-2001). Ambos han
estudiado material colectado en diversas
localidades del sur de Argentina y Chile,
publicando algunos trabajos sistemáticos,
que van desde descripciones aisladas de
nuevas especies, hasta revisiones de taxones,
monografías y claves de identificación.

Figura 1. a) Periplo realizado por R. C. Shannon y F. W. Edwards durante la expedición anglo-argentina
(1926). b) Ejemplar tipo de Aulacophyto rusca Hall, obtenido durante la expedición (USNM).
c) Raymond Corbett Shannon. d) Juan Carlos Mariluis, realizando tareas de colecta en El Chaltén.
e)Mapa con los puntos relevados por J. C. Mariluis en Santa Cruz.
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Más cerca en el tiempo, a partir de la
década de los 90, el Dr. Juan Carlos Mariluis
(Figura 1d) ha trabajado activamente
revisando la fauna de Calliphoridae,
realizando colectas a lo largo de la región e
incorporando análisis que describen el grado
de asociación de las especies con los
asentamientos humanos (sinantropía). Las
áreas relevadas por Mariluis han aportado
abundante e interesante material de dípteros
necrófagos de sectores de estepa y bosque,
especialmente de Santa Cruz y Tierra del
Fuego (Figura 1e).

Actualidadyperspectivas

A partir del año 2009, el grupo de
especialistas del GEDIC, conformado por
Martha Cecilia Dominguez, Sofía Olea,
Luciano Patitucci, y el autor de esta nota,
hemos decidido retomar la exploración del
extremo sur continental , abocados
espec í f i camente a profund iza r e l
conocimiento sobre la biodiversidad de
dípteros caliptrados (Calyptratae) presentes
en los ambientes patagónicos. El trabajo se
viene realizado en el marco de sucesivos
proyectos financiados por el CONICET (PIP
2010-2013, N° 11220090100548) y
MINCyT (PICT 2008-0094; PICT 2011-
0490).

A diferencia de lo hecho por Edwards y
Shannon, hemos comenzado definiendo una
transecta de norte a sur en los bosques
andino-patagónicos del sector Valdiviano y
su ecotono con la estepa patagónica. Dicha
prospección ha sido llevada a cabo con el
objeto de evaluar la biodiversidad de
caliptrados en áreas protegidas de la región
mencionada, así como de los sectores
profundamente modificados por el hombre.
De este modo, la captura en el campo se basó
en un diseño estandarizado de toma de
muestras que abarca puntos de colecta en
sectores antropizados y silvestres de manera
replicada y estratificada por tipo de ambiente
y método de colecta utilizado. Hasta la fecha
se han tomado muestras en sectores
protegidos y áreas habitadas aledañas del
Área Natural Protegida Batea Mahuida y
Parque Nacional Lanín, en Neuquén; y en los
Parques Nacionales Lago Puelo y Los
Alerces, en Chubut (Figura 2a-d).

Como los dípteros caliptrados son
organismos en genera l pequeños ,
extremadamente móviles y cuya distribución
en el campo es dispersa, su captura resulta
generalmente dificultosa. Es imposible
intentar la obtención de una porción

mayoritaria de las especies aplicando sólo
una técnica de muestreo. Dicha situación
hace recomendable la aplicación de al menos
dos o tres técnicas de recolección simultáneas
en un sitio dado (Eymann et al., 2010).
Durante la realización de nuestro trabajo de
campo, las capturas de moscas se ha realizado
mediante: (a) trampas cebadas con una
so luc ión de ha r ina de hueso en
descomposición (putracina); (b) trampas
Malaise; (c) captura activa con red
entomológica sobre la vegetación en
transectas estandarizadas; (d) pan traps
(Figura 3).

Actualmente estamos dedicados a un
continuo trabajo de identificación de los
especímenes obtenidos. En muchos casos se
trata de taxones no registrados previamente
para la Argentina o nuevos para la ciencia,
que va dando lugar a la producción de
resultados que comienzan a ver la luz bajo la
forma de artículos recientemente publicados 
o en vías de serlo. Paralelamente, la
información recabada permitirá realizar
trabajos ecológicos consistentes en describir 
el grado de sinantropía de las principales
especies con potencial impacto sanitario, y
caracterizar los patrones de riqueza o
diversidad en sectores con diverso grado de

Figura 2. a) Mapa con los puntos de colecta realizados por el GEDiC. b) Sector de bosque Valdiviano en
cercanías del Lago Curruhué Chico, PN Lanín. c) y d) Miembros del equipo de trabajo realizando tareas
de campo en APN Batea Mahuida y PN Lago Puelo, respectivamente. e) Colección de Calyptratae
(MACN).

Figura 3.a)Trampa Malaise. b)Captura activa con red entomológica. c)Trampa cebada. d)Pan Trap.
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impacto por acción del hombre. El proyecto
ampliará significativamente la información
sobre la biodiversidad presente en el sistema
d e á r e a s p r o t e g i d a s d e l p a í s y
simultáneamente se va conformando una
importante colección de especímenes de
referencia, depositada mayoritariamente en
el Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia” (MACN) que
documentará la diversidad de estos dípteros
en la región (Figura 2e). Hasta la fecha se han
colectado más de 6000 ejemplares de
Calyptratae, permitiendo una rica colección
de especímenes de Anthomyiidae,
Calliphoridae, Fanniidae, Muscidae,
Sarcophagidae y Tachinidae.

Un reflejo de la gran diversidad de
Calyptratae de la Patagonia la observamos al
comparar el número de especies que vamos
contabilizando en algunas familias. En estos
casos, aún nos encontramos lejos de
completar el elenco registrado durante la
expedición anglo-argentina y a la vez, a
medida que el trabajo de identificación
prosigue, continúan apareciendo especies no
registradas para la región, así como otras que
aguardan ser nombradas y descriptas.

Las actividades, desde luego no están
concluidas, y a largo plazo se espera
continuar con este programa de trabajo
mediante la incorporación de nuevas áreas
que aún permanecen sin exploraciones en
profundidad, como sucede con amplios
sectores del bosque Magallánico y con
distintos sectores de la largamente soslayada
estepa patagónica (por ejemplo, la meseta de
Somuncurá).

Aún es mucho lo que resta por conocer
sobre este diversificado grupo de insectos, la
Patagonia es fascinante y, como suele decirse
en la jerga futbolística, para estudiar a los
caliptrados: hay equipo!
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Fanniidae es una familia perteneciente a
los Diptera caliptrados y está constituida por
un pequeño grupo de especies de las cuales la
más conocida y ampliamente distribuida en el
mundo es Fannia canicularis (Linneaus)
“mosca domestica menor”. Si bien esta
especie está presente en casi todos los
ámbitos humanos no es tan llamativa o
molesta como la mosca común. Es llamativo
el comportamiento muy particular que
presentan los machos de F. canicularis, que al
igual que la mayoría de los de otras especies 
de la familia forman enjambres en lugares
sombríos donde los individuos cambian de
dirección de manera muy brusca y
característica.

Fanniidae fue considerada como una
subfamilia de Muscidae por numerosos
autores (Chillcott, 1961; Hennig, 1965;
Huckett & Vockeroth, 1987). Sin embargo
según Roback (1951) y McAlpine (1981)
debía ser considerada como una familia de la
superfamilia Muscoidea y poseer el mismo
rango taxonómico que Scatoghagidae,
Anthomyiidae y Muscidae, y es con ese
rango, el de familia, como se la trata en la
actualidad.

Dentro de la familia sus especies están
agrupadas en cinco géneros, Fannia
Robineau-Desvoidy, Euryomma Stein,
Piezura Rondani, Australofannia Pont y
Zealandofannia Domínguez y Pont. El mayor

número de especies está comprendido en
el género Fannia con unas 260 descriptas,
seguida de Euryomma con 26 especies,
Piezura con sólo cuatro y Australofannia y
Zealandofannia con una especie cada uno.

En cuanto a la diversidad de la familia,
es baja en comparación con la de otros
dípteros ya que contiene unas 300 especies
descriptas cuya distribución incluye a casi
todas las regiones faunísticas. Antes de
que se reiniciaran estudios acerca de su
diversidad (previo a 1960) se consideraba
que la familia se hallaba principalmente
distribuida en zonas templadas de ambos
hemisferios, pero recientemente se han
d e s c r i p t o n u m e r o s a s e s p e c i e s
provenientes de los trópicos (Couri, 2004;
Grisales et al., 2012a; Grisales et al.,
2012b) y de regiones subtropicales
(Domínguez, 2007; Domínguez &
Aballay, 2008; Quiroga & Domínguez,
2010). Esta amplia distribución es debida
en parte a los hábitos alimentarios de las
larvas, en su mayoría detritívoras, y a su
gran capacidad de dispersión. La mayor
diversidad de especies se encuentra en la
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