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Preliminary study of Caliptratae (Diptera) in Otamendi Strict 
Nature Reserve, Buenos Aires, Argentina

  ABSTRACT. A list of species of Calyptratae is firstly disclosed in this 
work for Otamendi Reserve. This protected area contains a large area housing 
native species of grasses and woods. We recorded seven families of Calyptratae 
(Anthomyiidae, Calliphoridae, Fanniidae, Muscidae, Rhinophoridae, 
Sarcophagidae and Tachinidae) which include 56 species and 33 genera. 
Anthomyia aurifacies (Albuquerque) (Anthomyiidae), Myospila fluminensis 
Couri & Lopes (Muscidae) and the genus Thomazomyia (Sarcophagidae) are 
new records for Argentina. Four species of Fanniidae, 4 species of Muscidae 
and 3 species of Sarcophagidae are reported from Buenos Aires province for the 
first time. The richness was higher in the forest (44 species) and Sarcophagidae 
(20 species) and Muscidae (12 species) exhibited higher species richness than 
the remaining families. We registered 20% new taxa for the province.
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  RESUMEN. La Reserva Natural Estricta Otamendi (RNEO) conserva 
una importante extensión de pastizales y zonas boscosas con vegetación 
nativa. En el presente trabajo, se presenta la primera lista de especies de 
dípteros caliptrados de la Reserva. Se registraron 56 especies y 33 géneros 
pertenecientes a siete familias (Anthomyiidae, Calliphoridae, Fanniidae, 
Muscidae, Rhinophoridae, Sarcophagidae y Tachinidae). Se citan, por primera 
vez para la Argentina, Anthomyia aurifacies (Albuquerque) (Anthomyiidae), 
Myospila fluminensis Couri & Lopes (Muscidae) y el género Thomazomyia 
(Sarcophagidae). Además, se registran por primera vez para la provincia de 
Buenos Aires 4 especies de Fanniidae, 4 de Muscidae y 3 de Sarcophagidae. 
La diversidad fue mayor en el ambiente de bosque (44 especies) y las familias 
con mayor riqueza fueron Sarcophagidae (20 especies) y Muscidae (12 
especies). Se registró un 20 % de nuevos taxones para la provincia.

PALABRAS CLAVE: Diptera. Caliptratae. Reserva Natural Estricta Otamendi. 
Argentina
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INTRODUCCIÓN

Los pastizales forman uno de los tipos de 
vegetación más extensos del planeta. Estos 
ambientes son comúnmente explotados para 
la actividad agropecuaria. Su protección 
para la conservación es, en América del Sur,  
inferior al 0,3 %. Inserta en el área de los 
Pastizales del Río de la Plata se encuentra 
la Reserva Natural Estricta Otamendi, 
considerada para la conservación como 
una de las “Áreas Valiosas de Pastizal” 
(Bilenca & Miñarro, 2004). Por otra parte, 
la reserva alberga uno de los pocos bosques 
de tala protegidos por la Administración de 
Parques Nacionales, el cual se encuentra 
en un aceptable estado de conservación 
(Chichizola, 1993). 

Una de las consecuencias asociadas con 
la rápida expansión de la población humana 
y el desarrollo de sus actividades comerciales 
es la pérdida de la biodiversidad. Esta 
pérdida sucede cuando los hábitats naturales 
son alterados, fragmentados o destruidos, lo 
que afecta a un elevado número de especies 
que no pueden adaptarse a dichos cambios 
y tienden a extinguirse (Kim, 1993). Entre 
los animales perjudicados, la pérdida de 
organismos descomponedores podría reducir 
dramáticamente las tasas de reciclado y 
degradación de la materia orgánica, lo que 
resultaría en una progresiva acumulación 
de cadáveres de animales y materia 
vegetal de lenta descomposición (Swift & 
Anderson, 1989). Entre los insectos, los 
dípteros albergan algunos de los grupos más 
abundantes y diversificados de organismos 
descomponedores. Por este motivo, resultan 
buenos indicadores para la evaluación 
del estado y condición de los procesos de 
degradación de la materia orgánica de un 
determinado ecosistema. 

Debido a la importancia que presentan 
las áreas naturales para la conservación de 
la  flora y fauna nativa, resulta indispensable 
contar con inventarios de sus especies 
(Morrone & Coscarón, 1998). La información 
sobre las comunidades de insectos en la 
reserva Natural Estricta Otamendi es muy 
escasa (Fuentes et al., 1998) e inexistente 
la información documentada relativa a los 

dípteros.
Los dípteros constituyen el segundo 

orden más diverso dentro de los insectos, 
en América de Sur se conocen cerca de 
30.000 especies. Llamativamente, pese a su 
gran diversidad, en la Argentina constituyen 
un grupo relativamente poco estudiado. 
Algunas estimaciones sugieren que resta por 
describirse el 70 % de la fauna nativa de este 
orden (Claps et al., 2008). 

Entre los dípteros superiores, el mayor 
linaje lo constituye la serie Calyptratae, 
que incluye algunas de las más diversas y 
abundantes familias de moscas, las cuales 
ocupan numerosos tipos de hábitats naturales 
y desarrollan una multiplicidad de formas de 
vida. Ejemplo de ello son las Anthomyiidae, 
Calliphoridae, Fanniidae, Muscidae y 
Sarcophagidae que cuentan con una gran 
proporción de especies cuyos ciclos de vida 
se asocian a la descomposición de la materia 
orgánica; o Tachinidae, como parasitoides 
de otros insectos. Los hábitos de los adultos 
incluyen especies hematófagas, saprófagas, 
coprófagas, visitantes florales y predadoras. 
Existen, además, otras familias menos diversas 
como Scatophagidae y algunas altamente 
especializadas como los ectoparásitos de 
murciélagos (Nycteribiidae) o los parásitos 
de isópodos terrestres (Rhinophoridae), entre 
otras (Yeates et al., 2007). 

Para la región Neotropical, son pocos 
los trabajos sobre aspectos ecológicos 
y de biodiversidad que incluyan en 
conjunto los dípteros caliptrados en áreas 
naturales (d’Almeida 1994; Leandro & 
d’Almeida, 2005). En áreas protegidas de 
la Argentina, existen trabajos que describen 
la composición y abundancia relativa de 
alguna familia en particular, como ser los 
desarrollados en varios parques nacionales 
del bosque templado austral (Mariluis et al., 
1999) y Parque Nacional Iguazú (Mariluis 
et al., 1990) para Calliphoridae, o en la 
Reserva Ecológica Costanera Sur, en la ribera 
platense, para Calliphoridae (Mulieri et al., 
2006) y Sarcophagidae (Mariluis et al., 2007; 
Mulieri et al., 2008).

El objetivo de este trabajo es realizar 
un inventario preliminar de las especies de 
Dípteros caliptrados presentes en la reserva. 
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De esta manera, se buscó establecer una 
primera aproximación a la caracterización 
de la composición faunística y los 
requerimientos de hábitat que presentan 
estas comunidades en las áreas remanentes 
de pastizal y bosque ribereño de la región 
pampeana. El presente trabajo pretende ser 
el primero de una serie de artículos sobre la 
fauna de dípteros caliptrados de los parques 
nacionales de la Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio 
La RNEO se encuentra localizada en 

el delta bonaerense, al sur del partido de 
Campana, provincia de Buenos Aires, a 
70 km de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (34º14’S – 58º53’W) (Fig. 1). Ocupa 
una porción de la barranca, seguida de una 
llanura baja en terrenos inundables, en los 
márgenes de los ríos Paraná de las Palmas y 
Luján. Desde el punto de vista biogeográfico, 
se encuentra en la provincia de la Pampa 
perteneciente al dominio Chaqueño 
(Morrone, 2006). El área protegida, que 
ocupa 3.000 ha, conserva una importante 
extensión de pastizales de suelos salinos que 
incluye un pequeño pastizal de flechillas 
(Stipa tenuis y Stipa neesiana), y constituye 
uno de los últimos relictos del ambiente 
típico de las pampas (Haene & Pereira, 
2003). Existen también pajonales inundables 
con predominio de totoras (Typha sp.) y pajas 
cortaderas (Scirpus giganteus) (Chichizola, 
1993; Haene & Pereira, 2003).

La reserva también incluye zonas boscosas 
con especies como el ombú (Phytolacca 
dioica), el sauco (Sambucus australis), el 
molle (Schinus longifolius) y el tala (Celtis 
tala) típico de la barranca y alterna con áreas 
arbustivas dominadas por chilca (Baccharis 
spp.) (Chichizola, 1993). 

De este modo, la reserva puede dividirse 
en dos zonas en lo que respecta a su relieve: 
una zona baja con presencia de pajonales 
inundables, pastizales salinos, ambiente de 
aguas abiertas y bosque ribereño; y una zona 
elevada con pastizal-chilcal y bosque de tala 
en la barranca que separa las zonas (Bilenca 

& Miñarro, 2004). 

Ambientes estudiados
Los sitios donde se realizaron las colectas 

se clasificaron en dos tipos de ambientes 
contrastantes de acuerdo a la estructura de 
la vegetación: el bosque (BO) profusamente 
arbolado, y los ambientes abiertos (PP) que 
incluyen pastizales, chilcales y pajonales 
inundables. 

Metodología utilizada
El muestreo se desarrolló durante los 

meses de noviembre de 2009 y enero y 
febrero de 2010, lo que corresponde con el 
período de mayor actividad y abundancia 
de dípteros adultos. En cada uno de los 
ambientes (BO y PP), se seleccionaron 5 
sitios donde se colocaron los cebos. En cada 
uno de ellos, se capturaron dípteros sobre dos 
tipos de cebos (250 g de hígado vacuno (Hí) 
en descomposición y 250 g de heces (He) 
caninas frescas). Los cebos se dispusieron 
a una distancia de 30 metros entre sí sobre 
el suelo. En cada uno de ellos, se realizó 
una captura por hora y se totalizaron seis 
eventos de captura (de 10:00 a 15:00 hs), 
esto representó un total de 30 redadas por 
ambiente. Simultáneamente, se capturaron 
dípteros con red de mano sobre la vegetación 
(Ve) circundante para ampliar el inventario 
faunístico, sobre aquellas especies que no 
resultaran atraídas por el cebo.

La técnica de captura con cebo se basó 
en la descripta por Mariluis & Schnack 
(1986). Las moscas que colonizaban los 
cebos luego de 15 minutos de exposición 
fueron capturadas con red entomológica. 
Los ejemplares fueron sacrificados en un 
frasco con éter etílico y conservados en 
sobres rotulados para su estudio en el 
laboratorio. Cada cebo fue retirado una 
vez finalizado el evento de captura y se 
conservaron en sus respectivos frascos para 
evitar contaminaciones o desecación. El 
material capturado se encuentra depositado 
en la colección entomológica de referencia 
del ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” y en el 
Laboratorio de Entomología del IADIZA.

Identificación de los ejemplares
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Fig. 1. Ubicación de la Reserva Natural Estricta Ing. Otamendi en la provincia Buenos Aires, 
Argentina

Para describir la comunidad de dípteros 
caliptrados, se identificaron por especie y se 
contabilizaron los individuos de las familias 
Anthomyiidae, Calliphoridae, Fanniidae, 
Muscidae, Rhinophoridae y Sarcophagidae; 
utilizando material de referencia, claves 
sistemáticas apropiadas y literatura 
especializada (Shannon & Del Ponte, 1926; 
Pamplona, 1992; Carvalho, 2002; Mariluis 
& Schnack, 2002; Carvalho et al., 2003; 
Domínguez, 2007; Domínguez & Aballay 
2008; Quiroga & Domínguez, 2010; Mulieri 
et al., 2010a; 2010b). Los especímenes de 
Tachinidae se determinaron a nivel de tribu, 
utilizando la clave de Wood (1987) y en 
algunos casos a nivel específico utilizando las 
descripciones taxonómicas correspondientes 
(Blanchard, 1942; Toma, 2003). 

RESULTADOS

Se capturó un total de 1.236 ejemplares, 
se identificaron 56 especies y 33 géneros 

pertenecientes a siete familias de dípteros 
caliptrados. Las familias con mayor riqueza 
fueron Sarcophagidae (20 especies) y 
Muscidae (12 especies), seguidas por 
Calliphoridae (9 especies), Tachinidae 
(8 especies), Fanniidae (4 especies) 
Anthomyiidae (2 especies) y Rhinophoridae 
(1 especie) (Tabla I). 

La distribución de la riqueza en la 
comunidad mostró una elevada presencia de 
especies en el BO (44) respecto del PP (25). 
La riqueza de Sarcophagidae fue similar 
entre los ambientes BO (14 especies) y PP 
(12 especies). Muscidae mostró una marcada 
diferencia entre los ambientes, fue mayor la 
riqueza en BO (10 especies), respecto de 
PP (2 especies). En el caso de Fanniidae, 
las 4 especies encontradas fueron halladas 
exclusivamente en uno de los dos ambientes 
(Fannia femoralis (Stein) y Fannia heydenii 
(Wiedemann) en BO y Fannia fusconotata 
(Rondani) y Fannia sanihue Domínguez 
& Aballay, 2008 en PP, mientras que las 
2 especies de Anthomyiidae se hallaron 
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Tabla I. Número de ejemplares de Anthomyiidae, Calliphoridae, Fanniidae, Muscidae, Rhinophoridae, 
Sarcophagidae y Tachinidae colectados en los dos ambientes estudiados en la Reserva Natural Estricta 
Otamendi, provincia de Buenos Aires, Argentina. (*) Nuevo registro para la provincia de Buenos Aires, 
(**) nuevo registro para Argentina.

continúa en la página siguiente
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Tabla I. Continuación de la página anterior

exclusivamente en BO. Las Calliphoridae 
exhibieron una riqueza de 9 y 7 especies en 
BO en PP respectivamente. Por otro lado, 
las familias Rhinophoridae y Tachinidae 
se colectaron exclusivamente sobre la 
vegetación, la primera de ellas solamente 
fue hallada en el ambiente PP. 

Las familias más abundantes en la muestra 
fueron Calliphoridae (628 ejemplares) y 
Sarcophagidae (434 ejemplares), seguidas 

por Fanniidae (83) y Muscidae (69). Entre 
las especies dominantes, se cuentan dos 
Calliphoridae (Cochliomyia macellaria y 
Lucilia cluvia) capturadas en mayor número 
en PP y BO, respectivamente. Entre las 
Sarcophagidae, la más abundante resultó 
ser Tricharaea (S.) occidua, exclusivamente 
hallada en PP. 

El número de ejemplares obtenido para 
cada familia, con las metodologías utilizadas, 
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reflejó la biología de los taxones, ya que 
aquellas familias de hábitos saprófagos 
(Anthomyiidae, Calliphoridae, Fanniidae, 
Muscidae y Sarcophagidae) fueron 
capturadas mayormente sobre los cebos. Por 
el contrario, las Rhinophoridae y Tachinidae, 
ambas parasitoides, solo se capturaron sobre 
la vegetación.

DISCUSIÓN

Tomando en cuenta los resultados 
obtenidos en este trabajo y en comparación 
con los listados faunísticos preexistentes para 
la provincia de Buenos Aires, la RNEO alberga 
aproximadamente el 34 % de la riqueza 
de Calyptratae conocida para la provincia. 
Dentro de este valor, se registró un 11 % de 
nuevos taxones (15 especies) para el ámbito 
provincial, lo que sugiere la necesidad de 
profundizar y actualizar el conocimiento de 
la diversidad de Calyptratae, analizando los 
diferentes tipos de ambientes y aplicando 
distintas técnicas de captura. 

Ante la inexistencia de una lista de especies 
de Diptera de la RNEO, los resultados en su 
conjunto representan un nuevo aporte sobre 
la distribución geográfica de las especies a 
nivel regional y local. 

Familia Anthomyiidae
Anthomyiidae contiene especies de 

tamaño pequeño a mediano, generalmente 
distribuidas en áreas templadas a frías. 
Los adultos pueden alimentarse de néctar 
y polen, aunque algunas especies son 
predadoras de otros insectos (Pont, 1974). 
En la región Neotropical, se registran 
aproximadamente 100 especies. En 
Argentina, no existen trabajos focalizados 
sobre esta familia, actualmente representada 
por 31 especies; la mitad registrada para la 
provincia de Río Negro (Malloch, 1934). 
Para la provincia de Buenos Aires, solo se 
citan 6 especies: (Calythea costana (Seguy), 
Anthomyia (Craspedochaeta) punctipennis 
(Shannon & Del Ponte), Delia (Delia) platura 
(Meigen), Pegomya bruchi (Shannon & Del 
Ponte), Pegomya poeciloptera Malloch y 
Chortophila liturata Rondani (Shannon & Del 

Ponte, 1926; Malloch, 1934; Seguy, 1934). 
En este relevamiento, se capturaron dos 
especies: P. bruchi y Anthomyia aurifacies 
(Albuquerque). Pegomya bruchi fue 
registrada para Argentina, Brasil y Uruguay 
(Pont, 1974); en nuestro país solo fue 
colectada en la provincia de Buenos Aires. 
Existe muy poca información acerca de su 
biología, en este trabajo fue colectada sobre 
la vegetación. Por otro lado, A. aurifacies 
solo había sido capturada previamente en 
Brasil, sobre animales en descomposición 
en áreas boscosas durante un experimento 
de sucesión cadavérica (Carvalho et al., 
2000). Se registra ahora por primera vez 
para Argentina, colectada en el ambiente 
de bosque, tanto sobre la vegetación como 
en el cebo de heces. Estos resultados 
reflejan el insuficiente conocimiento de las 
Anthomyiidae a nivel local.

Familia Calliphoridae
Las Calliphoridae son moscas robustas, 

de tamaño medio a grande cuya distribución 
abarca todos los continentes con excepción 
de la Antártida (Shewell, 1987). La 
mayor parte de las especies presentan 
hábitos necrófagos. La fauna Argentina de 
Calliphoridae está representada actualmente 
por 26 especies y 14 géneros, y para la 
provincia de Buenos Aires se encuentran 
registradas 15 especies (Mariluis & Mulieri, 
2003). En lo que concierne a esta familia, en 
la provincia de Buenos Aires se han realizado 
estudios taxonómicos (Mariluis & Schnack, 
2002) así como referidos a la entomología 
forense (Oliva, 1997). 

Si bien las Calliphoridae pueden 
considerarse como organismos con un 
impacto sanitario negativo, en el contexto 
ecológico, las poblaciones nativas se ven 
afectadas por la introducción de especies 
exóticas (Mariluis et al., 2008; Patitucci et al, 
2011).

En este trabajo, solo se colectaron 9 
especies de las ya registradas para la 
provincia, dos de ellas (C. macellaria y L. 
cluvia) son las más abundantes en todo el 
muestreo. La gran cantidad registrada se 
debe a la preferencia de las Calliphoridae 
por los tejidos animales en descomposición 
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(Hi), fuente de alimento tanto para los adultos 
como para las larvas. La especie nativa C. 
macellaria estuvo mejor representada en el 
ambiente de pastizal. Por otro lado, L. cluvia 
fue más abundante en el ambiente de bosque, 
sobre el cebo de hígado, en coincidencia 
con lo observado por Mulieri et al. (2006).

Recientemente, ambas especies fueron 
encontradas asociadas a la fauna de nido 
de Furnarius rufus, categorizadas como 
detritívoras (Turienzo & Di Dorio, 2010). El 
mayor  conocimiento taxonómico existente 
para la familia, así como su bajo número de 
especies para el continente, se manifiesta al 
ser la única familia que no presentó nuevos 
registros para Buenos Aires. 

Familia Fanniidae
Fanniidae es una pequeña familia de 

moscas distribuida en todo el mundo, 
aunque la mayor diversidad de especies se 
encuentra en las áreas templadas de ambos 
hemisferios, contiene aproximadamente 300 
especies descriptas (Rozkošný et al., 1997). 
Para la Argentina, están citadas 23 especies 
de las cuales 6 lo han sido para la provincia 
de Buenos Aires (Shannon & Del Ponte, 
1926; Carvalho et al., 2003; Domínguez, 
2007, 2008)  Las especies de Fanniidae se 
han encontrado generalmente en los bosques 
y se consideran raras en ambientes abiertos y 
de pantanos.  Las especies del género Fannia, 
pertenecientes al grupo Fannia anthracina 
Stein, muestran distribuciones asociadas a 
los bosques de Notophagus, endémicos de la 
Patagonia Argentina y Chilena. Sin embargo, 
F. fusconotata, considerada endémica de 
la provincia de Mendoza (colectada en 
el presente estudio  por primera vez en la 
provincia de Buenos Aires), y F. heydenii 
(también colectada por primera vez en la 
provincia de Buenos Aires) fueron capturadas 
en ambientes áridos de matorrales y bosques 
abiertos de Prosopis (Domínguez, 2007). 
Los resultados obtenidos muestran que en la 
reserva de Otamendi estas especies exhiben 
el mismo comportamiento, ya que se 
encontró F. heydenii en ambiente de bosque 
y F. fusconotata, en pastizales. 

Los machos de casi todas las especies 
forman enjambres debajo de las ramas de 

los árboles o por encima  de los senderos 
en los bosques, o, en el caso de las 
especies sinantrópicas, en el interior de las 
casas en los lugares sombríos. El macho 
de F. fusconotata fue descrito a partir de 
ejemplares colectados en los márgenes de 
un río, formaban enjambres cerca del suelo a 
la sombra de pastos (Domínguez, 2007). Los 
integrantes de estos enjambres permanecen 
suspendidos en el aire de modo semejante a 
los Syrphidae (Rozkošný et al., 1997). 

La amplia distribución de la familia 
puede deberse a los hábitos saprófagos de 
sus especies, lo cual explica su asociación 
con el hombre (Rozkošný et al., 1997). La 
importancia médica e higiénica de las especies 
de Fanniidae es bien conocida. Muchas de 
estas especies se encuentran en criaderos 
de animales y en plantas de elaboración de 
alimentos (Rozkošný, 1997; Perotti, 1998). 
Si bien, estas características son conocidas 
para las especies cosmopolitas, no lo son 
para las argentinas, donde se desconoce su 
importancia sanitaria.

Algunas especies tales como Fannia 
fusconotata, F. canicularis y F. scalaris pueden 
causar diferentes tipos de miasis, tanto en el 
hombre como en el ganado (Mazza & Oribe, 
1939; Oliva, 1997), o revisten importancia 
forense (Smith, 1986; Oliva, 1997).

En este estudio, las cuatro especies de 
Fanniidae fueron encontradas asociadas 
con el hígado, una de ellas, F. sanihue, fue 
descripta a partir del material colectado de un 
cadáver de cerdo en la provincia de Mendoza 
(Domínguez & Aballay, 2008). 

Familia Muscidae
Muscidae es una de las familias más 

diversas dentro de los dípteros caliptrados. 
Su distribución abarca desde ambientes 
tropicales hasta zonas frías, pasando por áreas 
costeras y hasta los 5.000 msnm (Skidmore, 
1985). Las Muscidae  pueden ser predadoras 
de otros insectos, hematófagas, polinizadoras, 
saprófagas o coprófagas. (Carvalho et al., 
2005). Para la región Neotropical, la riqueza 
se estima aproximadamente en unas 850 
especies descriptas (Carvalho et al., 2005) 
y para la Argentina cerca de 175 especies 
(Nihei & Domínguez, 2008). En Argentina, 
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los estudios sobre la fauna de Muscidae 
constituyen aportes aislados y fragmentarios. 
En particular, la provincia de Buenos Aires 
presenta 27 especies ubicadas en 18 géneros 
(Malloch, 1934; Patitucci et al., 2010a; 
2010b; Shannon & Del Ponte, 1926).

Como resultado de este trabajo se citan 
por primera vez Mydaea sexpunctata (Wulp), 
Neodexiopsis croceafrons Snyder, Polietina 
orbitalis Stein y Psilochaeta pampiana 
(Shannon & Del Ponte) para la provincia de 
Buenos Aires; y Myospila fluminensis Couri & 
Lopes para la Argentina. Dos de estas especies 
fueron capturadas exclusivamente sobre la 
vegetación en el ambiente de bosque: M. 
sexpunctata conocida solamente a través de 
la descripción original (Wulp, 1883) y citada 
para la Argentina sin especificar provincia 
o localidad; y N. croceafrons capturada 
únicamente en Tucumán, Argentina y Santa 
Catarina, Brasil (Snyder, 1957). De las 
especies saprófagas, el género Polietina solo 
se encuentra representado en la Argentina 
por P. orbitalis, capturada en la provincia de 
Misiones (Albuquerque, 1956). Su biología 
fue estudiada por diversos autores (Nihei 
& Carvalho, 2004) y, en este trabajo, se la 
capturó sobre hígado en descomposición en 
el ambiente de bosque. 

El género Psilochaeta es endémico de 
la región Neotropical y su distribución 
comprende desde Ecuador hasta el norte 
patagónico en Argentina (Carvalho et al., 
2005). Se sabe muy poco sobre la biología de 
este género. Algunas especies se consideran 
saprófagas y están asociadas con ambientes 
modificados por el hombre (Carvalho et 
al., 1984). Los ejemplares de Psilochaeta 
pampiana, estudiados en este trabajo, fueron 
capturados sobre ambos tipos de cebos (He, 
Hi) en el ambiente de bosque. Finalmente, 
M. fluminensis, también endémica de la 
región neotropical, había sido capturada 
solamente en Brasil (Couri & Lopes, 1988), 
su biología es desconocida. En este trabajo 
se capturó un solo ejemplar sobre el cebo de 
heces en el ambiente de bosque.

Familia Rhinophoridae
Rhinophoridae es una pequeña familia 

con aproximadamente 150 especies en todo 

el mundo, de tamaño pequeño a mediano 
y colores opacos, se caracteriza por ser 
exclusivamente parasitoide de los isópodos 
terrestres (Crustacea: Isopoda: Oniscoidea). 
El conocimiento de su fauna en la región 
Neotropical sigue siendo superficial. 
Actualmente, se conocen para la región 
Neotropical 18 especies distribuidas en 5 
géneros (Mulieri et al., 2010b). La mayor 
parte de las especies se restringen a zonas 
tropicales, donde habitan bosques húmedos 
entre los 500 y 2.300 msnm, aunque unas 
pocas se encuentran en regiones templadas 
del sur de Sudamérica (Pape & Arnaud, 2001). 
Melanophora roralis (Linnaeus) y Stevenia 
deceptoria (Loew) son las únicas especies 
del género presentes en la Neotrópica y las 
únicas registradas para Argentina y para la 
provincia de Buenos Aires (Blanchard & De 
Santis, 1975; Mulieri et al., 2010b). En ambos 
casos, se trata de especies introducidas de 
origen Paleártico. S. deceptoria solo se 
capturó sobre la vegetación en el ambiente 
de pastizal. Su ocurrencia está relacionada 
con la presencia de sus hospedadores 
(Mulieri et al., 2010b).

Familia Sarcophagidae
La familia Sarcophagidae se halla 

representada mundialmente por 
aproximadamente 3.000 especies, sus 
niveles de riqueza son mayores en las áreas 
tropicales. Se trata de moscas cuya morfología 
externa es muy uniforme y cuyos hábitos 
son predominantemente saprófagos, aunque 
existen especies que actúan como parasitoides 
(Lopes, 1969; Pape, 1996). La fauna 
Argentina se compone aproximadamente de 
130 especies pertenecientes a 25 géneros 
y se halla en general poco estudiada. En la 
provincia de Buenos Aires, se reportaron 
recientemente 41 especies de Sarcophagidae, 
la gran mayoría perteneciente a la subfamilia 
Sarcophaginae (39 especies) (Mulieri et al., 
2010a). En la RNEO, Microcerella halli 
(Engel) se halló por primera vez para esta 
provincia; fue citada previamente para 
Argentina sin especificarse localidades 
conocidas (Blanchard, 1939; Pape, 1996). 
Por otra parte, Peckia (Patonella) resona 
(Lopes) se agrega a la fauna presente en la 
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provincia, ya que previamente fue citada en 
la provincia de Corrientes (Blanchard, 1938). 
Dichas especies poseen hábitos carroñeros 
(Moretti et al., 2009; Moura et al., 2005) y 
su hallazgo en la RNEO aporta, para ambas, 
su registro más austral. Dentro del género 
Udamopyga Hall, se halló U. percita (Lopes) 
junto con otra especie aún no determinada, 
que representaría la segunda especie para la 
provincia (Mulieri et al., 2010a). Además, se 
identificaron 3 ejemplares pertenecientes a 
Thomazomyia Lopes, un género raro (de sólo 
5 especies descriptas) conocido previamente 
para Brasil, Ecuador y México (Pape, 1996). 
Teniendo en cuenta todos estos nuevos 
registros, la reserva albergó el 44 % de las 
especies de Sarcophagidae presentes en la 
provincia de Buenos Aires. Estos resultados 
indican la falta de conocimiento sobre la 
biodiversidad existente de Sarcophagidae 
a nivel local, y la importancia de la RNEO 
como área para la conservación de estos 
dípteros. 

Familia Tachinidae
Tachinidae es la familia con mayor 

riqueza dentro de los dípteros caliptrados 
y presenta una extrema diversidad 
morfológica. Se encuentra en todos los 
ambientes terrestres conocidos, actúa como 
parasitoide de insectos u otros artrópodos 
casi exclusivamente (Stireman et al., 2006; 
O’Hara 2009).

La fauna presente en la región Neotropical 
es la de mayor riqueza del mundo, con el 78 
% de sus géneros endémicos (Stireman et al., 
2006). Si bien, en la Argentina existen más 
de 200 especies registradas, la provincia de 
Buenos Aires solo cuenta con 30 especies, 
según el último catálogo realizado sobre esta 
familia (Guimaraes, 1971).

La cantidad de formas de Tachinidae 
halladas en la Reserva se encuentra muy 
por debajo de la riqueza existente, debido 
a la metodología empleada ya que estas 
moscas no son atraídas por los cebos; las 
pocas especies que fueron colectadas se 
obtuvieron sobre la vegetación de manera 
no sistemática.
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