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Resumen
Se presenta una revisión sobre el conocimiento de las 
especies de Pipunculidae presentes en la Argentina, con 
una clave para la identificación de géneros y subgéneros. 
También se provee un catálogo de las 44 especies del 
país y su información geográfica.

Abstract
A review of the current knowledge of big-headed flies 
from Argentina is presented, with an identification key 
for genera and subgenera. A checklist of 44 species and 
their geographical information are also provided.

Introducción
Las Pipunculidae son moscas pequeñas (2-8 mm), gene-
ralmente de coloración oscura. Se reconocen fácilmente 
por el tamaño de sus ojos, que ocupan casi toda el área 
de la cabeza (Fig. 1). Poseen alas largas y las hembras un 
ovipositor modificado en forma de aguijón; los ojos de 
los machos son generalmente holópticos (unidos) en la 
frente; las hembras generalmente con facetas mayores 
alrededor de las antenas; antena corta trisegmentada, 
con arista dorsal; tórax generalmente negro, revestido 
con pruinosidad gris o marrón, con cerdas variables, 
desde distintivas hasta diminutas e inconspicuas, 
pulvilos relativamente grandes, especialmente en las 
hembras que los utilizan para sostener el huésped; ab-
domen generalmente cilíndrico, pudiendo ser, a veces, 
achatado o expandido en su porción apical (Rafael & 
Skevington, 2010). 

Las Pipunculidae son consideradas como un grupo mono-
filético, que se encuentra estrechamente emparentado 
con las Syrphidae, juntas conformando la superfamilia 
Syrphoidea (Cumming et al., 1995), se diferencian 
entre sí principalmente por el tamaño de los ojos y la 
ausencia de la vena espuria. Se conocen en el mundo 
cerca de 1300 especies, aunque se estima que existan 
aproximadamente 2000. En América del Sur se conocen 
213 especies, según el catalogo mundial de De Meyer 
(1996) y De Meyer & Skevington (2000). Actualmente 
se consideran válidos 21 géneros distribuidos en tres 
subfamilias: Chalarinae, Nephrocerinae y Pipunculinae 
(Rafael & De Meyer, 1992; De Meyer, 1996; De Meyer & 
Skevington, 2000; Skevington & Yeates, 2001). Esta úl-
tima comprende cinco tribus: Pipunculini, Cephalopsini, 
Microcephalopsini, Eudorylini y Tomosvaryellini. Re-
cientes estudios moleculares realizados por Skevington 
& Yeates (2000) corroboran en gran parte la hipótesis 
filogenética de Rafael & De Meyer (1992) basada en 
características morfológicas, excepto por la posición 
de Nephrocerus y Protonephrocerus, el primero de 
los cuales aparece como linaje basal de la subfamilia 
Chalarinae y Protonephrocerus como linaje basal de Pi-
punculinae. Sin embargo, cuando se combinan los datos 
moleculares y morfológicos los dos géneros aparecen 
entre Chalarinae y Pipunculinae, conformando un grupo 
parafilético. A nivel de géneros la situación se encuentra 
relativamente resuelta aunque todavía no es clara la 
resolución al interior de Eudorylini. Lo anterior sugiere 
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que la taxonomía del grupo no se encuentra totalmente 
resuelta y aunque se ha avanzado en su conocimiento 
los últimos años, aun existen problemas por resolver 
(Skevington & Yeates, 2001). 

La taxonomía de los taxones neotropicales se encuen-
tra relativamente bien estudiada. La mayoría de los 
géneros han sido revisados y corresponde mencionar los 
estudios de Rafael (1986, 1987, 1988, 1990a-c, 1995), 
Menezes & Rafael (1997) y Ale-Rocha (1996). El estudio 
más relevante sobre la fauna de Pipunculidae de la Ar-
gentina es el trabajo de Hardy (1965), donde describió 
11 especies nuevas, elaboró claves de identificación y 
registró un total de 33 especies. Sin embargo, la mayoría 
de los ejemplares estudiados pertenecen a Tucumán y 

norte del país, con registros principalmente de áreas 
montañosas, la fauna del resto del país se encuentra 
prácticamente inexplorada (Fig. 25). Gran parte del 
material tipo de la fauna argentina está consignado en 
la colección entomológica del Instituto Fundación Miguel 
Lillo (IFML). Los demás especímenes de las series tipo 
se encuentran en otras instituciones.

Se presenta una lista de especies y sus mapas de loca-
lidades para la Argentina. Los mapas fueron elaborados 
utilizando el software DIVA GIS versión 5.4 (Hijmans et 
al., 2001). Las localidades sin coordenadas geográficas 
procedentes de la literatura se georrefirieron gracias a 
los gaceteros geográficos de DIVA GIS y de la National 
Geoespatial-Intelligence Agency, disponibles en Internet.

Figs. 1-9. Pipunculidae. 1. Hábito de Pipunculidae Tomosvaryella sp. (Tomado de De Meyer, 1993.); 2. Cabeza en vista 
lateral de Microcephalops sp.: a. Detalle región lateral del occipucio. b. Protuberancia en la frente. c. Detalle tamaño 
del flagelómero; 3. Cabeza en vista lateral Chalarus sp.: a. Detalle región lateral del occipucio, b. Detalle de la forma 
y tamaño del flagelómero; 4. Detalle tórax con fuertes cerdas, 5. Detalle ala en Cephalosphaera sp., 6. Detalle ala en 
Cephalops sp.; 7. Antena, vista lateral de Elmohardyia doelloi: a. Detalle de la forma y tamaño del flagelómero; 8. 
Detalle terminalia de Cephalosphaera (Neocephalopsphaera) boutrupis (Tomado de Hardy, 1965a); 9. Cephalosphaera 
(Cephalopsphaera) incomitata (Tomado de Hardy, 1965a). Abreviaturas: dm celda discal media; epand: epandrio M2: 
segunda vena media; mem: área membranosa; snest 8: sintergoesternito 8, sur: surestilo.
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Importancia agroeconómica
Por su biología como parasitoides, poseen gran poten-
cial como biocontroladores de hemípteros plagas en 
los cultivos de maíz y arroz y en plantaciones de nogal, 
roble y aliso (Virla & Rafael, 1996). Sin embargo, los 
aspectos sobre su biología son poco conocidos en la 
región Neotropical, donde hasta el momento solamente 
se conocen registros de seis especies de huéspedes, las 
cigarras Toya propincua, Dicranotropis fuscoterminata, 
Dalbulus maidis, Cicadulina pastusae, Scaphytopius 
acutus, Dalbulus elimatus, Scaphytopius nitridus y 
Circulifer tenellus (Virla et al., 2009). 

Biología
La mayoría son endoparasitoides obligados de hemípte-
ros Auchenorrhyncha, en particular Cicadellidae, Cer-
copidae, Delphacidae, Membracidae, Issidae, Cixiidae y 
Flatidae. Atacan principalmente sus ninfas en diferentes 
estadios de desarrollo (Waloff & Jervis, 1987). Se ha 
registrado también el desarrollo de algunas especies de 
Nephrocerus en Tipúlidos (Diptera: Tipulidae) (Koenig 
& Young, 2007). 

La hembra busca su huésped activamente, al cual ase-
gura con sus patas y perfora su región intersegmental 
para depositar uno o varios huevos. La oviposición puede 
ocurrir directamente en el mismo lugar o en vuelo, 
cuando transporta el huésped a su planta huésped 
(May, 1979; Huq, 1982). La larva consume el tejido del 
huésped y puede alcanzar a ocupar todo el abdomen y 
parte del tórax. Cuando alcanza la madurez ocasiona 
su muerte y emerge para buscar sustrato donde pupar, 
regularmente en el suelo, hojarasca o material vegetal 
en descomposición (Ferrar, 1987).

Los adultos son comúnmente encontrados volando 
sobre la vegetación y aunque están presentes en todos 
los hábitats terrestres, prefieren lugares abiertos y 
soleados como claros o bordes de bosque. En regiones 
semiáridas pueden encontrarse asociados con pequeños 
cuerpos de agua como quebradas o riachuelos (Rafael & 
Skevington, 2010). Los pipuncúlidos suelen alimentarse 
de sustancias azucaradas de todo tipo, sin embargo, es 
común encontrar numerosos grupos, libando sobre he-
mípteros que segregan este tipo de sustancias ricas en 
aminoácidos y azúcares (Skevington & Marshall, 1998).

Debido a que varias especies de pipuncúlidos exhiben 
comportamiento "hilltopping" o vuelo hacia las cimas de 
montañas o cerros con el fin de aumentar la frecuencia 
de encuentros y apareamientos en un área relativa-
mente menor (Skevington, 2000, 2001), la recolección, 
siguiendo este patrón, es una excelente manera de 
obtener datos sobre su diversidad local, además de 
obtener un gran número de especímenes (Rafael & 
Skevington, 2010). Entre los métodos tradicionales más 
efectivos también se cuentan las trampas tipo Malaise, 
trampas de emergencia y recolección manual con red 
entomológica, entre otros. 

La técnica de cría más simple consiste en capturar he-
mípteros, ninfas o adultos con indicio de parasitoidismo 
(abdomen dilatado), éstos se colocan individualmente 

con una porción de su planta huésped, en frascos con 
una capa de arena. La arena es mantenida húmeda y 
el frasco tapado con tejido de malla fina para permitir 
la circulación de aire. Cuando las larvas emergen es 
seguida de la pupación, la cual ocurre en la superficie 
o en el interior del sustrato de tierra (Benton, 1975; 
Jervis, 1980). La duración del estadio de pupa varía de 
acuerdo con la temperatura, según observaciones de 
Benton (1975). A una temperatura media de 20º C el 
tiempo en estado de pupa varía de 13 a 17 días, en todos 
los casos las hembras tienen un período pupal más largo.

10

11
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Figs. 10-13. Mapa de localidades donde se registran 
en la Argentina las especies de: 10. Chalarus; 11. 
Pipunculus; 12. Cephalops (?=registro dudoso); 13. 
Cephalosphaera.

Clave para géneros y subgéneros de 
Pipunculidae de la Argentina
1- Cerdasocelares conspicuas; occipucio delgado 

apenas poco proyectado por detrás de los ojos 

(Fig. 3a); cabeza semiesférica (Fig. 3); margen 
del mesonoto y escutelo con fuertes cerdas(Fig. 
4) (Chalarinae)........................Chalarus

-  Cerdas ocelares reducidas o ausentes; occipucio 
amplio, completamente visible en vista lateral (Fig. 
2a); cabeza esférica (Fig. 1); margen del mesonoto 
y escutelo sin fuertes cerdas (Pipunculinae)......2

2-  Proepisterno con penacho de cerdas a manera 
 de abanico.......................................3
-  Proepisterno glabro........................8
3-  Porción anterior de todo el escuto unifor-

memente setosa...................Pipunculus 
-  Escuto glabro excepto por las filas de cerdas 
 dorsocentrales.....................................4
4-  Vena M2 presente (Fig. 5)..........Cephalosphaera....
 ...................................................5
-  Vena M2 ausente (Fig. 6)........................6
5-  Tibia posterior con penacho de cerdas apicales; 

área membranosa del sintergoesternito 8 del ma-
cho alcanza el epandrio (Fig. 8)...................

 ...........Cephalosphaera (Neocephalopsphaera)
-  Tibia posterior sin penacho de cerdas apicales; 

área membranosa del sintergoesternito.........8 
del macho no alcanza el epandrio (Fig. 9)......

 ..........Cephalosphaera (Cephalopsphaera)
6-  Rostro más delgado que porción inferior de la 

frente; frente abultada en vista lateral (Fig. 2b), 
flagelómero pequeño, solamente poco mayor que 
el pedicelo (Fig. 2c); celda dm no expandida en 
región media (Fig. 5)................Microcephalops

-  Rostro igual o casi igual de ancho que porción 
inferior de la frente; frente no abultada en vista 
lateral, flagelómero más largo que pedicelo (Fig. 
3); celda dm expandida en región media (Fig. 6)....

 ...............................Cephalops........7
7-  Tibia con fuertes espinas medias y apicales; abdo-

men largo y delgado; área membranosa del sinter-
goesternito 8 del macho presente sólo en región 
apical (Fig. 9)..........Cephalops (Cephalops)

- Tibia sin espinas medias ni apicales; abdomen 
ancho y corto; área membranosa del sintergoes-
ternito 8 del macho alcanza el epandrio (Fig. 
8)....................Cephalops (Semicephalops)

8-  Estigma alar presente............................
 ..........Eudorylini (identificables sólo en machos)....
 ........................................................9
-  Estigma alar ausente.............Tomosvaryella
9-  Machos con tergito 6 visible dorsalmente...........10
-  Macho con tergito 6 invisible dorsalmente
 ....................................Eudorylas (en parte) 
10-  Punta del flagelómero obtusa (Fig. 7); espinas 

ventrales (ctenidios) presentes únicamente en 
el fémur de las patas medias; al menos ter-
gito 5 con parches posterolaterales oblicuos 
pruinosos; falo simple, expandido apicalmente 

 y membranoso...................Elmohardyia
-  Punta del flagelómero acuminada (Fig. 3b), 

subfiliforme o aristiforme en algunas espe-
cies; espinas ventrales presentes en fémur de 
patas anteriores o posteriores; tergito 5 sin 
parches posterolaterales oblicuos pruinosos; 
falo trifurcado..............Eudorylas (en parte)

12

13
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Figs. 14-17. Mapa de localidades donde se registran en la Argentina las especies de: 14. Microcephalops y Elmohardyia; 
15-17. Eudorylas.

14 16

15
17
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Figs. 18-21. Mapa de localidades donde se registran en la Argentina las especies de 18-20. Eudorylas; 21. Tomovaryella.
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19
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21
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Figs. 22-25. Mapa de localidades donde se registran en la Argentina las especies de: 22-24. Tomovaryella (?= registro 
dudoso); 25. Mapa general de localidades de Pipunculidae en la Argentina.
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Fauna argentina
No existen estudios sobre la distribución biogeográfica 
de las especies argentinas. El conocimiento actual 
está restringido a los registros geográficos que gene-
ralmente corresponden a la localidad tipo (Figs. 10-
25). Las principales colecciones son las del Instituto 
Fundación Miguel Lillo (IFML), con 12 tipos descritos 
por Hardy (1954, 1965), y el Museo de La Plata (MLP), 
con cuatro tipos de Tomosvaryella descritos por Ale 
Rocha (1996). Con respecto al material no tipo, se 
solicitó información a los principales museos del país, 
pero sólo la colección del Museo de La Plata respondió 
sobre su acervo, donde existen 15 ejemplares sin de-
terminar. Creemos que el bajo número de especímenes 
en museos argentinos se deba al hecho de no haber 
en el país especialistas o interesados en este grupo 
de dípteros. Los tres principales especialistas fueron 
el estadounidense D. Elmo Hardy, quien describió 19 
especies entre las décadas de 1950 y 1960, seguido de 
la brasileña Rosaly Ale Rocha, quien describió nueve 
especies de la década de los 90´ (Ale Rocha 1996); y 
el inglés J. E. Collin, quien describió cuatro especies 
en la década del 30´ (Collin, 1931a, b).

En la Argentina se registraron 44 especies (Apéndice 
1), las cuales representan aproximadamente el 20% de 
las especies neotropicales y el 3% de la fauna mundial. 
Los mapas de sus localidades en este país se presen-
tan en las figuras 10-24. La región geográfica mejor 
representada y donde más recolecciones se realizaron 
es el noroeste argentino. Las regiones central y sur 
prácticamente permanecen sin estudiar, ni cuenta con 
registros geográficos, excepto por algunos patagónicos 
y uno en el extremo sur. Consideramos que el número 
de especies en el país debe ser al menos cuatro veces 
mayor, lo que hace necesario recolectar especímenes 
en todas las regiones geográficas al igual que formar 
personas calificadas para su estudio. 
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Apéndice 1. Lista de especies, localización de tipos 
y registros geográficos en Argentina.

Chalarinae
Chalarus chilensis Collin, 1931. NHM (Fig. 10) R.N. (Collin, 

1931a).
Chalarus triramosus Rafael, 1990. UFPR (Fig. 10) Tuc. (Rafael, 

1990a).
Pipunculinae
Pipunculini 
Pipunculus ferepauculus (Hardy, 1965) IFML (Fig. 11). Tuc. 

(Hardy, 1965).
Pipunculus rafaeli Skevington, 1998. INPA (Fig. 11). Sal. (Ske-

vington & Marshall, 1998).
Cephalopsini
Cephalops (Semicephalops) penepauculus (Hardy, 1954) IFML 

(Fig. 12). Tuc. (Hardy, 1965).
Cephalosphaera (Cephalosphaera) incomitata (Hardy, 1965) 

IFML (Fig. 13). Tuc. (Hardy, 1965).
 Cephalosphaera (Neocephalosphera) boutropis (Hardy, 1965) 

IFML (Fig. 13). Sal., Tuc. (Hardy, 1965).
Microcephalopsini
Microcephalops ravilateralis (Hardy, 1965). IFML (Fig. 14). 

Tuc. (Hardy, 1965).
Eudorylini
Elmohardyia doelloi (Shannon, 1927) NMNH (Fig. 14). Tuc. 

(Shannon, 1927).
 Elmohardyia lindneri (Collin, 1931a). NHM (Fig. 14), Sal., Tuc. 

(Collin, 1931a).

Eudorylas curvatus (Hardy, 1954). MNRJ (Fig. 15). Tuc (Hardy, 
1954).

Eudorylas devius (Hardy, 1965). IFML (Fig. 15). Sal., Tuc. 
(Hardy, 1965).

 Eudorylas dextratus (Hardy, 1965). IFML (Fig. 15). Nq., Sal. 
(Hardy, 1965).

Eudorylas disgregus (Hardy, 1965). IFML (Fig. 16). Tuc. (Hardy, 
1965).

Eudorylas dorsispinosus (Hardy, 1965). IFML (Fig. 16). Ju., Sal., 
Tuc. (Hardy, 1965).

Eudorylas eremita (Hardy, 1965). MNRJ (Fig. 16). Sal (Hardy, 
1954).

Eudorylas golbachi (Hardy, 1965). IFML (Fig. 17). For., Sal., 
Tuc. (Hardy, 1965).

Eudorylas insignis (Hardy, 1954) MNRJ (Fig. 17) Mnes. (Hardy, 
1954).

Eudorylas longus Rafael, 1995. UFPR (Fig. 17). S.E. (Rafael, 
1995).

Eudorylas nigripedes (Hardy, 1954). MNRJ (Fig. 18) Sal., Tuc. 
(Hardy, 1954).

Eudorylas opiparus (Hardy, 1954). MNRJ (Fig. 18) Tuc. (Hardy, 
1954).

Eudorylas pectitibialis (Hardy, 1954). MNRJ (Fig. 18) Sal., Tuc. 
(Hardy, 1954).

Eudorylas schreiteri (Shannon, 1927). NMNH (Fig. 19) E.R., 
Sal., Tuc. (Shannon, 1927).

Eudorylas scotinus (Collin, 1931a). NHM (Fig. 19) Chu, Mnes 
(Collin, 1931a). 

Eudorylas spinitibialis (Hardy, 1954). MNRJ (Fig. 19). Cha., 
Mnes., Sal., Tuc. (Hardy, 1954).

Eudorylas spinosus (Hardy, 1948). MCZ (Fig. 20). Sal, S.E., Tuc. 
(Hardy, 1948).

Eudorylas subjectus (Collin, 1931a). NHM (Fig. 20). Sal., Tuc. 
(Collin, 1931a).

Eudorylas tucumanus (Shannon, 1927). NMNH (Fig. 20). Sal, 
S.E., Tuc. (Shannon, 1927).

Tomosvaryellini
Tomosvaryella amazonensis De Meyer & Skevington, 2000. INPA 

(Fig. 21). S.E. (Ale-Rocha, 1992).
Tomosvaryella aurata Ale-Rocha, 1996. MLP (Fig. 21). Bs.As. 

(Ale-Rocha, 1996).
Tomosvaryella crinita Ale-Rocha, 1996. INPA (Fig. 21). S.E. 

(Ale-Rocha, 1996).
Tomosvaryella difussa Ale-Rocha, 1996. INPA (Fig. 21) S.E. 

(Ale-Rocha, 1996).
Tomosvaryella ekyphysis Ale-Rocha, 1996. INPA (Fig. 22). Mnes. 

(Ale-Rocha, 1996).
Tomosvaryella longiseta Ale-Rocha, 1996. MLP (Fig. 22). Sal., 

S.E. (Ale-Rocha, 1996).
Tomosvaryella lynchi (Shannon, 1927). NMNH (Fig. 22). Cha., 

Mnes., Sal., Tuc. (Shannon, 1927).
Tomosvaryella pectinalis Ale-Rocha, 1996. CAS (Fig. 23), Chu. 

(Ale-Rocha, 1996).
Tomosvaryella perissosceles Hardy, 1965. IFML (Fig. 23) Cs., 

Ju., Tuc. (Hardy, 1965).
Tomosvaryella platensis Ale-Rocha, 1996. MLP (Fig. 23) Bs.As. 

(Ale-Rocha, 1996).
 Tomosvaryella spinosa Ale-Rocha, 1996. INPA (Fig. 24) S.E. 

(Ale-Rocha, 1996).
Tomosvaryella virlai Ale-Rocha, 1996. MLP (Fig. 24). Bs.As., 

Mnes. (Ale-Rocha, 1996).

Registros dudosos

Cephalops (Cephalops) limatus (Hardy, 1965) Salta y Cephalops 
(Semicephalops) pauculus (Hardy, 1950). Según Rafael 
(1990b) estos registros posiblemente pertenecen a otras 
especies y son dudosos (Fig. 12).

Tomosvaryella lepidipes Hardy, 1943. Según Ale-Rocha (1993) 
esta especie, aunque reportada, no se distribuye en la 
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Argentina y su registro se debe a una identificación errónea.
Tomosvaryella prostata Hardy, 1963 Jujuy. Según Ale Rocha 

(1996) el registro de esta especie en Argentina es cuestio-
nable, debido a que corresponde a un espécimen que pre-
senta una morfología de sus terminalia significativamente 
diferente con la del holotipo revisado (Fig.24).

CAS: California Academy of Sciences, California, USA; IFML: 
Instituto Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina; INPA: 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia, Manaus, Amazo-
nas, Brasil; MCZ: Museum of Comparative Zoology - Harvard 
University, Cambridge, Massachusetts, United States; MLP: 
Museo de Ciencias Naturales de La Plata, La Plata, Argentina; 
MNRJ: Museu Nacional do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil; 
NHM: Natural History Museum, London, United Kingdom; NMNH: 
National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, 
Washington, DC, USA; UFPR: Universidad Federal do Parana, 
Curitiba, Brasil.
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