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RESUMEN

La “mosca jorobada” Megaselia scalaris (Loew, 1866) (Díptera:
Phoridae) es una especie de Díptera: Phoridae, de distribución
cosmopolita y un elevado grado de sinantropía. Sus larvas son
muy fáciles de criar en el laboratorio y se pueden encontrar
detritívoros, depredadores facultativos, parásitos y parasitoi-
des. En la presente comunicación se describe por primera vez,
la infestación de una colonia de laboratorio de Rhodnius pro-

lixus Stal, 1859 (Hemíptera: Reduviidae: Triatominae), el prin-
cipal vector de la enfermedad de Chagas en Venezuela, por
larvas de M. scalaris (Loew, 1866). Se observó que estas lar-
vas diezmaron aproximadamente el 90% (2687/2992: 89,81%)
de los triatominos de una colonia con una elevada densidad y
humedad (>90%). Se discute la importancia de estos resulta-
dos en el contexto del mantenimiento de las colonias de Rho-

dnius prolixus (Stal, 1859).

Palabras clave: Megaselia scalaris (Loew, 1866), infestación,
forídeo, Rhodnius prolixus Stal, 1859, triato-
minos, colonias de laboratorio.

ABSTRACT

The “humpbacked fly” Megaselia scalaris (Loew, 1866) is a
Dipterous-Phoridae fly specie with a cosmopolitan distribution
and a high degree of synantropy. Their larvae are very easyly
reared in the laboratory, and can be found in detritivorous, fac-
ultative predators, parasites and parasitoids. In the present

short communication is describe for the first time the infestation
of laboratory colonies of Rhodnius prolixus Stal, 1859 (Hemíp-
tera: Reduviidae: Triatominae), the main vector of Chagas dis-
ease in Venezuela, by M. scalaris (Loew, 1866) larvae. Nearly
90% (2687/2992: 89,81%) of triatomine individuals in a highly
overcrowded and moisturized (>90%), colony containers were
infested by M. scalaris (Loew, 1866) larvae. The significance of
these results for the maintenance of triatomine colonies, is dis-
cussed.

Key words: Megaselia scalaris (Loew, 1866), infestation, Pho-
rid, Rhodnius prolixus Stal, 1859, triatomines, la-
boratory colonies.

INTRODUCCIÓN

La famila Phoridae (Díptera: Brachycera: Cyclorrhapha)
comúnmente denominadas “moscas jorobadas” (humpbacked

flies), comprende cerca de 3000 especies, teniendo el género
Megaselia (Rondani, 1856) la mayor cantidad de integrantes
dentro del taxón con alrededor de 1400 especies [7]. La espe-
cie Megaselia scalaris (Loew, 1866) pertenece a la subfamilia
Metopininae, Tribu Gymnophorini [7].

Se considera primariamente a M. scalaris (Loew, 1866)
como una especie de clima cálido, propia de la cuenca del Me-
diterráneo en el sur de Europa; sin embargo, actualmente su
distribución es cosmopolita, facilitado por la amplia y extendida
actividad humana del transporte marítimo y aéreo [7].

Las larvas de M. scalaris (Loew, 1866) poseen una gran
diversidad de hábitos alimenticios, siendo capaces de consu-
mir un amplio rango de materia orgánica; asimismo, esta espe-
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cie de mosca Cyclorrhapha tiene un grado de sinantropía muy
elevado, por lo que afecta a los humanos de diversas formas.
En este sentido, sus larvas pueden consumir una gran varie-
dad de residuos de plantas, además de productos alimenta-
rios, ya sean elaborados y/o naturales para humanos y anima-
les, lo cual potencialmente podría facilitar el desarrollo de mia-
sis intestinales, o servir como vectores mecánicos de varias
especies de patógenos (e.g., Vibrio colerae Pacini,1854) [7,
14]. Por otro lado, las larvas pueden actuar como parásitos fa-
cultativos o accidentales en tejidos de vertebrados, incluyendo
a los humanos, produciéndoles miasis en heridas cutáneas y/o
en órganos internos. Adicionalmente, las larvas y puparios de
este Díptera-Phoridae recolectados de cadáveres se emplean
en investigaciones forenses y/o toxicológicas [7, 13, 23].

Las larvas de M. scalaris (Loew, 1866) también se ali-
mentan sobre invertebrados (moluscos, artrópodos: diplopó-
dos, acarina, crustáceos), incluyendo a diversos órdenes de
insectos [1, 7]. Similarmente, estas larvas se han reportado in-
festando colonias experimentales de diversas clases de artró-
podos [7], en los que se incluyen insectos, tales como abejas
melíferas españolas (Apis melífera iberiensis Linnaeus, 1758)
(Hymenoptera: Apidae) [11] y Triatoma brasiliensis Neiva,
1911, el vector más importante de la enfermedad de Chagas
en la región semiárida del nor-este de Brasil [3].

En su artículo sobre “Pequeños apuntes para la Zoolo-

gía Médica del Dtto. Zaraza” [20], el insigne Médico tropicalista
venezolano José Francisco Torrealba señala a Megaselia spp.
(Rondani, 1856), cuya determinación se hizo en el Museo Na-
cional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano (Washing-
ton, EUA), entre los “Macrohimenópteros, que parasitan al

Rhodnius prolixus”; sin embargo, no aparece determinada la
especie, así como tampoco si tal parasitismo fue detectado en
especímenes silvestres y/o mantenidos en colonias de labora-
torio, toda vez que este investigador aplicaba rutinariamente el
xenodiagnóstico [21]. Por lo tanto, en el presente trabajo se
describe por vez primera, la infestación por larvas de M. scala-

ris (Loew, 1866) de una colonia de laboratorio de Rhodnius

prolixus Stal, 1859, el principal vector de la enfermedad de
Chagas en Venezuela [9].

MATERIALES Y MÉTODOS

Las observaciones y hallazgos se realizaron en las colo-
nias de R. prolixus Stal,1859 mantenidas durante 11 años,
bajo las condiciones del Insectario del laboratorio de Entomo-
logía, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Centro
de Investigaciones Biomédicas, Universidad Nacional Experi-
mental “Francisco de Miranda” (temperatura: min. 22°C, max.
31°C, X = 25,98°C; humedad relativa: min. 58%, max. 67%, X
= 62,35%). El mismo se encuentra ubicado en la ciudad de
Coro (11°24´N; 69°40´O), capital del estado Falcón, en la re-
gión nor-occidental de Venezuela, con una zona de vida biocli-
mática correspondiente al monte espinoso tropical (MET) [8].

Al momento de disponerse a la alimentación rutinaria semanal
de las colonias de triatominos del LEPAMET con gallinas y/o
gallos (Gallus gallus domesticus Linnaeus, 1758), en uno de
los envases o contenedores (50 × 26 × 12 cm) con 2992 espe-
címenes de todos los estadios de R. prolixus Stal, 1859, se
notó que inusualmente expelía un olor nauseabundo y putre-
facto intenso. Al revisarse detalladamente, el envase presentó
pequeñas perforaciones en porción circular de tela de tul, de la
tapa del envase; adicionalmente, se detectó que la tapa, así
como también los folios de papel (22 × 18 cm) expresamente
agujereados que sirven de soporte a los insectos, exhibían
una ostensible sobresaturación de humedad y suciedad pro-
ducto de la descarga masiva de excreciones de los triatomi-
nos. Además, se observaron muchos cadáveres de los triato-
minos, especialmente de imagos, con un color oscuro, unos
con abdomen abultado y otros tantos horadados, en los que se
visualizaba una masa amorfa con larvas de moscas en movi-
miento serpenteante, las cuales similarmente se observaban
fuera de los cadáveres; también se visualizaron triatominos
moribundos con dificultad de movimiento, lo que podría deber-
se a la pérdida de tejido muscular [3]. El envase fue separado
y aislado de los restantes y se esperó a que emergieran los
imagos de los dípteros infestantes, los cuales se sacrificaron
con vapores de cloroformo y se conservaron en alcohol 70% y
posteriormente se clarificaron en solución de Nestbitt y se
montaron en bálsamo de Canadá o líquido de Berlese [15]. Se
evaluaron y fotografiaron (Olympus, Fe-120, Olympus Imaging
Corp., Japón) bajo lupa estereoscópica (Stemi DRC, Carl
Zeiss, Alemania) y microscopio fotónico (Axiostar Plus, Carl
Zeiss, Alemania).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al cabo de 10-13 días (d) se empezaron a visualizar los
primeros especímenes adultos de estos dípteros, recolectán-
dose entre 900-1000 ejemplares, determinándose bajo lupa
estereoscópica (Stemi DRC, Carl Zeiss, Alemania) la mortali-
dad de los triatominos en alrededor de un 90% (2687/2992:
89,81%); asimismo, se observaron puparios sobre los cadáve-
res de los triatominos. Los imagos entre 2,5-3 mm de largo, de
acuerdo al estudio entomológico detallado y el empleo de las
claves taxonómicas ad hoc [5, 6], correspondieron a la especie
M. scalaris (Loew, 1866), con su tórax ensanchado y no ali-
neado con el abdomen, que le da su característico aspecto gi-
boso, y sus alas translucidas con venas anteriores engrosadas
y posteriores delgadas sin venas transversales y fémur poste-
rior muy desarrollado [5, 6, 11] (FIG. 1).

M. scalaris (Loew, 1866) ya ha sido reportada como
componente de la entomofauna de Venezuela [10, 16, 22],
donde se le ha detectado en cadáveres de ratas (Rattus nor-

vegicus Berkenhout, 1769) y conejos albinos (Oryctolagus cu-

niculus Linnaeus, 1758) criados en laboratorio [16, 22], y como
componente de fauna cavernícola con hábitos guanófilos [10].
Este hecho hace pensar que M. scalaris (Loew, 1866) es un
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FIGURA 1. Megaselia scalaris. HEMBRA: A. ASPECTO MACROSCÓPICO (1,6X); B. CABEZA (5X); C. PARTE POSTERIOR
ABDOMINAL (10X); D. ALA (5X). D. HUEVOS (10X). MACHO: F. TERMINALIA (10 X); G. ALA (5X); H. CABEZA.



componente natural en varias partes de Venezuela, lo que pu-
diera favorecer la infestación ocurrida en el LEPAMET. Es bien
documentada la gran capacidad o habilidad que posee M. sca-

laris y los forídeos en general, para introducirse e invadir a tra-
vés de aperturas muy pequeñas, pudiendo penetrar envases
cubiertos con hasta ocho capas de tela de organza, e inclusive
bolsas plásticas [7]. Aunado a esto, las hembras de este forí-
deo captan rápidamente las moléculas emanadas de los insec-
tos muertos recientemente en colonias de laboratorio, además
de que su ciclo de desarrollo completo dependiendo de la tem-
peratura, es relativamente corto: entre 7 d (26,5°C) hasta 29 d
(10,2°C) y en promedio de alrededor de 20 d [7, 17].

Costa y col. [3] han llamado la atención del papel que
podría desempeñar la alta densidad o hacinamiento poblacio-
nal en el mantenimiento de una elevada humedad en las colo-
nias de triatominos, debido a la abundancia de deposiciones;
la humedad es necesaria para el desarrollo de M. scalaris

(Loew, 1866), y las deyecciones son un atrayente y un sustra-
to adecuado para las hembras grávidas de esta especie en su
proceso de oviposición, tal como similarmente se ha observa-
do e inferido en colonias experimentales de garrapatas (Acari)
[3, 12, 18]. Ante estas observaciones, se hace necesario que
se mantengan medidas adecuadas de limpieza en las colonias
de triatominos, además de reducir el número de individuos por
envase, lo cual evitaría el hacinamiento y con ello la pérdida
de individuos por este tipo de parasitismo, los cuales se utili-
zan, tanto con fines experimentales como para la implementa-
ción de los xenodiagnósticos en la enfermedad de Chagas.

Toda vez que detectaron que las larvas de M. scalaris

(Loew, 1866) son capaces de diezmar colonias de laboratorio
de T. brasiliensis Neiva, 1911. Costa y col. [3] señalaron varios
aspectos que consideraron relevantes para investigarse; en
primer término, que se debe mantener una vigilancia para de-
terminar la posibilidad de que esta especie de forídeo afectase
las colonias de otras especies triatominas, por lo tanto, la re-
portada en el presente estudio en R. prolixus Stal,1859 sería la
segunda documentación, debiéndose entonces mantenerse di-
cha vigilancia sugerida. Asimismo, estos autores indicaron que
debería indagarse la “eventual posibilidad de M. scalaris para
vehiculizar al Trypanosoma cruzi Chagas, 1909”, lo cual no de-
bería descartarse de antemano, toda vez que, por ejemplo, en-
tre especies triatominas existen asociaciones biológicas, como
en el caso de Microtriatoma trinidadensis (Lent, 1951) que se
alimenta de las heces de R. robustus Larrousse, 1927 y R. sta-

li Lent, Jurberg & Galvão, 1993 [2, 4], o la de “cleptohematofa-

gismo” que se ha observado entre Belminus peruvianus He-
rrer, Lent &. Wygodzinsky, 1954-Panstrongylus herreri Wygo-
dzinsky, 1948 y B. herreri Lent & Wygodzinsky, 1979-R. pro-

lixus Stal, 1859 [4,19], en los que se podrían similarmente
vehiculizar al agente etiológico de la tripanosomiasis america-
na. Por último, Costa y col. [3] consideraron la búsqueda de
los factores específicos causantes de la infestación por parte
de M. scalaris (Loew, 1866), lo cual redundaría para estable-

cer medidas de control más específicas y efectivas en los in-
sectarios.

CONCLUSIONES

Las larvas de M. scalaris (Loew, 1866) son capaces de
infestar las colonias experimentales de R. prolixus Stal, 1859.

Debe mantenerse la densidad poblacional baja en las
colonias de triatominos, para evitar que se eleve la humedad,
la cual parece favorecer el desarrollo de M. scalaris (Loew,
1866).
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