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Resumen: Se reporta por primera vez  un caso de parasitismo en Heterophrynus batesii (Butler, 1873) por moscas muscomorfas 
(Diptera: Brachycera), en un ambiente rural del municipio de Nimaima (Cundinamarca), Colombia.  
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First record of parasitic flies (Diptera) on Heterophrynus batesii (Butler, 1873) (Amblypygi: Prhynidae) in South America 
Abstract: A case of parasitism on Heterophrynus batesii (Butler, 1873) by flies (Diptera: Brachycera) is reported for the first time, from a 
rural environment in Nimaima (Cundinamarca), Colombia.  
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Introducción 
La fauna de Amblypygi en Colombia está representada por dos 
familias. Charinidae con el género Charinus Simon, 1892 y Phryni-
dae con los géneros Paraphrynus Moreno, 1940, Phrynus Lamarck, 
1801 y Heterophrynus Pocock, 1984 (Armas et al., 2012; Chirivi & 
Armas, 2012). Los amblipígidos, son arácnidos poco reconocidos 
debido a que habitan generalmente en zonas de bosque, entre grietas 
y cuevas, y son principalmente nocturnos. Aunque se conocen algu-
nos aspectos de su biología, esta se encuentra poco descrita (Wey-
goldt, 2002). Heterophrynus batesii, se ha reportado para Amazonía 
colombiana (Weygoldt 2002), en general la información sobre la 
biología de esta especie es escasa (Weygoldt, 2000). 

Pocas veces se ha reportado el parasitismo sobre Amblipígi-
dos, de hecho, solo se han descrito tres casos particulares en Centro-
américa. Uno de ellos hace referencia a ácaros parásitos de sub 
orden Prostigmata (Erythraeidae: Leptus sp.), encontrados sobre el 
carapacho, patas y pedipalpos de Phrynus kennidae Armas & Pérez 
González, 2002 (Armas & Prieto, 2003). Los otros dos reportes 
hacen referencia a parásitos pertenecientes a Diptera. Weygoldt 
(2000) reporta la presencia de una larva de mosca sobre Acantho-
phrynus coronatus (Butler, 1873) y Phrynus sp., sin mayor detalle. 
Recientemente, Víquez & Armas (2009) reportan el parasitismo de 
moscas Chloropidae sobre Phrynus pseudoparvulus Armas & 
Víquez, 2001, y Paraphrynus laevifrons (Pocock, 1894). 
 
Material y métodos 
Se realizó una colecta nocturna de arácnidos en el Municipio de 
Nimaima, en la vereda de Tobia, Cundinamarca (N 5º 7' 21.89''; W 
74º 27'0.81''; 750 m.s.n.m.), con una temperatura entre los 28 y 32°C 
y humedad relativa promedio de 82%. Se estableció una jornada de 
colecta de 4 horas de 6 a 10pm, donde fue encontrado vivo un ejem-
plar de Heterophrynus batesii cubierto por pupas, sobre la cara 
dorsal del opistosoma (Fig. 1 AB). El espécimen fue mantenido vivo 
durante 20 días para realizar observaciones, y luego se sacrificó en 
alcohol al 75%; el ejemplar se depositó en la colección del Museo de 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (MUD). Fue iden-
tificado a nivel de especie usando las claves de Weygoldt (2002) y 
se realizó disección del opérculo genital. Las moscas parásitas fue-
ron identificadas al nivel de familia, usando las claves del Manual of 
Neartic Diptera (McAlpine et al., 1981).  

MATERIAL EXAMINADO: COLOMBIA: Cundinamarca, Tobia (N5º 7' 
21.89''; W 74º 27'0.81''): Hembra (MUD-36) Sobre árbol, 8 de No-
viembre de 2011, 750 msnm,  Colector D. Rojas, Colecta manual 
nocturna.  

Resultados  
El ejemplar evaluado es una hembra de la especie Heterophrynus 
batesii, siendo este el primer registro de parasitismo en el género, y 
en general para los amblipígidos de Suramérica. La hembra nunca 
realizo intentos de retirar las pupas de su cuerpo,  tampoco presentó 
decaimiento y se alimentó con grillos hasta el momento de su sacri-
ficio. Las pupas de las moscas fueron contadas y retiradas en busca 
de individuos no emergidos; la mayoría de ellas se encontraban 
vacías y solo fue posible hallar un espécimen en desarrollo pupal 
(Fig. 1 D). Dicho individuo se identificó  como un muscomorfo 
(Diptera: Brachycera) debido a sus características generales. Sin 
embargo, dado su temprano estado de desarrollo no se logró una 
mayor resolución taxonómica. Se contaron 45 pupas sobre la hembra 
(Fig.1 C).  

Durante el proceso de identificación del espécimen de H. ba-
tesii, se retiró el opérculo genital, encontrando allí larvas de Diptera 
sujetas a los gonopodos (Fig. 2 B); tras abrir completamente el 
opistosoma  y retirar algunos tejidos y cuerpos grasos, se encontró 
un total de ocho larvas dentro del cuerpo del individuo (Fig. 2 A), 
con una longitud entre 4,7 y 5,42 mm, y un ancho promedio de 1,1 
mm (Fig. 2 C). Debido a que los espiráculos anteriores  de las larvas 
son simples (monotuberculados) y los posteriores presentan dos 
pares de aberturas adjuntas en forma de óvalo, un par arriba del otro, 
entre otras características, las moscas fueron identificadas como 
especímenes de la familia Phoridae. Dado que el ejemplar fue sacri-
ficado y conservado en alcohol se descarta la posibilidad de que las 
larvas hayan llegado al cuerpo después del sacrificio.  
 
Discusión  
Este es un caso similar al reportado por Víquez & Armas (2009), 
en donde la mosca oviposita sobre los sacos de huevos, en los que 
las larvas nacen y crecen consumiendo los huevos o embriones del 
Amblypygi; cuando están listas para empupar, las larvas se ubican 
en la cara dorsal del opistosoma, sin que la hembra advierta el 
cambio. Debido a que los Amblypygi suelen cargar a sus crías 
(Weygoldt, 2000), la hembra transporta las pupas del parasito 
sobre su cuerpo, sin hacer distinción, hasta que estas emergen 
(Fig. 1 A-C).  

Las larvas de mosca encontradas dentro del cuerpo, podrían 
corresponder a las pupas, debido a que la familia Phoridae es reco-
nocida por sus hábitos parásitos en diferentes clases de hospedero, 
plantas, mamíferos e insectos (Brown et al., 2009), incluso se sabe 
que consumen huevos de arañas (Guarisco, 2001). Sin embargo, para 
corroborar que se trata del mismo parásito en dos estadios diferentes, 
sería necesario contar con la identificación de la mosca adulta.  
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Existe la posibilidad de que se trate de dos parásitos diferen-
tes, atacando simultáneamente.  

Hasta el momento, el parasitismo de Diptera en Amblypygi 
sólo ha sido reportado en la familia Phrynidae, y ocurre en todos los 
géneros del grupo. En este caso al igual que en los reportados por 
Víquez & Armas (2009), se evidencia la facultad de los parásitos de 
aprovechar comportamientos particulares de los hospederos, como el 
cuidado parental, para garantizar el desarrollo de sus pupas. Profun-
dizar en el conocimiento de  esta relación parasito-hospedero podría 
proporcionar información valiosa sobre el comportamiento de ambos 
grupos y evidenciar una relación hasta ahora poco explorada entre 
arácnidos y dípteros.  
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