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abstract

Se registra por primera vez la presencia de la especie Gauromydas heros (Perty) 
(Diptera: Mydidae) en los departamentos de Meta y Caldas (Colombia), por ejem-
plares observados en las inmediaciones de hormigueros pertenecientes al género 
Atta spp. G. heros constituye una de las moscas de mayor tamaño que se conocen, 
pero en nuestro país la distribución y comportamiento de los adultos no ha sido 
documentado.

Key words: cucarachas, hormiga arriera, Diptera, moscas, Gauromydas, registros.

PresenCe of Gauromydas heros (Perty 1833) (diPtera: MYdi-
dae) in Atta spp. nests (HYMenoPtera: MYrMiCinae) in 

Caldas and Meta (ColoMBia)

resumen

The first records of the species Gauromydas heros (Perty) (Diptera: Mydidae) in 
the departments of Meta and Caldas (Colombia) are given for specimens found 
in the vicinity of ant nets of the genus Atta spp. G. heros is one of the larger flies 
known but in our country its distribution and adult behavior are poor documented.
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introduCCiÓn

En un interesante artículo publicado en esta revista RODRÍGUEZ et al. (2013) 
registraban el primer hallazgo de una inusual especie de cucaracha: Attaphila 
fungicola, en el interior de nidos de la hormiga arriera Atta cephalotes hallados en 
la zona rural de Cali (Valle del Cauca). En adición, estos mismos autores registran 
otros organismos asociados a nidos de otras especies de hormigas cortadoras de 
hojas, y discriminados principalmente en reptiles e insectos. Dentro de estos últimos 
citan 14 especies pertenecientes a Coleoptera (Histeridae, Passalidae, Scarabeidae, 
Staphylinidae y Tenebrionidae), Hemíptera (Cydnidae) y Diptera (Muscidae) 
mediante recopilación de diversa literatura (ver también a REICHENSPERGER, 1938, 
1939; STAHEL & GEIJSKES, 1939). A ellas podemos añadir la presencia de la mosca 
Mydidae Gauromydas heros (Perty, 1833) cuya biología se encuentra íntimamente 
ligada a nidos de hormigas arrieras en Brasil (ZIKAN, 1942).

la faMilia MYdidae

Es una familia emparentada con las moscas ladronas Asilidae, pero de linaje más 
antiguo (N. Carrejo com. pers.; PAPAVERO et al., 2002). Según WOLF (2006) los 
representantes de esta familia tienen el cuerpo grueso, desnudo y alargado (25-
38 mm), antenas con cuatro antenómeros, el cuarto clavado y más grande. Patas 
con fémures gruesos y espinosos ventralmente, abdomen alargado y cilíndrico. 
Otras características diagnósticas de los adultos fueron detalladas por WILCOX 
& PAPAVERO (1971) y GONZÁLEZ & CARREJO (1992) y son como sigue: vertex de 
la cabeza ligeramente o profundamente hendido; área ocular con uno o ningún 
ocelli palpos vestigiales; vena alar M1 curvada hacia el margen costal y la celda anal 
(cup) más larga que la segunda celda basal (bm) (Figura 1); empodium ausente o 
como cerda.

Fuente: tomado de www.wikipedia.org

figura 1. Venación alar en Mydidae 



Presencia de Gauromydas heros (perty, 1833) (diptera: mydidae) en nidos de Atta spp... 217

Las larvas son alargadas de hasta 38 mm de longitud, son de aspecto vermiforme, 
cuerpo desnudo y se alimentan de larvas de Coleoptera que hay dentro de los nidos 
de hormigas arrieras (PAPAVERO & ARTIGAS, 2009). Los adultos se encuentran 
en climas cálidos, secos y arenosos o zonas boscosas y pueden ser observados 
alimentándose de néctar de las flores (WILCOX & PAPAVERO, 1971). De acuerdo 
a PAPAVERO et al. (2002), esta familia la componen 9 subfamilias, una de ellas la 
Mydinae, exclusiva de América con 12 géneros, destacándose Gauromydas Wilcox 
con 4 especies conocidas: G. apicalis (Wiedemann, 1830), G. autuorii (D’Andertta, 
1951), G. mystaceus (Wiedemann, 1830) y Gauromydas heros, la más grande del 
grupo, y especie tipo del género, descrita de Bahía (Brasil) (PAPAVERO & ARTIGAS, 
1990). Según WILCOX et al. (1989), el género Gauromydas se reconoce por tener 
la quilla ventral y espuela apical de las tibias posteriores bien desarrolladas, esta 
última siempre más grande que el ancho de metatarsos traseros; metatarso largo, 
al menos casi igual en longitud que los segmentos 2-3 y siempre más largo que el 
segmento 5; maza antenal (del segmento 4) aproximadamente 6 veces más larga 
que ancho o más. Un género básicamente de origen guyano brasileño.

HallaZGos

En efecto, G. heros (Figuras 2-3) es una mosca que ha sido considerada de las 
especies más grandes dentro del orden Diptera (MOUND, 1990; TRIPLEHORN & 
JOHNSON, 2005) comparable por su tamaño con las moscas neotropicales de la 
familia Pantophthalmidae (VAL, 1976; AMAT, 2005).

figuras 2-3. Adulto de Gauromydas heros mostrando su venación.



William Mándor, Julián A. Salazar-e.218
bo

l.c
ie

nt
.m

us
.h

ist
.n

at
. 1

9 
(1

) e
ne

ro
 - 

ju
ni

o 
20

15
. 2

15
-2

20

Si bien en nuestro medio su biología permanece completamente desconocida, ya 
ZIKAN (1942, 1944) con base en sus largas observaciones realizadas en Brasil, logró 
publicar detalladamente la biología de esta mirífica especie en nidos de hormigas 
arrieras. Dicho autor ilustra el huevo y la larva de G. heros, además publica una 
fotografía con más de 60 ejemplares de ambos sexos de la especie capturados en 
hormigueros del Parque Nacional Itatiaia, en el Estado de Río de Janeiro. Asimismo, 
ZIKAN (1944) da a conocer el extraordinario parecido de G. heros con especies 
de avispas solitarias del género Pepsis (Hymenoptera: Pompilidae), figura que fue 
reproducida más tarde por PAPAVERO (2009) (ver igualmente a AUSTEN, 1910). 
Dicho mimetismo de tipo batesiano es notable, pues los individuos observados en 
Colombia, en las proximidades a los hormigueros de Atta spp., se comportan como 
avispas, frotando las alas y moviendo las antenas permanentemente. Se avistaron 
dos ejemplares en las inmediaciones de un nido de hormigas, ubicado en el bosque 
de Bavaria (Villavicencio, Meta) de los cuales se capturó uno (Figura 2), y otros dos en 
otro hormiguero situado en el municipio de Manizales (vereda Malpaso) y posados 
sobre las ramitas emergentes que nacen del hormiguero (Figura 4).

figura 4. Hormiguero donde se observó a G. heros (Manizales, Caldas).

Dicha semejanza con las avispas, las hace pasar como amenazadoras y evitar a sus 
posibles depredadores. Uno de estos últimos ejemplares para futuros estudios, 
se cedió a la colección entomológica de la Universidad del Valle, que previamente 
conserva otro espécimen procedente de Carimagua –Puerto Gaitán, Meta– (SIB, 
Sistema de Información sobre Biodiversidad, Instituto Alexander von Humboldt, 
Villa de Leyva, D.M. Torres com. pers.). 
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Respecto a los individuos recolectados de Gauromydas es muy posible que el 
obtenido en Caldas, no pertenezca a G. heros ya que sus antenas son totalmente 
amarillas (Figuras 5-6), en tanto, el procedente del Meta las tiene de coloración 
negruzca. Los hábitats de ambos ejemplares recogidos en Colombia, son distintos 
pues el recolectado en el oriente pertenece a la formación vegetal de Bosque muy 
húmedo tropical, mientras que el del Caldas es de Bosque muy húmedo subtropical 
propio del cinturón cafetero (ESPINAL & MONTENEGRO, 1963), lo que induce a 
pensar en una posible nueva especie. Dichas conclusiones necesitan ser verificadas.

figuras 5-6. Adulto de Gauromydas procedente de Caldas.
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datos de reColeCCiÓn

COLOMBIA, CALDAS: Manizales (vereda Malpaso, 05o04’01’’ N, 75o31’05’’ O), 
vertiente oeste de la Cordillera Central, a 1400 msnm, 16-III-2014, J. Salazar leg. 
(en MUSENUV, Universidad del Valle, Cali). 

COLOMBIA, META: Villavicencio (bosque de Bavaria, 04o11’12’’ N, 73o38’06’’ O), 
vertiente este de la Cordillera Oriental, a 467 msnm, 23-IX-1989, J. Salazar leg. 
(en MHNU-Ca).
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