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Resumen. Se registra por primera vez a Eristalinus taeniops en las localidades de Chada, comuna de 
Paine, Región Metropolitana de Santiago y Rancagua, comuna homónima, Región del Libertador 
General Bernardo O ’Higgins, Chile, convirtiéndose este último en el registro más austral del país. Se 
detallan los registros de la especie presentes en íNaturalist, confirmando por este medio su presencia 
en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, añadiendo además el primer registro para la Región 
de Antofagasta.  Se discute brevemente el impacto que pudiese generar la presencia de esta especie 
exótica en los ecosistemas naturales.
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Abstract. Eristalinus taeniops is registered for the first time in the localities of Chada, Paine commune, 
Santiago Metropolitan Region and Rancagua, homonymous commune, Libertador General Bernardo 
O’Higgins Region, Chile, the latter becoming the southernmost registry in the country. The records of 
the species present in íNaturalist are detailed, confirming by this means its presence in the Valparaíso 
and Metropolitan regions, also adding the first record for the Antofagasta Region. The impact that 
the presence of this exotic species could generate in natural ecosystems is briefly discussed.

Key words: Eristalinae; Eristalini; exotic species; flower flies.

Eristalinae es una de las 4 subfamilias de Syrphidae (moscas de las flores) (Arcaya y 
Mengual 2016; Arcaya et al. 2017; Sonet et al. 2019) y la más grande con alrededor de 3000 
especies descritas (Arcaya y Mengual 2016), las que a su vez están agrupadas en varias 
tribus y subtribus (Thompson 2003). Eristalini agrupa especies de moscas con larvas de 
vida acuáticas del tipo “gusanos cola de rata”, que presentan un tubo o sifón respiratorio 
en el extremo caudal del cuerpo, mientras que la subtribu Eristalina incluye a las especies 
de esta tribu que presentan la vena R4+5 fuertemente sinuosa y una celda r1 peciolada (Fig. 
2) (Thompson 2003). Por otro lado, Eristalinus Rondani, 1848 es un género de distribución 
principalmente afrotropical compuesto por cinco subgéneros y alrededor de setenta y cinco 
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especies (Sonet et al. 2019), todas imitadoras de abejas y con ojos punteados o fasciados 
(Sajjad y Saeed 2009; Sonet et al. 2019). Para América se han reportado dos especies, Eristalinus 
(Lathyropthalmus) aeneus (Scopoli, 1763) y E. (Eristalodes) taeniops (Wiedemann, 1818), ambas 
introducidas (Thompson et al. 1990; Miranda et al. 2013). Eristalinus taeniops (Figs. 2, 3) se 
diferencia fácilmente de E. aeneus  y otros sírfidos americanos por la presencia de franjas en 
los ojos (Thompson et al. 1990; Thompson 1999; Pérez-Bañón et al. 2003; Miranda et al. 2013); 
se trata de una especie asociada a ambientes periurbanos, cuyas larvas se desarrollan en 
aguas estancadas y pozos sépticos, alimentándose de microorganismos, con una distribución 
natural que abarca la cuenca mediterránea y parte del continente africano y subcontinente 
indio (Speight 2014), sin embargo, se ha expandido ampliamente por el mundo (Rossi Rotondi 
et al. 2020). En América, esta especie se introdujo inicialmente en el estado de Florida, Estados 
Unidos de América (Thompson et al. 1990) y posteriormente se reportó su presencia para 
Sudamérica, con registros provenientes de Chile (Thompson 1999), Argentina (Basilio et al. 
2009; Torretta et al. 2010; Montaldo et al. 2017; Sirolli et al. 2018; Rossi Rotondi et al. 2020) y 
Brasil (Morales y Köhler 2006, 2008; Martins et al. 2013). Además, existen registros presentes 
en la plataforma online íNaturalist (https://www.inaturalist.org/) que la sitúan en Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y México (Rossi Rotondi et al. 
2020). Respecto a Chile, si bien existe una cita del año 1999, en aquel trabajo solo se menciona 
que esta especie habría sido recolectada en dos localidades indeterminadas (Thompson 1999) 
y de ahí no se la vuelve a reportar para el país hasta que Barahona-Segovia et al. (2021) la 
citan para las comunas de Quilpué (Región de Valparaíso) y La Florida, Ñuñoa, Puente Alto, 
Recoleta y Santiago (Región Metropolitana de Santiago), siendo ésta la distribución más 
actualizada hasta el momento. El objetivo de esta nota es registrar dos nuevas localidades 
de recolección en base a ejemplares capturados recientemente por uno de los autores (AO), 
ampliando el conocimiento sobre la distribución de E. taeniops en Chile.

Los ejemplares recolectados se estudiaron bajo un estereomicroscopio trinocular Olympus 
SZ61 y se corroboró su identidad mediante la clave de especies de Thompson (1999), 
quedando los ejemplares depositados en la colección entomológica del Museo Nacional 
de Historia Natural de Chile. Además, se analizaron todos los registros de la subfamilia 
Eristalinae procedentes de Chile publicados en íNaturalist y, finalmente, a partir de éstos se 
confeccionó mediante el software QGIS Desktop 3.10.7 un mapa distribucional de E. taeniops 
en Chile (Fig. 1).

En consecuencia, se registra por primera vez la presencia de E. taeniops para las 
localidades de Chada, comuna de Paine, Región Metropolitana de Santiago y Rancagua, 
comuna homónima, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, siendo este último 
el registro más austral para el país. Adicionalmente se contabilizaron 17 registros de esta 
especie publicados en íNaturalist, que confirma su presencia en las regiones de Valparaíso 
y Metropolitana, añadiendo además un nuevo punto de observación en la Región de 
Antofagasta (Fig. 1).

Respecto del posible impacto que pudiese generar la presencia de esta especie exótica 
en los ecosistemas naturales y en la biodiversidad del país, no se encontró información 
relacionada. Sin embargo, es importante señalar que, por lo general, no se piensa en los 
sírfidos en términos de plagas dado su rol como controladores biológicos y polinizadores de 
cultivos de importancia agrícola, no obstante, existen varios casos de especies de insectos con 
potencial benéfico que se han introducido accidental o deliberadamente con efectos nocivos 
para los ecosistemas al desplazar a las especies nativas (Grez et al.  2010; Pérez 2013) y en 
particular, se sabe que los machos de estas moscas presentan un marcado comportamiento 
territorial durante el periodo de apareamiento que los lleva incluso a atacar a especies 
de otros órdenes tales como Hymenoptera y Lepidoptera (Fitzpatrick 1981; Wellington y 
Fitzpatrick 1981), por lo que sería interesante estudiar el comportamiento de esta especie 
en Chile.
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Figura 1. Distribución de Eristalinus taeniops (Wiedemann) en Chile. / Distribution of Eristalinus 
taeniops (Wiedemann) in Chile.

Por último, cabe destacar la importancia que tuvo íNaturalist en la elaboración de esta 
nota. Esta plataforma es el producto de un proyecto internacional de red social en línea 
enmarcado dentro del contexto de “ciencia ciudadana”, en donde usuarios de todo el mundo 
comparten registros fotográficos de especies de animales y plantas con sus respectivas 
localidades y entre todos los usuarios las clasifican taxonómicamente. Existen otras redes 
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sociales como Instagram y Facebook en donde también encontramos registros de esta misma 
naturaleza, no obstante, preferimos íNaturalist, pues tiene la ventaja de estar indizada en la 
base de datos mundial GBIF (https://www.gbif.org/), además de ser de libre acceso para 
cualquier persona sin la necesidad de crear una cuenta o ser aceptado por el moderador del 
grupo, y por no existir el riesgo de que las fotos se pierdan si el usuario que las subió cancela 
su cuenta.

Figura 2. Macho de Eristalinus taeniops (Wiedemann). A-B. Vistas lateral y dorsal. Escala: 2,5 mm. / 
Male of Eristalinus taeniops (Wiedemann). A-B. Lateral and dorsal views. Scale: 2.5 mm.

Figura 3. Eristalinus taeniops (Wiedemann). A. Hembra, B. Macho. / Eristalinus taeniops (Wiedemann). 
A. Female, B. Male. 

Material examinado. Chile, Región Metropolitana de Santiago: Chada, Paine, 19-IV-2021, 
sobre flores de Senecio tamoides DC. (Asteraceae) y Hedera helix L. (Araliaceae) col. Aniel 
Olivares (8♀, 6♂).  Región del Libertador General Bernardo O’Higgins: Rancagua, 8-II-
2021, sobre hojas de Prunus persica (L.) Batsch (Rosaceae), col. Aniel Olivare s (1♂).

2
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Registros de íNaturalist: Chile, Región de Antofagasta: Antofagasta, 31-V-2020, sexo 
indeterminado, sobre flor de Euryops pectinatus Cass (Asteraceae), usuario íNaturalist: 
juanmauricio2, Juan M. Contreras. Región de Valparaíso: Quilpué, 25-II-2020, 1♂, sobre flor 
de Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers. (Asteraceae), 12-I-2019, 1♀, sobre flor de B. linearis, 
14-III-2015, 1♀, 16-XI-2012, 1♀, sobre flor de Chrysanthemum coronarium L. (Asteraceae), 
16-XI-2012, 1♂, sobre flor de C. coronarium, 29-I-2014, 1♂, sobre flor de B. linearis, usuario 
íNaturalist: asieloso, Asiel Olivares; 25-II-2020, 1♂, sobre flor de B. linearis, usuario 
íNaturalist: matiassaa, Matias Sáa Jofre; Concón, 29-IV-2017, 1♂, sobre flor de Senecio 
angulatus L.f. (Asteraceae), usuario íNaturalist: diegorro_aguayo, Diego Aguayo; Limache, 
27-XII-2020, 1♀, sobre flor de Fabaceae, usuario íNaturalist: asieloso, Asiel Olivares. Región 
Metropolitana de Santiago: La Florida, 31-I-2021, 1♀, sobre flor de Conium maculatum L. 
(Apiaceae), usuario íNaturalist: Javiernaturalista, Javier Navarro; La Cisterna, 7-I-2020, 1♂, 
sobre flor de Euonymus japonicus Thunb. (Celastraceae), usuario íNaturalist: aricafoix, Ariel 
Cabrera; Pirque, 15-IV-2020, 1♀, sobre flor de C. coronarium, usuario íNaturalist: gabyriela., 
Gaby Alejandra; Maipú, 5-XI-2017, 1♀, sobre flor de Senecio sp. (Asteraceae), 9-III-2017, 
1♂, usuario íNaturalist: pimova86, Pablo Moreno. Colina, 16-IV-2020 1♀, sobre flor de S. 
angulatus, usuario íNaturalist: Valentina Herrera Ruíz; Las Condes, 23-II-2019, 1♂, sobre 
flor de Rosaceae, usuario íNaturalist: jotalillo, Juan Rodolfo Lillo Lobos.
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