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VORACIDAD DE LOS ASILIDOS (DIPTEROS) 
POR 

Flaminio R U IZ P. 

Profesor de C iencias Naturales del Colegio San Pedro Nolasco 

Du:rante los anos que he coleccionado ÍJJ.sect.os en la · 
paJ.'"te central ·y aust1"~tl de Chile, muchas '\7 ece·s he tenido 
ocasión de "\.'61T corno las Asilidos hacen ve1·dadera carni-
ce:ría ent1 .. e los insectos de ot1 .. os Ordenes, con el fin ele lle-
nar· un estór11ago que nuncja (lic·e -basta, y, dacla la amabili-
dad del Profeso1· . PoT·te1· al pone·J. .. a nuestra disposición 
las pá.ginas de su acreditada Revista, he· creído conveniei1-
te publicar estas observacionés~ 

-Estas son las moscas más grandes del 01~den., son vel·-
dade.J.'os gigantes. Se les llama, moscas ladronas, gavila-
nes, lo b ·os, 1·apaces, asesinas etc. en. vista de St.l. voracidad A 

N o 1--espetan al ~orr1 bus Dahlbotni, al.~rnados de. poderoso 
aguijón, a Megathopa '\7 illosa, '\Testirlll ·(le du1."a co1--aza_, ni 
al tie1--no y delicado c.uerpo de la mariposa; es -tanto el ape-
tito que sienten que nada pe1*dona11 ni aun a especies ·de 
su misma familia y siempre están listos pa1:a apoderarse 
de la p1--imet·a víctima que se les p1"esen.te. Además _saben 
imita1-- perfectamente vii"tudes que no_ tienen~ como ser: su 
aspecto que es el de todo indi-v--- iduo pacífico; pa1"ecen ]os 
se:t·es más inofensivos, incap~c-es de hace1..· el mal, y sin 
e m ba1--go su instinto no puede se1 .. más c~riminal~ pues, 
siempi.'"e están s e dientos de sangre, siempre su estó.mago 
les pide nue,ras víctimas. Se les ve posados tranquilamen-
te sobre las hojas de alguna planta, en la candente a~--ena 
de las pla:57as, sob1 .. e los palos secos y aún ent1·e· las flores 
del prado, sin hacer el menor movimiento .. como el centi-
nela que no pierde de vista su punto de obse1~vación., con 
la difei--en<..~ia que éste teme la invasión del enemigo que 
amenaza dest1~ufi--lo, mientt--as aquel está acechando a la 
inocente abeja que viene en busca del néctar que ha de 
sei--vi1-- de aliiTJento a muchos pequefios se1"es que todavía 



- Ru-¡z P .. -V<.>l=tACIDAD DE L c >s _¿\.~it.~I D(_)s 
~--------------~--~~----~-~---- - ------- -

- - ' 

son incapaces de buscárselo po1' si solo~, o al pequeno co-
leóptei~o que busca tranquilamente su corni(la; o el l1..1gar 
a¡lropiado para deposita1:. .. sus huevos. 

He aquí algt1nos casos de 1"'apacidad de algu11.as espe-
cies de Asílidos: 

Dasypogon Landbeki, Ph. Esta obsel'\--ración la hice en 
Pudahuel el ano 1922. Colectaba Bom bt1S dahlbonli sobT·e 
una acacia e u bie1.·ta de flo1·es a la 01"Íl1 a . de la . laguna 
que allí existe~ de J."epente, inte~rrumpo mi colecta al 
senti:r t.ln. ruíd_o, o más bien dicho, Ull. latnent,o de "\.111. mo-
ribtlndo q1.le cae víctima de un puiíal asesino, me di1·igí 
l1acia donde salía el :rt1.fdo; era un pobre Bombus q1_1.e es-
ta.ba apl.'Ísionado en las pode1'0sas patas de- este Dípte~ro 
gigante de nuestra fauna dipterológica, el cual s1.1.jetaba a 
su víctima que hacía desespe1·ados· esfue1--zos po1t lib1--ai·se 
de su temible enem-igo; el Bomb'-tS sacaba SLl poderoso 
aguijón ansioso de t1 .. aspass.1 .. a su enemigo de 1.1na estoca-
da si le fuera posible, pero, poJ-.. ·más qt1.e esg~·imía S"Ll. a :rma 
no log1--aba su intento, po1~que el astuto Dípte1. ... o le,tantaba 
st1 · abdorn~n t1·anquilamer.1te_ ·para ponerse a s .alvo del ·a1.·-
ma de su víctin--.a, y sin mayo1· p1 .. eocupación buscaba la 
juntu1 .. a del tói""ax y la cabeza para introduciJ.·le Sl_l chupón 
o pico, y, etl unos Ct.l.antos nlil:l_tJ.tos ext1·aerle las '-rísceras }..,. 
sa.tisfacer su voraz apetito. Esta obse1"'Vación la confirmó 
nuest1. .. o que1--ido p~esiclente Sr. ·vicente Izquie1~do .S. q1_1ie11. 
dijo que había visto al mencionado díptero apodel.--ai·se de 
este lindo himenóptero en una de sus muchas excu~rsio-
nes entomológicas. _ . 

Erax speciosus, Ph. Este es otro tel"1""ihle enemigo del· 
lindo Sphex latreillei al que pel""sigue tenazmente y . 1 .. a .1 .. a 
vez se le escnpa; e1:1 vista .de serme m u y común el 'rer c-o-
mo cazan estas mos~as no me llan~ttba mayortnente la ·aten-
ción; pe1~o 11n día en la playa de J=>t1nta de Talca, en compa-
nía de oti'as pe1""sonas~ ví vola1"" un insecto y posal.""Se a po-
cos metJ.~ós de nosot11oos~ rn_e. aproxim é con todo cuidado 
con mi 1.-.ed y me impuse con ve1·daclé1~o asotn b1. ... o~ al ·vei." a 
este díptero-saboi. ... ear tranquilamente las pá.1'tes bl~ndas de 
Megathopa villosa, le había i11troducido su cht.Ipón. entre 
el tórax y el abdomen (parte dorsal), lo cazé y lo puse en 
el fr·asco con cianuro pa1--a ql;le el ácido cia.nhídt.·ico le die- . 
ra su justo castigo, mientras yo obse1--bava a Megathopa 
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vil losa que aun daba exterio1~mente senales de vida. El ano 
1924 el R. P. Norbe1 .. to Ibanez, p1--ofesor· de nuestro Cole-
gio, tuvo ocasión de observa1" este 1nismo hecho; encontró 
a Erax speciosus, devorando a Megathopa villosa en la 
playa de Punta de I_Aobos .. Ambos ejempla1.·es se hallan en 
la colección del Museo del Colegio. .. 

E,rax cinereus PH. En 1921 en compall.ía del Minis-
t1 .. o del Colegio R. P~ Miguel L. Rios buscábamos insec-
tos en los alreded.ores de la ciudad de Cura-Cautín_, ep. un 
campo cubierto de pasto dulce, don.cle había mucha lan-
gosta; allí tu ve opor.ttJ.nidad de ver como cazaba·n a ese 01·- . 
tóptero estas 1·apaces moscas y de una mane1.·a especial a las 
langostas que todavía no habían terminado su desarrollo, 
a las cuales les era más facil enterrarles el chupón y ab-
sorberles las vísceras. Si esta especie se limita1--a a des-
tru.ít~ langostas solamente, se1·ía útil a la ag1.·icu ltura .. 

~1 Doctor Porte1·, catedi .. ático del Instituto Agronó-
~ico, me dijo q -ue él había obse1"\7 ad9 también a este díp-
te1·o atacando a jóvenes del ácrídiclo Trimerotropis ochra-
ceilJennis (BLANCH.) SAUSS. 

Lycomya Germaini, BIGOT. Este Díptero imita pel'"-
fectamertte el · colo1..- de Elaprhoptera dimidiata ó , pot'" lo 
que s e hace muy fácil confundi1~Ia; su distribtición en el 
país es la. misma de Elaphrop·tera; no es_~muy común, los 
ejemplares que tengo en la colección del Colegio han sido 
pillados en las sigt1ientes localidades: un ejemplar en Pt.l.-
clahuel, Uilo en los alt--ededores de la ciudad de Chillán, 
dos e jempla1·es de Lonc1ui.rnay, dos de Oalbuco, cuatro de 
las Te1·rnas de Manzanar, dos de Ouracautin. y por últ~mo 

·un macho y una hemh1 .. a de las montanas de Pichibui--eo. 
La vfctima que p ·refiet'e este díptero es Elaphroptera di-
rnicliata ~ ; pa1. .. a apoderarse de ella busca los· alojamientos 
de este Tynnido_, que sie~npre son los matorrales fo1 ... ma · 
dos por Lomatia oblicua y At"Ístotelia Jnaqui, po1... tf?:ner 
estas plantas las hojas grandes que las p1·otejen del f1 .. io 
dura11.te la noche. Elaphroptei·a llega tranquilamente en 
busc a de st.-._ alojamiet'l.to, se posa sob1~e la ca1·a superior en 
las hojas de las plantas mencionadas, descansa un. poco )T 
lu_ego se va a lft cara inferio1.· que es donde pasa la noche. 
De repente llega Lycornya y también _se co]oca. sob1 .. e ot1·a 
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hoja y se q _ueda inmóvil, haciendo ÍLl.ncion.ar solamente 
sus poderosos ojos facetados que pat'ecen. espiar todo m o-
vimiento de la inofei.~si va Elaph1·opte.ra, _ que pai--ece no 
darse cuenta del peligro que la amenaza; qtiizás si con-
fundirá a su enemigo eon ot1·o individuo de su misma 
especie, tal es la s~mejanza de colo1·.. De imp1·oviso el 
sagaz dípte1.·o da el vuelo y cae sobre su indef~nsa presa, 
tomándola por el dorso, de tnodo que el abdomen de I_Jy-
comya queda hacia ]a cabeza de Elaph1-optera dimidiata; 
con las cuatro ·patas poste1--iores sujeta el tó1~ax del -Ela-
phroptera y las anteriol.--es le si1·ven pa1'a levanta1 .. el ab-
domen de su víctima y extraerle las vísceras po1~ el ano y 
dejarle sólo el capa1.·azón. . 

. 

Erax Lqriseus, GUÉR. Esta especie se deleita cazando 
especies pequeiias de stl. misma familia.. El St'. Profesor 
de estado y entu-siasta en.tomólogo Don Ca.1 ... los St11ardo, 
tuvo 1~ opo1·tunidad de ve1· a este. Asílido devo1~ar una 
mariposa del género Pyrameis; en el momento en que 
quiso caza1 .. lo se le escapó7 dejando en SliS manos en esta-
do agónico al delicado insecto .. 

Asilus chilensis y otras especies del mismo género. 
Muchas veces hemos observado cómo estos caníbales dan 
muerte al Apis mellifica va1.... ligustica, precioso insecto, 
no po1 .. su 1""opaje con que se viste sino por la utilidad que 
presta al hombt .. e con el fruto de su t1 .. abajo; cuando están 
preocupadas de l.~ecolecta1' el pólen y nécta1 .. pa1~a hace1~ el 
pan de muchos pequenuelos_, de impt.~oviso _son asidas del 
do1·so por estas moscas y sin m _ás p1·incipian a absor-
bet--les las materias qt.Ie constitL1.yen su alimento Por 
este solo hecho podemos clasifica1~ estas especies de pel.·-
judiciales_ a la apiculturaA Se de_Q.uce de aqui que si e~tos 
carnicei~os. no respetan a los ins-ectos mencionados, p1~o
vistos de una poderosa a1cema defensiva, ¡qué será de aqt_-¡e-
llos pequefíos sei--es que no disponen de _¿ tales a1 .. masl 

Una cosa 1ne ha llamado la aten.ción sobre estos in-
sectos fe1·oces, y--r es que todas las especies que . he no m-
b1·ado y pillado <<infraganti» SOil. hembras, ningún. 
macho; y dos de éstos que posee la colección del ·Museo 
del Colegio, los he encontrado en cópula, y esto se explica 
fácilmente: las hembras tienen necesidad de alimentarse 
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con carne, para podet· dat. .. una prole I~obrista~ mientras 
que los machos nó:t y c~·eo se han de alimentar con néc-
ta1· de flo1~es durante el corto tiempo que les acampana la 
vida, és decir, mient1--as cumplen la función que la natu-
raleza les ha· depaJ~ado. 

Se1 .. ía muy interesante conoce1 .. el lugar donde se de-
sarrollan estos insectos_~: hay alito1~es que dicen que las 
la·t .. vas vive ·n en la made t~a poclt~ida, alimentándose de lar·· 
vas de coleópteros; ot1~os, que se alimentan- de raíces de 
plantas, etc. 

Según la ha obsei"'Tado el Dt~. Cal.""los ·S. n ·eed, Dasy .. 
pogon Landbelci, para si t~l. la la1. .. va de A .ca11 thinodera Ctl-
rr.íingi_; Erax speciosus la Clt-) Sphex latreillei, y Lycomya 
germaini la de Elaphroptera dirnidiata .. 
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MusEo DEL Coi..~"l4-:.GIO SAN PrtDRo No·LAS(::o, 

Santiago, 30 ele Agosto de 1925 . 
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