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RESUMEN
La mosca soldado negra Hermetia illucens (L.) (Diptera: Stratiomyidae:
Hermetiinae) se encuentra ampliamente distribuida a nivel mundial, y posee
relevancia
económica
(entomofagia),
ecológica
(descomponedor,
entomoremediación), sanitaria (miiasis) y forense. En el presente trabajo, se
reporta la presencia por primera vez de H. illucens en localidades de cuatro
entidades federales de Venezuela, incluyendo Distrito Capital (Caracas) y los
estados Falcón (Coro), La Guaira (La Guaira) y Lara (Tarabana).
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ABSTRACT
The first record of Hermetia illucens (L.) (Diptera: Stratiomyidae) in four
federal entities of Venezuela.
The black soldier fly Hermetia illucens (L.) (Diptera: Stratiomyidae:
Hermetiinae) is widely distributed throughout the world, and has economical
(entomophagy), ecological (decomposers, entomoremediation), sanitary
(myiasis) and forensic relevance. Herein, the first record is made of the
presence of H. illucens in localities of four federal entities of Venezuela,
including Capital District (Caracas) and Falcon (Coro), La Guaira (La Guaira)
and Lara (Tarabana) states.
Key words: Hermetiinae, black soldier fly, new record, Venezuela.
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INTRODUCCIÓN
De los cinco géneros de la subfamilia Hermetiinae (Diptera-Brachycera:
Stratiomyidae) (moscas soldados, soldier flies) reconocidos actualmente,
Hermetia Latreille, 1804 posee la distribución más extensa y el mayor número
de especies (>80) (Woodley 2001, Lessard et al. 2019). Dentro de este último
género señalado, destaca la especie Hermetia illucens (L.) comúnmente
denominada “mosca soldado negra” (black soldier fly), la cual aunque es
originaria del continente Americano, actualmente se encuentra distribuida con
excepción de la Antártida, en prácticamente todo el globo terráqueo (entre
latitudes: 45°N- 40°S), abarcando las regiones Paleártica, Afrotropical,
Oriental y Australiana; proceso de expansion facilitado por la acción humana,
ya sea accidental o deliberada (transporte, comercio, migraciones, etc.)
(Woodley 2001, Devic y Fahmi 2013, Gladun 2019).
Cuando se revisa los artículos científicos dedicados al estudio de H. illucens
por ejemplo en el servidor PUBMED (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed),
destaca el hecho que la cantidad de los mismos es muy prolífica a partir del
presente siglo; y el tópico al cual se le ha dedicado mayor cantidad de
trabajos de investigación es con lo relacionado a la utilización de sus larvas
como fuente alimentaria (entomofagia), especialmente de animales, aunque
también del humano. Sin embargo, las larvas de la “mosca soldado negra” que
son saprófagas y carroñeras, también poseen importancia desde el punto de
vista ecológico (como descomponedores de materia orgánica, especialmente
putrefacta; o en procesos de descontaminación: entomorremediación) (Wang y
Shelomi 2017, Bulak et al. 2018), médico (como suplidores de péptidos con
capacidad antibiótica; o por el contrario, se pueden comportar como agentes
de miiasis) (Adler 1995, Alvarez et al. 2019, Mulieri et al. 2019), y forense
(como estimadores del Intervalo Post Mortem: IPM) (Lord et al. 1994, PujolLuz et al. 2008, Martínez-Sánchez et al. 2011, Gobbi 2012).
En relación con su distribución en Venezuela, la primera referencia sobre H.
illucens se debe a Martorell (1939), quien refiere su captura en La Providencia
(Lat.: 10° 13' 60''N; Long.: 67° 31' 60''O; 447 m de altitud), Municipio Santiago
Mariño del estado Aragua (región centro-norte); por otra parte, llama la
atención que Woodley (2001) en su Catálogo General de la familia
Stratiomyidae no especifica las localidades donde se ha colectado a H. illucens
en el territorio nacional. También aparece relevante señalar que, en los
estudios forenses documentados sobre cadáveres o restos de animales,
especialmente en cerdos (Sus scrofa domestica L.; Artiodactyla: Suidae),
realizados en el país no se ha reportado la presencia de la “mosca soldado
negra” (Mavárez-Cardozo et al. 2005, Liria 2006, Magaña et al. 2006, Grau
2014, Núñez y Liria 2014).
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Es por ello que en el presente trabajo se documenta por primera vez la
presencia de H. illucens en otras localidades de Venezuela.

Figura 1: Hermetia illucens (Linnaeus, 1758), ubicación relativa en Venezuela
de sitios de captura u observación conocidos (globo azul turquesa: La
Providencia, estado Aragua) y nuevos en Coro, estado Falcón (globo amarillo),
El Paraíso, Caracas, Distrito Capital (globo naranja), La Guaira, estado La
Guaira (globo blanco) y Tarabana, estado Lara (globo rosado).

MATERIALES Y MÉTODOS
Entre Julio de 2016 y Abril de 2020, primeramente se colectó manualmente en
horas diurnas (con mayor énfasis a 10 am, en el caso de imagos) larvas (N= 1015) de coloración parduzcas (Figuras 19-26) en excrementos de vacunos (Bos
primigenius taurus L.; Artiodactyla: Bovidae), y adultos de un insecto de color
negruzco-parduzco con aspecto de avispa (Hymenoptera) (Figuras 2-5), los
cuales se posaban sobre paredes de granja avícola, plantas (p.ej. Zea mays L.,
maíz, Poaceae) o vehículos estacionados en sectores periféricos de la ciudad
de Coro (11°24´N, 69°40´O, 20 m), Estado Falcón, al nor-occidente de
Venezuela; la región posee una zona bioclimática del tipo Monte Espinoso
Tropical (Figura 1) (Ewel et al. 1976).
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Figura 2-5: Hermetia illucens (Linnaeus, 1758). Hembra. 2, 3. Habitus, vista
dorsal. 4,5. Habitus, vista ventral. Las flechas señalan las manchas
translúcidas-blanquecinas en abdomen. Escala: 10 mm.
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Figura 6-11: Hermetia illucens (Linnaeus, 1758). Hembra. 6. Cabeza, vista
fronto-ventral. 7. Cabeza, vista lateral. 8. Cabeza, vista dorsal ampliada. 9.
Cabeza, pronoto y escutelo. 10. Vista lateral, cabeza, tórax y región
abdominal (La flecha señala las manchas translúcidas-blanquecinas en
abdomen). 11. Pronoto y escutelo (flecha). Escala: 2,5 mm.
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Figura 12-16: Hermetia illucens (Linnaeus, 1758). Hembra. 12. Vista dorsal de
región abdominal señalando manchas translúcidas-blanquecinas (flecha). 13.
Vista lateral de región abdominal señalando manchas translúcidasblanquecinas (flecha). 14. Patas (vista ventral). 15. Vista ventral de región
abdominal distal. 16. Vista ventral ampliada de terminalia (círculo). Escala:
2,5 mm.
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Figura 17-18: Hermetia illucens (Linnaeus, 1758). Hembra. 17, 18. Ala.
Escala: 5 mm. Abreviaturas. d: célula discal.
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Figuras 19-26: Hermetia illucens (Linnaeus, 1758). Larva. 19. Habitus, vista
dorsal. 20. Habitus, vista ventral. 21. Vista dorsal: región cefálica. 22. Vista
lateral: región cefálica, torácica y abdominal anterior. 23. Vista ventral:
región abdominal. 24. Vista ventral: región caudal. 25, 26. Vista dorsal y
ventral de región torácica y abdominal, respectivamente. Escala: 10 mm.
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Figura 27-28: Hermetia illucens (Linnaeus, 1758). Puparios. Escala: 10 mm.
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Adicionalmente, se capturaron o se fotografiaron y/u observaron in situ
adultos de dicho insecto de “color negruzco-parduzco con aspecto de avispa”
en paredes, ventanales u otras superficies en áreas peridomiciliares; estas
últimas viviendas estudiadas se encuentran ubicadas en Distrito Capital (D.C.):
Caracas [El Paraíso: 10°29'11,61”N, 66°55'45,50”O, 910 m; Bosque Seco
Premontano (bs-P) (Ewel et al. 1976)]; estado La Guaira: [La Guaira
(10°36'00”N, 66°55'59”O, altitud media: 4 m; Municipio Vargas, Bosque Muy
Seco Tropical (bms-T) (Ewel et al. 1976)], y Estado Lara (G. Velásquez, in
litteris): Tarabana [10°01´25”N, 69°16´44”O, altitud: 510 m; Municipio
Palavecino, bms-T (Ewel et al. 1976)] (Figura 1). Los ejemplares de las larvas
e imagos capturados se transportaron al Laboratorio del Núcleo de
Investigación en Educación Ambiental (NIEDAMB), Universidad Pedagógica
Experimental Libertador (UPEL), Caracas (D.C.), y al Laboratorio de
Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), del Área Ciencias
de la Salud de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”
(UNEFM), Coro, Estado Falcón, Venezuela; los insectos se revisaron bajo
estereoscopio binocular (Carl Zeiss Stemi DRC); los adultos se sacrificaron con
vapores de cloroformo. En el caso de las larvas (Figuras 19-26), varias de ellas
se colocaron en frascos de vidrio de boca ancha, o envases de plástico
rectangulares conteniendo restos orgánicos (café recién molido y/o usado);
luego, bajo condiciones ambientales de temperatura, HR y ciclos de luz se
cubrieron con malla de tul para su pupación (Figuras 27-28) y posterior
emergencia de adultos (Figuras 2-5). La identificación taxonómica se hizo
siguiendo los trabajos de Copelo (1926), Devic y Fahmi (2013), Hausser et al.
2017 y Lessard et al. (2019). Los insectos están depositados en las colecciones
del NIEDAMB y LEPAMET.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis morfológico comparativo reveló que los insectos, aunque poseen un
aspecto semejante a una “avispa” (Hymenoptera), en realidad pertenecen al
orden Diptera (un par de alas funcionales y un par de halteres) (Figuras 25,10, 12-13), suborden Brachycera (< 8 flagelómeros) (Figuras 2-5, 6,7,9)
(Devic y Fahmi 2013). Dentro de los dípteros, los ejemplares se ubicaron en la
familia
Stratiomyidae (“moscas soldados”), al poseer: venas radiales
aglutinadas anteriormente, y la célula discal pequeña (Figuras 17-18), lo que
permite separarla de otras familias afines como Xylomyidae (“moscas soldado
de la madera”), que presenta dos espuelas en las tibias medias, y una o dos en
las tibias traseras (Devic y Fahmi 2013, Hausser et al. 2017); y dentro de las
12 subfamilias que integran a las “moscas soldados” (Woodley 2001, Lessard et
al. 2019), el aspecto externo parecido a una avispa permite ubicar a los
insectos capturados en la subfamilia Hermetiinae, caracterizada por tener el
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último segmento antenal largo y aplanado como en “forma de veleta” (Figuras
2-5,6-7), y el escutelo sin espinas (Figura 11) (Copelo 1926, Devic y Fahmi
2013, Hausser et al. 2017, Lessard et al. 2019). Los siguientes caracteres
morfológicos permite ubicarlos en el género Hermetia: octavo flagelómero
antenal conspicuamente aplanado bilateralmente, e igual o más largo que los
restantes flagelómeros juntos (Figuras 2-5,6-7); abdomen alargado, al menos
el doble de ancho (Figuras 4-5, 13,15) (Devic y Fahmi 2013, Hausser et al.
2017, Lessard et al. 2019). Dentro de las >80 especies de Hermetia, la
comparación morfológica permitió ubicar a los ejemplares como
pertenecientes a la especie H. illucens (Figuras 2-28); resaltando , entre
otros, como caracteres diagnósticos: ojos dicópticos no pilosos (glabros)
(Figuras 2-5, 6-9); ancho de la cabeza (incluidos los ojos) igual al ancho de
tórax en sutura transversal (Figuras 2-5, 9); y en la base de segmentos
abdominales: 2 manchas oblongas translúcidas-blanquecinas dorsales y una
ventral (Figuras 2-5,10,12-13), lo que mejora la apariencia en forma de
peciolo del abdomen durante el vuelo (Copelo 1926, Devic y Fahmi 2013,
Hausser et al. 2017, Lessard et al. 2019).
Los adultos de H. illucens viven 2-3 días y no requieren alimentarse sino que
utilizan las reservas de su periodo larval, que suplementan con néctar floral;
por contraste, sus larvas con hasta seis estadios (L1, L2, L3, L4, L5 y prepupa)
poseen la capacidad de desarrollarse en una amplia variedad de materia
orgánica, especialmente en descomposición (p. ej., estiércol, cadáveres,
frutas, vegetales), esto debido a sus potentes mandíbulas y a la eficiencia de
la actividad de sus enzimas digestivas (amilasas, proteasas, lipasas) y flora
intestinal (Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria, Gammaproteobacteria);
esta gran capacidad alimentaria (polifagia) convierte a las larvas de la “mosca
soldado negra” con un potencial uso para el humano, especialmente a nivel
económico y de la ecología ambiental; además, esta propiedad biológica ha
permitido que esta especie colonice y penetre nuevas áreas y regiones (Jeon
et al. 2011, Kim et al. 2011, Devic y Fahmi 2013, Marcanti 2018, Gladun 2019,
Liu et al. 2019).
El hecho de que las larvas y no los imagos, de H. illucens se alimenten de una
amplia variedad de desechos orgánicos (domésticos, industriales), las
convierten en excelentes candidatos para resolver de una manera segura el
problema del manejo y eliminación sostenible de estos residuos; al
alimentarse de estos restos orgánicos, las larvas los transforman en biomasa
reutilizable que puede implementarse por ejemplo para alimento animal
(proteínas, aminoácidos), fabricación de biodiesel (grasas) o antibióticos
(quitina, péptidos); por otra parte, otra ventaja de H. illucens es que al
repeler su ovoposición es capaz de disminuir las poblaciones de la mosca
común (Musca domestica L; Diptera: Muscidae), la cual posee una reconocida
relevancia sanitaria como transportador mecánico de agentes patógenos
(Gobbi 2012, Caruso et al. 2013, Marcanti 2018).
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Por otra parte, como ya se mencionó las larvas de la “mosca soldado negra” se
pueden implementar como indicadores biológicos en los estudios forenses
(cálculo del IPM) (Lord et al. 1994, Pujol-Luz et al. 2008, Martínez-Sánchez et
al. 2011, Gobbi 2012).
A la luz de todo lo comentado, entonces se requiere realizar estudios bioecológicos para lograr la colonización artificial con alto rendimiento de
rentabilidad y sostenibilidad de poblaciones locales de H. illucens con
productos de desecho orgánicos originados en cada región o entidad federal;
de manera tal que se puedan generar las bases para su producción masiva en
las diversas regiones del territorio nacional.
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