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Resumen
En el Perú se registran al menos 180 especies de murciélagos. Sin embargo, son 
pocos los estudios acerca de sus ectoparásitos, dentro de los cuales destacan las 
denominadas moscas de murciélagos (Diptera: Streblidae y Nycteribiidae), en los 
cuales se estima un total de 158 especies en la región Neotropical. En el Perú, una 
de las regiones con menos información es la costa. En este estudio actualizamos 
el conocimiento de las asociaciones ectoparásito-hospedero en murciélagos de la 
costa peruana, una de las regiones ecologicas con más degradación y pérdida de 
hábitat. Se evaluaron cinco localidades en las regiones de Piura, Lima y Tacna. Se 
capturaron 85 murciélagos pertenecientes a 7 especies; 4 de Phyllostomidae, 2 
de Molossidae y 1 de Vespertilionidae. Se encontraron seis especies de dípteros 
(Diptera: Streblidae) y un hemíptero (Hemiptera: Polyctenidae) y se reporta por 
primera vez algunas de estas asociaciones en las regiones de Lima y Piura. Se reporta 
también a Anoura peruana como hospedero de Anastrebla modestini (Streblidae) 
en una colonia reproductiva compartida con Platalina genovensium, y por primera 
vez para la región de Piura, el co-parasitismo de los estréblidos Megistopoda aranea, 
Aspidoptera phyllostomatis y Metelasmus pseudopterus en un mismo individuo de 
Artibeus fraterculus. 

Abstract
There are at least 180 species of bats in Peru. However, there are few studies about 
ectoparasites of bats, among which the so-called bat flies (Diptera: Streblidae and 
Nycteribiidae) stand out, with a total of 158 species estimated for the Neotropical 
region. In Peru, one of the ecological regions with the least information is the 
coast. In this study we updated the knowledge of the ectoparasite-host associa-
tions in bats from the Peruvian coast, one of the regions of the country with the 
most degradation and loss of habitat. Five locations in the Piura, Lima and Tacna 
regions were evaluated. 85 bats belonging to 7 species were captured: 4 from Phy-
llostomidae, 2 from Molossidae and 1 from Vespertilionidae. Six dipterous species 
(Diptera: Streblidae) and one Hemiptera species (Hemiptera: Polyctenidae) were 
found and some of these associations are reported for the first time in the Lima and 
Piura regions. Anoura peruana is also reported as the host of Anastrebla modestini 
(Streblidae) in a reproductive colony shared with Platalina genovensium, and for 
the first time for the Piura region, the co-parasitism of the Megistopoda aranea, 
Aspidoptera phyllostomatis and Metelasmus pseudopterus in a same individual of 
Artibeus fraterculus.
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murciélagos; Nycteribiidae; Streblidae.
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Introducción
En la región Neotropical se ha registrado 158 espe-

cies de moscas parásitas (Streblidae y Nycteribiidae) 
asociadas a murciélagos (Guerrero 1997; Cuxim-Koyoc 
et al. 2016; Dick et al. 2016; Graciolli et al. 2016; Durán 
et al. 2017). Los pocos estudios realizados en Perú su-
gieren una riqueza de al menos 61 especies (Guerrero 
1997; Claps et al. 2005: Autino et al. 2011; Velazco et al. 
2014), la cual si contrastamos con la gran riqueza de sus 
hospederos (i.e., murciélagos, 180 especies) (Pacheco et 
al. 2009; Medina et al. 2016), deja entrever que aún falta 
mucho por conocer sobre este grupo. 

Los principales estudios sobre moscas parásitas en 
Perú se circunscriben a localidades de los Andes y Ama-
zonia (Guerrero 1995b; Guerrero, 1997; Autino et al. 
2011; Grant & Turcatel 2020). Sin embargo, pocos estu-
dios han sido conducidos en la costa peruana, la cual ha 
sido escenario de cambios drásticos en los últimos años, 
debido a la expansión de la urbanización y de la fronte-
ra agrícola (Rosner 2000; García et al. 2014; Nieuwland 
& Mamani 2017). Estos cambios en el paisaje y, en los 
hábitats de murciélagos y sus parásitos, son además de 
mucho interés, no sólo en aspectos de coevolución y eco-
logía, sino también para la conservación (Pilosof et al. 
2012; Bolívar-Cimé et al. 2018). 

En este sentido, el presente estudio tuvo como ob-
jetivo actualizar la información sobre las especies de 
ectoparásitos de murciélagos en algunas localidades de 
la costa peruana, algunas de las cuales no contaban con 
información previa; así como proveer recomendaciones 
para mejorar el conocimiento sobre este grupo y la inte-
racción con sus hospederos y el entorno.

Material y métodos
El material utilizado procede de murciélagos captu-

rados durante el año 2017 en 5 localidades de Lima (2), 
Piura (2) y Tacna (1), todas presentes de la costa peruana 
(< 600 m de altitud) (ver Tabla 1). Las capturas se reali-
zaron en un refugio natural (1), construcciones humanas 
(4) y en un área rural (1). En cada sitio se instalaron dos 
redes de neblina (2.5 x 12 m), las cuales fueron abiertas 
desde las 6:00 p.m. hasta la 1:00 a.m., siendo revisadas 
en intervalos de 30 minutos (Voss & Emmons 1996). El 
esfuerzo total estimado fue de 84 redes-hora. Durante el 
trabajo de campo los murciélagos fueron determinados 
usando guías de campo (Díaz et al. 2016; Tirira 2017), 

registrándose sus medidas corporales y sexo, siendo li-
berados en el lugar de captura. Previo a la liberación, a 
cada individuo capturado, se le extrajo la totalidad de sus 
ectoparásitos usando pinzas de punta fina, siendo poste-
riormente almacenados en alcohol al 70%. 

Los ejemplares de ectoparásitos se determinaron y 
depositaron en el Departamento de Zoología del Museo 
de Historia Natural “Vera Alleman Haeghbaert.” (Univer-
sidad Ricardo Palma, Lima, Perú). Para la determinación 
de especies se usaron claves basadas en caracteres mor-
fológicos (Wenzel 1976; Guerrero 1993, 1994a, 1994b, 
1995a, 1995b, 1997; Graciolli & Carvalho 2001) y se 
corroboró con especímenes del Departamento de Ento-
mología del Museo de Historia Natural de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos.

Resultados y discusión
Se capturaron 85 murciélagos pertenecientes a 7 

especies; 4 filostómidos (Chiroptera: Phyllostomidae): 
Artibeus fraterculus (11), Glossophaga soricina (14), Pla-
talina genovensium (33) y Anoura peruana (4); 2 moló-
sidos (Chiroptera: Molossidae): Molossus molossus (20) 
y Nyctinomops macrotis (2), y un vespertiliónido (Chi-
roptera: Vespertilionidae): Histiotus montanus (5). No se 
hallaron ectoparásitos en los ejemplares capturados de 
Nyctinomops macrotis e Histiotus montanus (ver Tabla N 
2). De las cinco localidades evaluadas, se evidenció 4 re-
fugios: cantera en Lomas de Iguanil (Huaral, Lima), techo 
en auditorio principal  (Universidad Nacional de Piura), 
grietas en pabellón de ciencias (Universidad Nacional de 
Piura), y sótano del área de hidroponía (Universidad Na-
cional Agraria La Molina, Lima) (ver Tabla 1); de los cua-
les dos estuvieron ocupados por dos especies de murcié-
lagos: la cantera abandonada en las Lomas de Iguanil en 
Huaral, Lima (Platalina genovensium y Anoura peruana) 
y en grietas de un pabellón de la Universidad Nacional de 
Piura (Molossus molossus y Nyctinomops macrotis). Los 
otros refugios fueron ocupados por una sola especie: te-
cho del auditorio principal de la Universidad Nacional de 
Piura (Glossophaga soricina), sótano del área de hidro-
ponía de la Universidad Nacional Agraria La Molina en 
Lima (Glossophaga soricina), así mismo, en la localidades 
de Catarata de Sitán (Bosque seco) en Morropón, Piura, 
y Humedales de Ite (humedal costero) en Tacna, se cap-
turaron y analizaron individuos de Artibeus fraterculus e 
Histiotus montanus respectivamente (ver Tabla 2).

Tabla 1. Ubicación de las localidades de captura de murciélagos en la costa peruana en 2017. * Refugios. Se analizaron dos refugios en 
construcciones de la Universidad Nacional de Piura.

Localidad Región Fecha Característica del lugar de evaluación Latitud (S) Longitud (W) Altitud (m)

Universidad Nacional de Piura 
(UNP) Piura 06/10/2017 Construcciones (techo y grietas)* 5° 10’ 40.71” 80°37’08.08” 37

Catarata de Sitán Piura 08/10/2017 Bosque seco 5° 02’ 43.09” 79°59’20.30” 504

Lomas de Iguanil Lima 19/09/2017 Cantera (cueva) abandonada* 11°24’04.46” 77°13’32.88” 549

Universidad Nacional Agraria La 
Molina (UNALM) Lima 24/11/2017 Sótano de construcción* 12°05’07.87” 76°56’48.04” 243

Humedales de Ite Tacna 22/10/2017 Humedal y pedregales costeros 17°52’54.57” 71°01’21.62” 10
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Tabla 2. Especies de ectoparásitos encontrados en los murciélagos evaluados.

Especie Hospederos Localidad Región Prevalencia (n/total) *

Megistopoda aranea Artibeus fraterculus Catarata de Sitán Piura 27.3% (3/11)

Metelasmus pseudopterus Artibeus fraterculus Catarata de Sitán Piura 27.3% (3/11)

Aspidoptera phyllostomatis Artibeus fraterculus Catarata de Sitán Piura 45.46% (5/11)

Trichobius joblingi Glossophaga soricina UNP Piura 50% (2/4)

No se registró Nyctinomops macrotis** UNP Piura 0% (0/2)

Trichobius joblingi Glossophaga soricina UNALM Lima 30% (3/10)

Speiseria ambigua Platalina genovensium Lomas de Iguanil Lima 9.68% (9/93)

Anastrebla modestini Anoura peruana Lomas de Iguanil Lima 25% (1/4)

Hesperoctenes angustatus Molossus molossus UNP Piura 5% (1/20)

No se registró Histiotus montanus ** Humedales de Ite Tacna 0 % (0/5)

*n/total: número de individuos parasitados/total de individuos analizados. 
**No se registró ectoparásitos para estas especies.

Otra relación ectoparásito-hospedero evidenciada 
fue la de Trichobius joblingi (Diptera: Streblidae) con el 
murciélago Glossophaga soricina, asociación que se re-
gistró tanto en el refugio del auditorio principal de la 
Universidad Nacional de Piura, como en el refugio del só-
tano del área de hidroponía en la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, Lima. Guerrero (1997) reportó esta 
relación, identificando a T. joblingi como un ectoparásito 
común de muchas especies de murciélagos de la familia 
Phyllostomidae. Este sería el primer registro para el de-
partamento de Piura, siendo reportado en otras regiones 
peruanas (Madre de Dios, Huánuco, Cusco, Junín, Lima y 
Pasco) por Guerrero, (1995b) y en la colección del Field 
Museum of Natural History (Grant & Turcatel 2020).

En el caso del murciélago Histiotus montanus, de los 
5 individuos analizados en la localidad Humedales de 
Ite, Tacna, ninguno presentó ectoparásitos. No obstante, 
estudios en Chile han registrado a Basilia silvae (Dipte-
ra: Nycteribiidae) como un ectoparásito de H. montanus 
(Muñoz et al. 2001), al igual que Basilia plaumani y posi-
blemente Basilia flava (Graciolli et al. 2007).

Un aspecto importante de las moscas de murciélagos 
es su sensibilidad a variaciones de su entorno, tanto en 
el hospedero (e.g., sexo, tamaño, acicalamiento) como en 
el ambiente (e.g., refugio usado por el hospedero, lluvia, 
temperatura, humedad) (Presley 2007; Patterson et al. 
2008; Dittmar et al. 2009; Pilosof et al. 2012; Tlapaya-
Romero et al. 2015). Incluso muchas pueden presentar 
cambios en su prevalencia y diversidad al afectarse las 
poblaciones de sus hospederos debido a la fragmenta-
ción y pérdida de sus hábitats (Bush et al. 2013; Bolívar-
Cimé et al. 2017). Esto se debe a que estas moscas al em-
pupar en el sustrato del refugio son más dependientes 
de las condiciones de este (Zarazúa-Carbajal et al. 2016), 
además, muchos de estos ectoparásitos son específicos 
para determinados hospederos, pudiendo ser monoxe-
nos (i.e., solo parasitan una especie) u oligoxenos (i.e., 

La mayoría de los murciélagos que estuvieron pa-
rasitados, lo estaban por una sola especie de mosca, a 
excepción de un individuo de Artibeus fraterculus, en 
el que se registró el co-parasitismo de tres especies de 
estréblidos (Familia Streblidae): Megistopoda aranea, 
Aspidoptera phyllostomatis y Metelasmus pseudopte-
rus, mientras que otros individuos de esta especie de 
murciélago presentaron de una a dos especies de es-
tas moscas. La presencia simultánea de varias especies 
se explica por la preferencia por diferentes partes del 
hospedero, evitando así la competencia interespecífi-
ca dentro de un mismo individuo (Ter Hofstede et al. 
2004). Estas tres especies de moscas ya han sido regis-
tradas anteriormente parasitando simultáneamente in-
dividuos de A. fraterculus en Ecuador (Stamper 2012), 
y además, han sido reportadas para otras regiones de 
Perú (Guerrero 1995b), siendo este el primer registro 
de estas especies para la región Piura. 

En los casos de refugios ocupados por dos especies 
(Lomas de Iguanil y UNP), se evidenció que los ectopa-
rásitos no eran compartidos entre estas. Esto podría 
deberse a la especificidad de las moscas de murciélagos 
hacia sus hospederos (Aguiar & Antonini 2011), deriva-
da de procesos co-evolutivos relacionados con la com-
patibilidad inmunológica (Dick & Dittmar 2014). De los 
cuatro ejemplares de Anoura peruana capturados en una 
cantera de Lomas de Iguanil, uno estaba parasitado con 
Anastrebla modestini, interacción que ya ha sido reporta-
da por Claps et al. (2005) para Lima. De igual manera, se 
corrobora el parasitismo evidenciado entre Platalina ge-
novensium y el ectoparásito Speiseria ambigua, habién-
dose reportado anteriormente en Lima y Piura (Wenzel 
et al. 1970; Velazco et al. 2014). En cuanto al ectoparásito 
hemíptero Hesperoctenes angustatus (Hemiptera: Polyc-
tenidae) reportado en un individuo de Molossus molos-
sus, esta interacción fue registrada anteriormente en el 
norte de Argentina (Autino et al. 1999), y se conoce poco 
sobre su distribución en Perú.



244

Bonifaz et al.

Rev. peru. biol. 27(2): 244 - 053 (Mayo 2020)

parasitan un grupo de especies) (Dick & Dittmar 2014). 
En este sentido, se considera importante mejorar el co-
nocimiento sobre estas interacciones parasitarias, de-
bido a que los niveles de perturbación actual sobre los 
ecosistemas y los hábitats pueden afectar tanto a pará-
sitos como a sus hospederos. De hecho, algunos estudios 
sugieren que las perturbaciones pueden incrementar 
la prevalencia y abundancia de parásitos en los hospe-
deros (Pilosof et al. 2012; Bolívar-Cimé et al. 2018), lo 
cual implica problemas de salud y conservación de los 
hospederos. En particular, considerando que varias es-
pecies de murciélagos presentes en la costa peruana se 
encuentran categorizadas como amenazadas según el DS 
N° 004-2014-MINAGRI (En peligro: Platalina genoven-
sium, Amorphochilus schnablii, Rhogeessa velilla), lo cual 
enfatiza la necesidad de mejorar el conocimiento sobre 
la ecología de estas especies, en este caso incluyendo 
además las asociaciones con sus parásitos. 

A continuación, se detalla las características resaltan-
tes de las especies de moscas de murciélagos y hemípte-
ros analizados que se usaron para su determinación:

Orden Diptera
Familia Streblidae
Subfamilia Streblinae

Metelasmus pseudopterus Coquillett, 1907

Figura 1f

Especímenes examinados: 4, en Artibeus frater-
culus (3 hembras). Localidad: Catarata de Sitán, Piu-
ra (5°2’43.09”S; 79°59’20.30”W), fecha: 8 de octubre 
de 2017, Números de acceso: MURP-CIT-003; MURP-
CIT-007; MURP-CIT-010 (Museo de Historia Natural 
U.R.P., Departamento de Entomología).

Diagnosis: Presenta cabeza acampanada con un cte-
nidio alrededor postero-ventral de 40 espinas gruesas. 
Ojos unifacetados y palpos muy anchos unidos. Preesc-
tutum con sutura media completa con 20 setas cortas a 
cada lado, quedando la parte anterior glabra. Patas con 
desarrollo normal, y alas muy reducidas, casi ovales, con 
solo cuatro venas longitudinales que no alcanzan el mar-
gen (Graciolli & Dick 2004).

Distribución: Su distribución geográfica abarca Mé-
xico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Vene-
zuela, Colombia, Surinam, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Argentina y Paraguay (Guerrero 1997; Stamper 2012; 
Ascuntar-Osnas et al. 2020).

Registros en Perú: Pakitza, Parque Nacional del 
Manu, Madre de Dios (Guerrero 1994b; Guerrero 1996a) 
y Pasco (Guerrero 1996b), y especímenes de la colección 
Field Museum of Natural History, colectados en: Rioja, 
San Martín (6°S; 77°W), Paucartambo, Cusco (13.2°S; 
71.6°W) (Grant & Turcatel 2020).

Otros hospederos conocidos: Se sabe que parasita 
varias especies de la familia Phyllostomidae, como Ar-
tibeus lituratus, Sturnira lilium, Uroderma bilobatum, y 

además Myotis nigricans de la familia Vespertilionidae 
(Guerrero 1997).

Comentarios: Este estudio actualiza las localidades 
peruanas en las que se ha reportado, siendo el primer 
registro para el departamento de Piura.

Familia Streblidae
Subfamilia Streblinae

Anastrebla modestini Wenzel, 1966

Figura 1a 

Especímenes examinados: 1, en Anoura peruana 
(1 hembra). Localidad: Lomas de Iguanil, Huaral, Lima 
(11°24’4.46”S; 77°13’20.30”W), fecha: 19 de septiembre 
de 2017, Número de acceso: MURP-IG-010 (Museo de 
Historia Natural U.R.P., Departamento de Entomología).

Diagnosis: Prescutum poco hirsuto, el área con se-
tas no se extiende más allá de la sutura anterior. Ala con 
la primera vena longitudinal desnuda, con pocas setas 
distales. Con variación de la caetotaxia de la sexta vena 
longitudinal, presentando comúnmente entre 1 a 5 setas 
(Wenzel 1976).

Distribución: Su distribución abarca el neotrópico, 
encontrándose desde México hasta varios países de Sud-
américa. Se registra en Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecua-
dor, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, 
Perú, Trinidad y Tobago, Venezuela. (Guerrero 1997; 
Claps et al. 2005; Dick 2006; Dick et al. 2016).

Registros en Perú: Quebrada Verde, Lima (12°12’S; 
76°58’W) (Claps et al. 2005), y especímenes de la colec-
ción Field Museum of Natural History, colectados en: Rio-
ja, San Martín (6°S; 77°W), Paucartambo, Cusco (13.2°S; 
71.6°W) (Grant & Turcatel 2020).

Otros hospederos conocidos: Anoura cultrata, 
Anoura caudifer, Anoura carishina, Aunoura peruana, 
Anoura latidens, Carollia perspicillata, Glosophaga sorici-
na, Lichonycteris spurrelli, Lonchophylla robusta (Ascun-
tar-Osnas et al. 2020).

Comentarios: Se confirma la interacción reportada 
por Claps et al. (2005), y actualiza para la localidad de 
Huaral, Lima. No se encontró esta especie en ejemplares 
de Platalina genovensium que compartieron refugio con 
Anoura peruana.

Familia Streblidae
Subfamilia Trichobiinae

Megistopoda aranea Coquillett, 1899

Figura 1d

Especímenes examinados: 4, en Artibeus fraterculus 
(1 macho y 2 hembras). Localidad: Catarata de Sitán, 
Piura (5°2’43.09”S; 79°59’20.30”W), fecha: 8 de octubre 
de 2017, Números de acceso: MURP-CIT-001; MURP-
CIT-006; MURP-CIT-010 (Museo de Historia Natural 
U.R.P., Departamento de Entomología).
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Diagnosis: Presenta el laterovértice con cinco macro-
setas y lóbulo occipital con cuatro macrosetas. Alas redu-
cidas y estrechas, con cuatro venas longitudinales, con 
toda la extensión y bordes de las venas cubiertas con ma-
crosetas. Las piernas posteriores presentan el metafémur 
más largo que la longitud del cuerpo (Guerrero 1994b).

Distribución: Se lo reporta en la región neotropical 
desde México a Brasil, Paraguay y Perú, y en todas las 
Antillas (Guerrero 1997; Autino & Claps 2001).

Registros en Perú: Pakitza, Parque Nacional de 
Manu, Madre de Dios (Guerrero 1994b); Huánuco, Pasco 
y Lambayeque (Wenzel 1970; Guerrero 1994b), y Chu-
rín, Lima (10°45’S; 76°50’W) (Claps et al. 2005), y espe-
címenes de la colección Field Museum of Natural History, 
colectados en: Rioja, San Martín (6°S; 77°W), Paucartam-
bo, Cusco (13.2°S; 71.6°W), Yarinacocha, Ucayali (8.25°S; 
74.7°W), Yurinaqui Alto, Junin (10.78°S; 75.22°W) (Grant 
& Turcatel 2020).

Otros hospederos conocidos: Se trata de un ectopa-
rásito muy común en Artibeus, así como en muchas otras 
especies de la familia Phyllostomidae, aunque también 
se le ha reportado en Noctilio leporinus  (Graciolli & Car-
valho 2001).  

Comentarios: Se actualiza y corrobora su distribu-
ción en Perú. En este estudio se agrega el departamento 
de Piura a la lista de localidades peruanas en las que se 
ha registrado. 

Familia Streblidae
Subfamilia Trichobiinae

Aspidoptera phyllostomatis Perty, 1833

Figura 1b

Especímenes examinados: 9, en Artibeus fratercu-
lus (5 hembras). Localidad: Localidad: Catarata de Sitán, 
Piura (5°2’43.09”S; 79°59’20.30”W), fecha: 8 de octubre 
de 2017, Números de acceso: MURP-CIT-003; MURP-
CIT-006; MURP-CIT-007; MURP-CIT-009; MURP-CIT-010 
(Museo de Historia Natural U.R.P., Departamento de 
Entomología).

Diagnosis: Cabeza más ancha en su extremo anterior, 
con sutura media y transversal del tórax rectas, forman-
do una “T” invertida. Escutelum romboidal con cuatro 
setas apicales fuertes. Fémures de las patas delanteras y 
medias con setas fuertes en la parte postero-dorsal, y en 
las patas posteriores en la parte antero-dorsal. Alas an-
chas y redondeadas con seis venas longitudinales y tres 
transversales (Guerrero 1995b).

Distribución: Se distribuye en la región neotropical, 
desde México hasta varios países de Sudamérica como 
Perú, Brasil, Bolivia y Paraguay (Guerrero 1997; Dick & 
Gettinger 2005), siendo reportado también en Ecuador 
(Stamper 2012) y norte de Argentina (Autino et al. 2014).

Registros en Perú: Pakitza, Parque Nacional del 
Manu, Madre de Dios (Guerrero 1995b) y Pasco (Guerre-
ro 1995b), y especímenes de la colección Field Museum 

of Natural History, colectados en: Rioja, San Martín (6°S; 
77°W), y Paucartambo, Cusco (13.2°S; 71.6°W) (Grant & 
Turcatel 2020).

Otros hospederos conocidos: Parasita una amplia 
gama de hospederos de la familia Phyllostomidae, como 
Anoura caudifer, Artibeus lituratus, Carollia perspicilla-
ta, Desmodus rotundus, Uroderma bilobatum, Sturnira 
lilium, Phyllostomus hastatus, y también en Pteronotus 
parnelli, de la familia Mormoopidae (Guerrero 1997; 
Autino et al. 2014).

Comentarios: Se actualiza las localidades peruanas 
donde se ha reportado esta especie, siendo este estudio 
el primer registro para el departamento de Piura.

Familia Streblidae
Subfamilia Trichobiinae

Trichobius joblingi Wenzel, 1966

Figura 1g 

Especímenes examinados: 17, en Glossophaga 
soricina (3 machos y 2 hembras). Localidades: Uni-
versidad Nacional de Piura, Piura (5°10’40.71”S; 
80°37’8.08”W), Universidad Nacional Agraria La Molina, 
Lima (12°5’7.87”S; 76°56’48.04”W), fechas: 6 de octubre 
(Piura) y 24 de noviembre (Lima) de 2017, Números de 
acceso: MURP-EC-001; MURP-EC-002; MURP-EC-003; 
MURP-UNP-025; MURP-UNP-26 (Museo de Historia Na-
tural U.R.P., Departamento de Entomología).

Diagnosis: Presenta una cabeza con laterovértices 
y lóbulos occipitales bien esclerotizados, con cada late-
rovértice con cinco macrosetas y dos flechas pequeñas 
(una en la base de la antena y otra anterior al ojo com-
puesto). Lóbulo occipital con ocho a nueve macrosetas. 
Ojo compuesto con 10 a 11 facetas. Tórax con microtri-
quias solo en el borde externo y sutura longitudinal que 
no se cruza con la transversal. Lóbulo metaternal trape-
zoide, curvado dorsalmente y no unido al metaepímeron 
(Wenzel 1976; Guerrero 1995a).

Distribución: Ampliamente distribuido en la región 
neotropical, desde México y Belice llegando hasta Perú, 
Bolivia, Paraguay, Brasil y Guyana francesa (Guerero 
1997; Graciolli & Carvalho 2001; Dick 2013; Dick et al. 
2016).

Registros en Perú: Pakitza, Parque Nacional del 
Manu, Madre de Dios (Guerrero 1995b), río Llullapichis, 
Panguana, Huánuco (Guerrero 1995b), y Pasco (Gue-
rrero 1995b); y un espécimen de la colección Field Mu-
seum of Natural History, colectado en 1983 en la ciudad 
de Lima (12°S; 77°W) (Grant & Turcatel 2020), y otros 
especímenes de la misma colección colectados en: Pau-
cartambo, Cusco (13.2°S; 71.6°W), Yarinacocha, Uca-
yali (8.25°S; 74.7°W), y Yurinaqui Alto, Junin (10.78°S; 
75.22°W) (Grant & Turcatel 2020). 

Otros hospederos conocidos: Probablemente el es-
tréblido neotropical más abundante, presente en varias 
especies de murciélagos de las familias Phyllostomidae 
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(ej.: Glossophaga soricina, Micronycteris minuta, Lon-
chorhina aurita, Sturnira lilium, Phyllostomus hastatus, 
Anoura geoffroyi, Carollia perspicillata), Emballonuridae 
(ej.: Saccopteryx bilineata), Noctilionidae (ej: Noctilio le-
porinus), Mormoopidae (Pteronotus parnelli) y Vesperti-
lionidae (ej.: Myotis nigricans), Molossidae (ej.: Molossus 
molossus),  (Guerrero 1994a; Ter Hofstede et al. 2004; 
Dick et al. 2016).

Comentarios: Se actualiza la lista de localidades pe-
ruanas, reportando esta especie para el departamento de 
Piura. 

Familia Streblidae
Subfamilia Trichobiinae

Speiseria ambigua Kessel, 1925

Figura 1e 

Especímenes examinados: 15, en Platalina geno-
vensium (9 hembras). Localidad: Lomas de Iguanil, Hua-
ral, Lima (11°24’4.46”S; 77°13’20.30”W), fecha: 19 de 
septiembre de 2017, Números de acceso: MURP-IG-001 
a MURP-IG-009 (Museo de Historia Natural U.R.P., Depar-
tamento de Entomología).

Diagnosis: Presenta ojos con 9 facetas y palpos ova-
lados oblicuos. Setas a lo largo de la porción media del 
margen posterior del mesosternum claramente más fi-
nas y más largas que las que están hacia los lados. Así 
mismo, tiene una fuerte proyección anterior del mesos-
ternum y patas posteriores notablemente alargadas. Las 
hembras tienen el tergum 7 elongado, usualmente con 
lados subparalelos y distintivamente más largos que la 
placa supra-anal y cercos combinados. Los machos tie-
nen el ápice del postgonito fuertemente curvado (Wen-
zel 1976; Guerrero 1994b).

Distribución: Desde México hasta el sur de Brasil. 
Se ha reportado en Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana 
Francesa, México, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y 
Venezuela (Guerrero 1997; Dick & Gettinger 2005, Ve-
lazco et al. 2014).

Registros en Perú: Cusco (Guerrero 1994b), Iqui-
tos, Loreto (Guerrero 1994b), Pakitza, Parque Nacio-
nal del Manu, Madre de Dios (Guerrero 1994b), Puyo, 
Pasco (Guerrero 1994b), Lima (Wenzel et al. 1970), 
Lambayeque (Wenzel et al. 1966), La Brea, Talara, Piu-
ra (4°45’59.1”S; 80°59’29.5”W) (Velazco et al. 2014), 
y otros especímenes de la misma colección colectados 
en: Manu, Madre de Dios (12.77°S; 71.39°W) (Grant & 
Turcatel 2020).

Otros hospederos conocidos: Parasita varias espe-
cies de la familia Phyllostomidae (ej.: Anoura caudifer, 
Artibeus lituratus, Artibeus planirostris, Carollia perspi-
cillata, Desmodus rotundus, Glossophaga soricina, Lon-
chophylla robusta, Sturnira lilium, Platyrrhinus vittatus), 
y algunas especies de las familias Natalidae (ej.: Natalus 
stramineus), Mormoopidae (ej.: Pteronotus parnellii) 
y Vespertilionidae (ej.: Myotis sp.) (Wenzel et al. 1966; 
Wenzel 1970; Guerero 1994b; Velazco et al. 2014).

Comentarios: Se corrobora su presencia en la locali-
dad de Lomas de Iguanil, Huaral, Lima, estando registra-
do para el departamento, y evidenciándose esta misma 
interacción ectoparásito-hospedero en Piura (Velazco et 
al. 2014).

Orden Hemiptera
Familia Polyctenidae
Subfamilia Polycteninae

Hesperoctenes angustatus Ferris & Usinger, 1939

Figura 1c

Especímenes examinados: 1, en Molossus molossus 
(1 hembra). Localidad: Universidad Nacional de Piura, 
Piura (5°10’40.71”S; 80°37’8.08”W), fecha: 6 de octubre 
de 2017, Números de acceso: MURP-UNP-020 (Museo de 
Historia Natural U.R.P., Departamento de Entomología).

Diagnosis: Cabeza más larga sobre la línea media que 
el ancho de la base. Antenómeros (segmentos antenales) 
II, III y IV de igual tamaño, siendo el primero mucho más 
corto. Prosterno largo y cubierto de setas, dejando un 
área triangular glabra en la zona central posterior y 6 
setas gruesas hacia los lados del margen anterior. Mesos-
terno desnudo en los dos tercios anteriores, salvo a los 
lados. Lóbulos mesonotales casi tan largos como el pro-
notum (Autino et al. 1999).

Distribución: En Panamá y América del Sur. Desde 
Guyana, Panamá y Venezuela hasta Perú y norte de Ar-
gentina (Ueshima et al. 1972; Autino et al. 1999; Autino 
& Claps 2000).

Registros en Perú: Mención como Perú en general 
(Autino et al. 1999).

Otros hospederos conocidos: Solo murciélagos de 
la familia Molossidae, como Eumops glaucinus y Molossus 
molossus,  (Maa 1964; Autino et al. 1999; Autino & Claps 
2000).

Comentarios: Este estudio actualiza y registra esta 
especie para el departamento de Piura.
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Figura 1 (a) - Anastrebla modestini colectado de Anoura peruana en Lomas de Iguanil (WGS84 -18M; 257123, 8738722).Vista dorsal-
lateral (izquierda) y vista ventral (derecha). (b) - Aspidoptera phylostomatis colectado de Artibeus fraterculus en Catarata de Citán 
(WGS84 -17M; 612075, 9442241). Vista dorsal (izquierda) y ventral (derecha). (c)- Hesperoctenes angustatus colectado de Molossus 
molossus en el campus de la UNP (WGS84 -17M; 542234, 9427650). (d)- Megistopoda aranea colectado de Artibeus fraterculus en 
Catarata de Citán (WGS84 -17M; 612075, 9442241). (e) - Speiseria ambigua colectado de Platalina genovensium en Lomas de Iguanil 
(WGS84 -18M; 257123, 8738722). (f) - Metelasmus pseudopterus colectado de Artibeus fraterculus en Catarata de Citán (WGS84 -17M; 
612075, 9442241). Vista dorsal (izquierda) y ventral (derecha). (g) - Trichobius joblingi colectado de Glossophaga soricina en el campus 
de la UNALM (WGS84 -18M; 288116, 8663236). Vista dorsal (izquierda) y ventral (derecha).
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