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FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE Id especie:  

 

NOMBRE CIENTÍFICO: Pelechorhynchus penai Pechuman, 1967 

NOMBRE COMÚN: mosco de Peña 

 
Pelechorhynchus penai ex situ obtenidas de Llanos et al. (2015). Autor fotografías: Lorena Llanos B. 

(lorena.llanosibero.cl); Christian Gónzalez (christian.gonzalez.cl) 
 

Reino: Animalia Orden: Diptera 

Phyllum/División: Arthropoda Familia: Pelechorhynchidae 

Clase: Insecta Género: Pelechorhynchus 

 

Sinonimia: No tiene al año 2015 

 
Nota Taxonómica:  
En la presente ficha se considera que Pelechorhynchus penai pertenece a la Familia Pelecorhynchidae y 
es una especie válida, de acuerdo al siguiente párrafo. 
 
Pelechorhynchus penai pertenece a la Familia Pelecorhynchidae, presente sólo  en Australia con 30 
especies y en Chile con 9 especies (Llanos et al. 2015): P. vulpes Macquart, P. longicauda Bigot, P. 
biguttata Philippi, P. xanthopleura Philippi, P. elegans Philippi, P. kröberi Lindner, P. penai Pechuman 
y recientemente P. lleuque Llanos & González y P. toltensis Llanos & González, las cuales se 
distribuyen entre la Región Metropolitana y la  Región de Magallanes y la Antártica Chilena (Philip, 
1968). Los estados inmaduros de todas las especies de Pelecorhynchidae de Chile son 
desconocidos. 

Para ilustrar la historia taxonómica de esta especie se relata lo siguiente: 
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 Con respecto a la taxonomía de la familia, ha sido confusa ya que Macquart (1850) estableció el 
género Pelechorhynchus, para una especie australiana, P. maculipennis Macquart. Esta especie es 
un sinónimo de P. personatus (Walker) que fue originalmente descrita como un miembro del género 
Silvius Meigen (Tabanidae). Posteriormente, las especies de Pelecorhynchus fueron ubicadas en 
Tabanidae, dentro de su propia subfamilia creada por Enderlein (1922), Pelecorhynchinae. Las 
especies de Pelechorhynchus se mantuvieron en Tabanidae hasta 1942 cuando Mackerras & Fuller, 
crearon la familia Pelecorhynchidae. Steyskal (1953) consideró a Pelecorhynchus como 
estrechamente relacionado al género Coenomyia, ubicándolos en la familia Coenomyiidae 
(denominada ahora como Xylophagidae), junto con Arthroteles (Rhagionidae) y Stratioleptis 
(=Odontosabula, Xylophagidae). Aunque esto puede parecer un cambio importante en la clasificación 
anterior, el linaje de los coenomyiidos, en ese momento, todavía era considerado como cercano a los 
Tabanidae (Steyskal, 1953; Hardy, 1955). Teskey (1970) removió a Glutops desde Xylophagidae 
(Coenomyiidae sensu Steyskal) y lo ubicó en Pelecorhynchidae (sensu Mackerras & Fuller, 1942), 
debido a las similitudes de la morfología larval entre Pelechorhynchus y Glutops. Sin embargo, 
Krivosheina (1971), creó la familia Glutopidae, para incluir a Glutops. Posteriormente, Kovalev (1981) 
sinonimizó Glutopidae con Rhagionidae, aunque Nagatomi (1982) reconoció a Glutopinae, ubicando 
a Pseudoerrina con Glutops, como una subfamilia de Rhagionidae. Así entonces, Nagatomi (1982) 
mantuvo a Pelechorhynchidae como una familia, representada por un único género. Sin embargo, 
Stuckenberg (2001), reconoció estos tres géneros, como miembros de una subfamilia, 
Pelechorhynchinae, de Rhagionidae.  

Macquart (1850) incluyó en su trabajo una especie de Chile, P. vulpes, pero bajo el género Pangonia. 
Bigot (1857) describió el género Coenura para C. longicauda de Chile. Philippi (1865), en su obra de los 
Dípteros de Chile, describió 4 especies de Coenura. Schiner (1868) describió Coenura albopunctata 
también de Chile. Ricardo (1900) describió 2 especies de Pelechorhynchus de Chile y posteriormente en 
1910 revisó el género. Surcouf (1921) publicó una incompleta revisión del género, ilustrando la genitalia 
de P. biguttatus. Enderlein (1925) consideró a las especies incluidas en este taxón con rango de 
subfamilia dentro de Tabanidae, incluyendo los 2 géneros, Pelechorhynchus y Coenura descritos 
anteriormente. Lindner (1925) describió nuevas especies de Chile. Finalmente, Krober (1930) revisó las 
especies chilenas, pero siguiendo a Enderlein (1925), las ubicó bajo Coenura manteniendo así el error 
de éste al diferenciar los dos géneros, en base a variabilidad insuficiente como para validar 
taxonómicamente ambos grupos. Mackerras & Fuller (1942) consideran a Coenura como sinónimo de 
Pelechorhynchus basado en las similitudes morfológicas de los adultos.  
 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

Aspectos Morfológicos 

Diagnosis: Cuerpo color café claro. Escuto con dos líneas blanquecinas longitudinales paralelas, que se 
prolongan sobre el escutelo. Escutelo café con pelos largos dorados en el margen distal. La pleura 
presenta largos y abundantes pelos dorados. Ala hialina más oscura a lo largo del reborde costal. 
Abdomen con escasos y cortos pelos dorados. Tergito 1 con un par de manchas blanquecinas en la 
esquina del segmento. Tergitos 2, 3 y 4 presentan un par de manchas amarillentas rectangulares que 
alcanzan el margen lateral. Patas café claro. La hembra mide en promedio 13 mm con una extensión 
alar de 20 mm. 
 

Aspectos Reproductivos y Conductuales 

No hay registros fotográficos ni videos del apareo entre machos y hembras. Existe poca información 
sobre la fenología de esta especie como para especular una estación probable de apareo. 
 

Alimentación (sólo fauna) 

Las larvas de los tabanos florícolas del género Pelechorhynchus son depredadoras en ambientes 
húmedos como humedales, pozas y pequeños afluentes (Marshall 2012). Los adultos en cambio, son 
nectarívoros de flores de montaña según Marshall (2012) y prefieren forrajear en zonas donde no 
puedan ser perturbados.  

 

INTERACCIONES RELEVANTES CON OTRAS ESPECIES 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Especie endémica de Chile entre las regiones de la Araucanía y Los Lagos. Como los registros son tan 
escasos, se hace referencia a que las poblaciones de la especie pueden estar severamente 
fragmentadas o falta muestreo entre estos sectores. 
 

Extensión de la Presencia en Chile (km2)=>  34.218  

Regiones de Chile en que se distribuye: La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos 
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Territorios Especiales de Chile en que se distribuye:  

Países en que se distribuye en forma NATIVA:  Chile 

Tabla de Registros de la especie en Chile:  
 

Registro 

N_S 

Año Colector Determinador Nombre de la Localidad Elevación 

(m) 

Fuente 

1 1967 L.E. Peña L.L. Pechuman Pichinahuel, PN Nahuelbuta 1100 L.L. Pechuman 1967 

2 1962 L.E. Peña L.L. Pechuman Dalcahue, Chiloé  L.L. Pechuman 1967 

3 2000 G. Aceituno Llanos et al. 2015 Malalcahuello, Región de la 

Araucanía 

s.r Llanos et al. 2015 

 

 
Mapa de los puntos de recolecta y avistamiento en Chile: 

 
Otros mapas de la especie: Sin antecedentes  
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PREFERENCIAS DE HÁBITAT 

Un análisis de las especies de Pelechorhynchus en la revisión de Llanos et al. (2015) muestra que 
buena parte de los registros, independiente de la especie, se dan tanto en la Cordillera de la Costa como 
en la Cordillera de los Andes. Se han visto individuos en conductas de forrajeo a bajas alturas, también 
muertos y flotando  (Barahona-Segovia observación personal), esta especie en particular habita en 
zonas de altura superior a los 500 msnm. 
 

Área de ocupación en Chile (km2)=> >12 

 

TAMAÑO POBLACIONAL ESTIMADO, ABUNDANCIA RELATIVA, ESTRUCTURA Y DINÁMICA 
POBLACIONAL 

No existen estudios acabados que determinen el tamaño poblacional de esta especie, ni la estructura 
poblacional, a la fecha se registra solo tres ejemplares. 
 

 

DESCRIPCIÓN DE USOS DE LA ESPECIE: 
El género según Marshall (2012) prefiere hábitats poco perturbados y podría ser utilizado como un 
índice de calidad ambiental. 
 

 

PRINCIPALES AMENAZAS ACTUALES Y POTENCIALES 

En la actualidad, la zona comprendida en el área de ocupación de la especie P. penai muestra que ha 
habido una extensa y grave transformación del hábitat original a zonas destinadas a la silvicultura, la 
ganadería y la expansión inmobiliaria (Echeverría et al. 2007, 2008, 2012) y que puede estar afectando 
a varias especie de dípteros asociados a los bosques costeros del sur de Chile (González & Coscarón 
2006). Un análisis de la cobertura vegetal originaria realizada por Hansen et al. (2013; Figura 1) muestra 
que los bosques nativos de tipo valdiviano han sido fragmentados severamente y por lo tanto a 
disminuído el potencial hábitat de esta especie a tasas de deforestación anuales del 1–3% (Echeverría 
et al. 2009, 2012). 
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Figura: Transformación del bosque valdiviano en A) año 2000 y B) año 2014 
 

Descripción 
 

% aproximado de 
la población total 
afectada 

Referencias 

   

 

 

ACCIONES DE PROTECCIÓN 

Esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas de interés 
 

Áreas marinas costeras protegidas (AMCP-MU): Sin información 

Monumentos naturales (MN): Sin información 

Parques nacionales (PN): Nahuelbuta 

Parques marinos (PM): Sin información 

Reservas forestales (RF): Sin información 

Reservas marinas (RM): Sin información 

Reservas nacionales (RN):   Malalcahuello 

Reservas de regiones vírgenes (RV): Sin información 

Santuarios de la naturaleza (SN): Sin información 

Sitios Ramsar (SR): Sin información 

 
Además, esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas 

Áreas con prohibición de caza: Sin información 

Inmuebles fiscales destinados a conservación: Sin información 

Reservas de la biosfera: Sin información 

Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: Sin información 

Zonas de Interés Turístico (ZOIT): Cerro El Roble 
 

Está incluida en la siguiente NORMATIVA de Chile:. 

Está incluida en los siguientes convenios internacionales:   Ninguno 

Está incluida en los siguientes proyectos de conservación: Sin información  
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Nombre del proyecto Moscas Florícolas de Chile: Enlazando la taxonomía y ecología por medio de la 
ciencia ciudadana 

Objetivo Capítulos de: i) distribuciones e ii) interacciones planta-animal). Datos sin publicar 

Tipología de proyecto  

Institución ejecutora  

Datos de contacto BARAHONA-SEGOVIA, RM, P. RIERA, P. SÁNCHEZ, A. ALANIZ, C. 
RODRIGUEZ-HERBACH, G. OLIVA-CARRASCO, M BARCELÓ, B SEGURA S, L 
PAÑINAO MONSALVEZ & M PACHECO (2015) 

Periodo de desarrollo  
 

 
 

ESTADOS DE CONSERVACIÓN VIGENTES EN CHILE PARA ESTA ESPECIE 

Ninguno.  

Comentarios sobre estados de conservación sugeridos anteriormente para la especie  

 

Estado de conservación según UICN=> No categorizada por la IUCN, No Evaluada (NE) 
 

 

Propuesta de clasificación del Comité de Clasificación 

En la reunión del 27 de septiembre de 2016, consignada en el Acta Sesión Nº 04, el Comité de 
Clasificación establece: 
 
Pelechorhynchus penai Pechuman, 1967, “mosco de Peña” 
 
Díptero, mosca polinizadora, de cuerpo color café claro. Escuto con dos líneas blanquecinas 
longitudinales paralelas, que se prolongan sobre el escutelo. Escutelo café con pelos largos dorados 
en el margen distal. La pleura presenta largos y abundantes pelos dorados. Ala hialina más oscura a lo 
largo del reborde costal. Abdomen con escasos y cortos pelos dorados. 
 
Especie endémica de Chile entre las regiones de la Araucanía y Los Lagos. De  registros  escasos.  
 
El Comité discute respecto al número de localidades que constituyen las subpoblaciones, se señala 
que ha habido muestreos en las zonas intermedias a los puntos de recolecta, y que estos insectos, si 
existiesen, serían fácilmente detectables dado su gran tamaño. Por no existir antecedentes sobre 
abundancia poblacional ni tendencias poblacionales precisas se decide no utilizar los criterios “A”, “C”, 
“D” ni “E”. Por el contrario, respecto al criterio “B”, sobre superficies de distribución, localidades y 
disminución de calidad de hábitat, la información disponible permite concluir que para la categoría 
Vulnerable los umbrales se cumplen con certeza para Área de Ocupación. De esta manera, atendiendo 
a las superficies y localidades que ocupa esta especie, se concluye clasificarla según el RCE, como 
VULNERABLE (VU). 
 
Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de 
Especies Silvestres (RCE) es: 
 
 
VULNERABLE    VU B2ab(iii) 
 
Dado que: 
B2  Área de Ocupación menor a 2.000 km2. Menor a 50 km2. 
B2a  Se conoce en menos de 10 localidades.  
B2b(iii)  Disminución de la calidad del hábitat por perturbación y transformación de su área de 

ocupación por actividades forestales, desarrollo agrícola y urbano. 
 

 

Sitios Web que incluyen esta especie: 

LINK a páginas WEB de interés  
Descripción link 
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