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El estudio de las comunidades de insectos carroñeros en particular de moscas 
descomponedoras, se ha incrementado en las últimas décadas debido en gran medida 
al avance de la entomología forense. En regiones templadas, históricamente y de 
acuerdo con su importancia ecológica, las familias Calliphoridae, Sarcophagidae y 
Muscidae (Incluido Fanniidae han sido registradas como las más frecuentes. Este 
trabajo estudia el ensamblaje de estas familias, de acuerdo con sus abundancias en la 
comunidad de moscas carroñeras del área urbana del Valle del Aburrá, Antioquia. Se 
realizaron dos muestreos mensuales, desde febrero de 2010 hasta febrero de 2011, 
utilizando trampas Van Someren Rydon cebadas con vísceras de pollo y cabeza de 
pescado en descomposición en los 4 puntos cardinales del área de estudio. Se 
encontró un total de 33.834 moscas distribuidas así: Calliphoridae (39%), 
Sarcophagidae (23%), Fanniidae (18%),  Muscidae (16%), Otras familias (4%). La 
tendencia de sus frecuencias se mantuvo a través del año excepto en mayo, marzo y 
agosto donde la familia más abundante fue Sarcophagidae, se destaca la alternancia 
semestral de las abundancias de Muscidae y Fanniidae durante el año y el aumento en 
en número de los especímenes recolectados en los últimos meses del muestreo. no se 
evidencia diferencia significativa de sus abundancias por época climática ni por mes de 
muestreo. la proporción acumulada de la familia Sarcophagidae durante el año 
contrasta con los resultados de otros estudios hechos en ambientes tropicales donde la 
familia Muscidae es la segunda más frecuente. Por último se discute la representativad 
del muestreo de acuerdo con la metodología utilizada. 
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