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Resumen 

La distribución de especies depende de factores biogeográficos, evolutivos, fisiológicos, 

ambientales y ecológicos. Sin embargo, en la familia Calliphoridae la distribución espacial está 

influenciada por los ambientes antropogénicos, fenómeno conocido como sinantropía. Se 

determinaron los patrones de distribución de tres especies de importancia forense de la familia 

Calliphoridae en la región norte de Suramérica y se evaluaron posibles influencias bioclimáticas 

en ambientes silvestres y urbanos. Los datos de presencia se obtuvieron de revisión de literatura 

científica y colecciones entomológicas. Las variables utilizadas para evaluar la distribución 

potencial se obtuvieron de Worldclim. Se utilizó la información disponible sobre la historia natural 

de las especies, para crear hipótesis de áreas accesibles (M) utilizando distintos criterios como la 

distribución altitudinal y el grado de sinantropía, entre otros. Los modelos de distribución se 

construyeron utilizando el algoritmo de MaxEnt y la selección de los parámetros se realizó 

mediante el paquete ENMeval del programa R. Los modelos se evaluaron usando el área bajo la 

curva operador-receptor parcial (ROCp). Estos fueron altamente predictivos para todas las especies 

(ROCp > 1,5). Chloroprocta idioidea (Dear, 1985)(especie hemisinantrópica) presentó la 

distribución potencial más amplia, mientras que Blepharicnema splendens (Macquart, 1843) 

(especie asinatrópica) exhibió una distribución potencial restringida a la cordillera de los Andes. 

La identificación de las regiones, con condiciones ambientalmente idóneas para la distribución 

potencial de especies de la familia Calliphoridae podría ser una herramienta útil en el contexto 

legal, por ejemplo predecir la presencia de especies colonizadoras y la determinación del traslado 

post mortem.  
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