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The family Stratiomyidae has 2‚874 described species in the world included in 378 genera. From this total‚ 161 genera and 989  species belong to 
the Neotropical diversity. Among the twelve subfamilies of Stratiomyidae‚ the Sarginae presently have 562 worldwide described species included 
in 22 genera‚ of which 267 species and eight for the Neotropical region. There are 42 described species of Microchrysa Loew in the world‚ of which 
only six species are recognized for the neotropics. Most of these species are known only from the type–material and have at best some few 
additional specimens deposited in scientific collections. The Neotropical species known from a larger number of specimens is M. bicolor 
Wiedemann‚ widely distributed in the neotropics. This study is a taxonomic revision of the genus of Microchrysa‚ including the description of the 
three new species. The material in this study is from Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo‚ Brazil (MZUSP) ‚ the Canadian National 
Collection of Insects‚ Arachnids and Nematodes‚ Ottawa‚ Canada (CNC)‚ the California State Collection of Arthropods‚ Sacramento‚ California‚ 
United States (CSCA)‚ the Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia‚ Manaus‚ Brazil (INPA) and the Department of Entomology National 
Museum of Natural History‚ Washington‚ D.C.‚ United States (USNM). Male and female genitalia were treated with KOH 10%‚ afterwards stored 
in microvials with glycerin. Antennae‚ wings and thorax were mounted on permanent slides after alcohol dehydration. The specimens were 
photographed using a Leica DC 500 camera coupled to a Leica M16 stereomicroscope. The images were processed with the AutoMontage 
software‚ with further editing with Adobe Photoshop CS4. Morphological structures (e.g.‚ male genitalia‚ antenna) were illustrated under camera 
lucida and redrawn with Adobe Illustrator CS5. The three new species from the Neotropical region are described and two—M. bicolor and M. 
latifrons Williston—of the six described species are redescribed. The descriptions include high resolution photos of the habitus in dorsal view‚ of 
the wing and of the head‚ and illustrations of the antenna‚ thorax and male and female genitalia. A key to the known Neotropical species of the 
genus is provided‚ including photos of the type-species of the described species. The new records from northeast‚ west and southeast Brazil 
expand the known geographic distribution of M. bicolor. 
 
Freita-Silva, Rafael Augusto Pinheiro - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - rsilva@inpa.gov.br  
Ale-Rocha, Rosaly - Instituto Bacional de Pesquisas da Amazônia -alerocha@inpa.gov.br <alerocha@inpa.gov.br* 
Cumming,Jeffrey M. - Agriculture and Agri-Food Canada -jeff.cumming@agr.gc.ca <jeff.cumming@agr.gc.ca  
Z6 -PRIMEIRO REGISTRO DE Stilpon (DIPTERA: HYBOTIDAE: TACHYDROMIINAE) PARA A REGIÃO NEOTROPICAL 
Stilpon reúne espécies minúsculas de moscas predadoras que comumente habitam vegetação baixa em áreas abertas e cujas espécies são 
consideradas raras em áreas tropicais de baixa altitude. O gênero foi registrado para as regiões Afrotropical‚ Neártica‚ Oriental e Paleártica‚ 
portanto ausente nas regiões Neotropical e Australásia. O estudo objetivou‚ face à distribuição atual‚ fazer o primeiro registro do gênero para a 
região Neotropical por meio da constatação de duas novas espécies para o Brasil‚ discutir a presença do apódema ventral nas espécies brasileiras 
e as implicações sobre as relações de parentesco no gênero. O material é proveniente de três áreas de conservação brasileiras: 1) Parque Nacional 
das Sete Cidades (Nordeste do Brasil) é localizado em uma região de transição entre floresta de cerrado e caatinga‚ caracterizada por vegetação 
xeromórfica com copa alta e florestas de galeria com copa mais fechada; 2) Reserva Biológica de Campina‚ uma pequena mancha de cerrado no 
meio da floresta tropical úmida e 3) Estação Experimental da Silvicultura‚ uma grande área de floresta úmida reunindo diversos subtipos de 
florestas‚ as duas últimas localizadas na Amazônia Central 60 km Norte da cidade de Manaus. Stilpon sp1 foi registrada para o Parque Nacional 
das Sete Cidades‚ enquanto Stilpon sp2 foi registrado para as áreas na Amazônia Central. Os exemplares foram coletados em áreas florestadas‚ 
exceto na Reserva de Campina cuja vegetação é do tipo savana. Comum em ambas as espécies é a presença do apódema ventral bem 
desenvolvido na genitália do macho‚ fato não usual no gênero que as reúne em um grupo à parte das outras espécies. Também‚ esta característica 
sinaliza uma provável relação de grupo-irmão a todas as outras espécies de Stilpon‚ uma vez que todos os outros gêneros de Tachydromiinae 
apresentam o apódema ventral de pouco desenvolvido a alongado. São espécies diminutas e seu desconhecimento pode ser atribuído aos 
métodos pouco efetivos de coleta‚ quando não direcionados a estes grupos‚ a não utilização de métodos passivos de coleta massiva (e.g. Malaise) 
que se tornaram comuns mais recentemente ou‚ ainda‚ a ausência de um especialista que os reconheça nas coletas ou coleções. Espera-se que 
outras espécies sejam detectadas na América do Sul‚ principalmente nas regiões de baixa latitude nas proximidades dos Andes. Os dois primeiros 
autores agradecem ao CNPq pela bolsa de estudos. 
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Z6 -CICLO DE VIDA DE Cochliomya macellaria (FABRICIUS) (DIPTERA: CALLIPHORIDAE) EN CONDICIONES DE LABORATORIO 
SEMICONTRALADAS 
El presente trabajo informa aspectos del ciclo de vida de la especie Cochliomya macellaria. Las moscas fueron criadas en laboratorio bajo 
condiciones semicontroladas‚ con una temperatura media de 29‚14 °C (Max: 30‚5 °C; Min: 26‚9 °C) ‚ humedad relativa media de 72‚53 % y 
fotoperiodo de 12 horas. Para esto se capturaron adultos mediante trampas Van Someren Rydon cebadas con carne‚ viseras de pollo y pescado 
en descomposición‚ en el campus de la Universidad de Sucre ubicada en el departamento de Sucre‚ Colombia. Los adultos capturados se 
mantuvieron en recipientes de 3 Lt cubierto con muselina y se alimentaron con carne bovina fresca‚ agua en algodón y azúcar granulada. Para el 
estudio se tuvo en cuenta la generación F2‚ se formaron 36 parejas que se mantuvieron en iguales condiciones. Los huevos y las larvas se 
incubaron en carne en recipientes de 0‚4 lt con muselina‚ al cual se le agregó aserrín cuando las larvas estuvieron en estadio III. Se midió la duración 
de los estados de huevo‚ larva‚ pupa y adulto‚ así como la etapa de preoviposición‚ oviposición y postoviposición‚ el número de posturas por 
hembra y el número de huevos por postura. Los huevos fueron puestos en masa‚ midieron 1‚08 ± 0‚02 mm de largo y 0‚28 ± 0‚01 mm de ancho y 
su periodo embrionario tuvo una duración de 12‚16 horas. Las larvas se desarrollaron en 90 horas y en el estadio III midieron  14‚9 ± 0‚45 mm de 
largo. Las pupas tardaron 96 horas y midieron 8‚55 ± 0‚25 mm de largo y 3‚09 ± 0‚10 mm de ancho. Los machos tuvieron una longevidad de 18‚40 
± 10‚16 días y las hembras 22‚36 ± 10‚28 días. En las hembras los periodos de preoviposición‚ oviposición y pot-oviposición fueron variables con 
promedios de 7‚54 ± 3‚21 días‚ 11‚88 ± 8‚9 días y 3‚47 ± 3‚42 días‚ respectivamente. Las hembras ovipositaron varias veces (4‚08 ± 2‚47) ‚ con un 
promedio de 200‚55 ± 43‚82 huevos por postura. Este constituye el segundo trabajo relacionado con el estudio de la biología de Cochliomya 
macellaria para el departamento de Sucre y Colombia‚ siendo el primero que evalúa aspectos de la biología reproductiva de esta especie en el 
país. 
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Z6 -DIVERSIDAD DE LOS CALLIPHORIDAE Y MESEMBRINELLIDAE (DIPTERA‚ OESTROIDEA) EN COLOMBIA 
La familia Calliphoridae comprende cerca de 1524 especies a nivel global; 150 de estas son neotrópicales y aproximadamente 50 son conocidas 
de Colombia‚ Incluidas las Mesembrinellidae. Aun es poco el conocimiento sobre los patrones de diversidad de estas moscas según su hábitat y 
el gradiente altitudinal. Trampas tipo Van Someren Rydon cebadas con 250gr de cabeza de pescado y vísceras de pollo en descomposición se 
instalaron por un mínimo de 48 horas. Fueron muestreadas 18 localidades (72 trampas) correspondientes a cada una de las regiones naturales en 
Colombia (Amazonia‚ Andina‚ Caribe‚ Orinoquia y Pacifica) desde los 0 a los 3260 m.s.n.m. y desde áreas altamente conservadas  incluyendo el 
páramo‚ hasta ambientes antropizados. Fueron colectados‚ identificados y tabulados cerca de 20.000 especímenes para un valor de riqueza de 
25 especies‚ incluyendo una nueva especia de Mesembrinellidae. Índices de diversidad y curvas de rarefacción para cada localidad fueron 
calculados y comparados. Se discute la distribución de las especies y su diversidad por localidad‚ región natural y gradiente altitudinal. Finalmente 
se ofrecen consideraciones sobre la metodología de captura y esfuerzo de muestreo para futuros estudios. 
 
Ascuntar-Osnas, Oscar - Universidad del Valle - oskrmando@gmail.com* 
Montoya, Sebastián - Universidad del Valle - sebastian093_2@hotmail.com 
González, Baltazar - Universidad del Valle - baltazargch@gmail.com 
Z6 -REGISTROS DE STREBLIDAE (DIPTERA: HIPPOBOSCOIDEA) EN UN FRAGMENTO DE BOSQUE SECO TROPICAL (CAUCA: 
COLOMBIA) 
Streblidae es un grupo de dípteros altamente especializados‚ en su mayoría ectoparásitos‚ que se alimentan de sangre de murciélagos 
exclusivamente. Para Colombia‚ 54 especies han sido reportadas en diferentes listados generados entre los años 1940 a 1997‚ sin embargo‚ 
información actualizada sobre la riqueza de la familia en el país es escasa. Asimismo‚ inventarios para las especies presentes en el bosque seco 
tropical son inexistentes. El objetivo de este trabajo es actualizar la información sobre las especies de estréblidos presentes en un fragmento de 
bosque seco tropical en el municipio de Santander de Quilichao en el departamento del Cauca. Se realizaron 16 jornadas de captura de 
murciélagos utilizando ocho redes de niebla‚ que estuvieron abiertas desde las 1800 horas hasta las 0600 horas del día siguiente‚ entre los meses 
de abril y noviembre de 2012. Cada murciélago capturado fue revisado y los ectoparásitos encontrados fueron conservados en alcohol al 90%. 
De un total de 86 ectoparásitos recolectados‚ 10 especies de estréblidos fueron identificadas (Anaestreba modestini Wenzel‚ 1966; Metalasmus 
pseudopterus Coquillett‚ 1907; Aspidoptera sp Coquillett‚ 1899; Exastinion clovisi (Pessóa y Guimaraes‚ 1937); Megistopoda araneae (Coquillet‚ 
1899); Megistopoda proxima (Seguy‚ 1926); Paratrichobius longicrus complex (Ribeiro‚ 1907); Trichobius bequaerti Wenzel‚ 1966; Trichobius 
costalimai Guimaraes‚ 1938 y Trichobius pallidus (Curran‚ 1934)) en ocho especies de murciélagos (Carollia castanea H. Allen‚ 1890; Carollia 
perspicillata (Linnaeus‚ 1758); Sturnira sp1 Gray‚ 1842; Sturnira sp2 Gray‚ 1842; Artibeus lituratus Olfers‚ 1818; Anoura geoffroyi (Gray‚ 1838); 
Phyllostomus discolor Wagner‚ 1843 y Phyllostomus hastatus (Pallas‚ 1767)). Los resultados de este trabajo constituyen un aporte al conocimiento 
sobre las especies de estréblidos ectoparásitos de murciélagos en el departamento del Cauca. Además‚ enriquecen los inventarios de la 
entomofauna en remanentes de bosque seco tropical‚ un ecosistema en estado crítico de conservación. 
 
Atehortúa Mercado, María José - Universidad de Córdoba - mariajosea2905@gmail.com* 
Jaraba Ramos, Aparicio Manuel - Universidad de Córdoba - negromicrobiol@hotmail.com 
Martínez  Olascoaga, Ernesto José - Universidad de Córdoba - nestoon1202@hotmail.com 
Z6 -DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE CALYPTRATAE (DIPTERA) NECRÓFAGOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA-CÓRDOBA‚ COLOMBIA 
Los insectos presentan una enorme diversidad y están presentes en todos los ambientes del planeta (Arnaldos et. al.‚ 2006). La entomología 
forense estudia los insectos asociados al proceso de descomposición cadavérica‚ lo que la convierte en una herramienta útil para esclarecer 
incógnitas que rodean a los cadáveres. En Colombia el trabajo es escaso y faltan investigaciones para consolidar esta ciencia como una 
herramienta legal ‚ fundamental en el análisis de las escenas de crimen (Yusseff‚ 2006). En el departamento de Córdoba‚ Se puede considerar que 
los estudios en esta área han sido nulos (Barrientos‚ 2009). Por todo lo anterior el presente trabajo tiene como objeto estimar la diversidad y 
conocer la distribución espacial de Calyptratae (Diptera) necrófagos en la zona urbana del municipio de Montería-Córdoba‚ Colombia. Este 
estudio se realizará en la zona urbana de la ciudad de Montería‚ capital del departamento de Córdoba‚ dividida políticamente en 9 comunas‚ tiene 
550.000 habitantes en la zona urbana‚ se encuentra a 18 m.s.n.m. y está ubicada geográficamente a 8°44”52” Latitud Norte y 75°52”53” Longitud 
Oeste. La metodología se realizará en dos fases: campo y laboratorio. En campo‚ se ubicaran tres trampas en cada una de las comunas de la 
ciudad de Montería‚ para un total de 27 trampas‚ hechas de botellas de plástico PET‚ se establecerán a 2 m por encima del suelo. Las trampas 
serán cebadas con 150 g de hígado de res de dos días de descomposición (Amat‚ 2010) ‚ las muestras se recogerán cada 6 horas durante un 
periodo de 24 horas‚ la temperatura y la humedad relativa será registrada con un termo higrómetro; Para establecer la distribución espacial‚ la 
ubicación de las trampas será georreferenciada. En el laboratorio se realizara la identificación taxonómica con ayuda de claves taxonómicas 
(Carvalho & Mello-Patiu‚ 2008; Amendt et al.‚ 2010; Vairo et al.2011) y expertos. Para estimar la diversidad y analizar los datos‚ se hallara la 
riqueza específica‚ la abundancia y se realizara una curva de acumulación de especies para evaluar la representatividad de las muestras en 
StimateS 7.5; se utilizara el Índice de Shannon Wiener de diversidad‚ Simpson de Dominancia‚ y se realizará prueba de Kruskall-Wallis para la 
diferencia de abundancia y la riqueza entre sitios de muestreo (Amat‚ 2010; Azmi & Lim‚ 2013). Se espera conocer la diversidad y la distribución 
de dípteros calipterados necrófagos en esta ciudad para su posterior aplicación de la entomología forense como herramienta legal en la región. 
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Z6 -RIQUEZA Y ABUNDANCIA DE MOSCAS (DIPTERA: CALLIPHORIDAE‚ SARCOPHAGIDAE) NECROFAGOS EN DOS HÁBITATS 
COSTEROS DE SAN ANTERO‚ CORDOBA‚ COLOMBIA 
Las moscas son insectos que se encuentran en todas partes y que actúan durante las primeras etapas de descomposición de un cadáver; por lo 
que son consideradas importantes en la entomología forense para la estimación del intervalo postmortem o IPM (Gennard‚ 2007). Los 
Calliphoridae se han estudiado en el manglar en descomposición de cadáveres de cocodrilos (Nelder et al.‚ 2009). En la playa estos grupos no se 
han tenido en cuenta para la realización de estudios‚ se han centrado en moscas terrestres como las Phoridae (Durska et al.‚ 2004). Debido a los 


