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Mosquitos, zancudos, jejenes, moscos y moscas representan aproximadamente el 13% de la biota mundial; esta proporción 
y su relevante importancia médica, veterinaria, económica, ecológica, forense y científica hace de los dípteros, un importante 
objeto de investigación en diversas áreas de la zoología. El simposio intenta abordar la actualidad del conocimiento 
dipterológico en un contexto regional, nacional y neotropical. Acogerá temáticas variadas de su investigación en biología, 
taxonomía, sistemática, biogeografía, ecología, faunística, colecciones, nuevas metodologías, estudios moleculares y 
genéticos, además de los tradicionales aspectos médicos, veterinarios y forenses. El simposio pretende identificar tendencias  
en la investigación dipterológica nacional con el objeto de reconocer problemáticas y generar propuestas para el encauzado 
desarrollo de su investigación en nuestro entorno megadiverso. 
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Z10-CALLIPHORIDAE (DIPTERA, OESTROIDEA) DEL NOROESTE DE SURAMÉRICA: SINOPSIS Y DISTRIBUCIÓN 
GEOGRÁFICA 
Se estudió la composición taxonómica de Calliphoridae (Diptera, Oestroidea) en las subregiones Andina, Amazónica, 
Pacífica, Orinoquia, y Tepuyana del noroeste suramericano. Se revisaron 13.474 especímenes correspondientes a 28 
especies y depositados en once colecciones entomológicas localizadas en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Se 
identificaron patrones preliminares de distribución geográfica con el objeto de clasificar la fauna así: especies tropicales (25), 
de distribución templada (4) e introducidas (4); según su distribución altitudinal: especies de tierras bajas (17), especies de 
montaña (27) y especies de altitud (8), finalmente según su grado de sinantropía; en especies así antrópicas (14), 
hemisiantrópicas (13) y sinantrópicas (14). El noroeste de Suramérica alberga cerca del 40%de la fauna neotropical conocida. 
La región Andina resulto ser el área natural más diversa, mientras que la tepuyana fue la más pobre en especies. Las 
elevaciones intermedias andinas son ambientes considerablemente ricos. Aún es necesario trabajo taxonómico detallado 
para determinar especies de Hemilucilia, Paralucilia y Compspmyiops al igual que la recolecta exhaustiva en regiones poco 
exploradas. 
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Z10-VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA Y NUEVAS HERRAMIENTAS DE MONITOREO DE AEDES AEGYPTI (LINNAEUS, 
1762) EN SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA: COLOMBIA)  
Aedesaegypti es el principal vector del dengue, una de las arbovirosis con mayor prevalencia en el continente americano. 
Aspectos geográficos, socio-económicos, políticos y culturales son determinantes en el impacto de sus viremias en los 
lugares donde ocurre. Santiago de Cali presenta circulación de los virus Dengue, Zika y Chikungunya, además, es uno de 
los municipios que más casos de arbovirosis aporta en el país. El objetivo de este trabajo fue documentar la presencia de A. 
aegypti en el área urbana de Santiago de Cali y el impacto del uso de herramientas de geolocalización en el programa de 
vectores de la ciudad. Entre marzo y septiembre del 2018 se realizaron 15 muestreos en las cajas recolectoras de agua en 
vía pública, principal criadero de A. aegypti en la ciudad. En total se revisaron y geolocalizaron 758393 depósitos durante los 
muestreos; de los cuales 15143 (2%) presentaron larvas. Se encontró que los niveles de infestación de A. aegypti mes a mes 
fueron en general inferiores al 2%, no obstante en cuanto a su distribución la zona centro (comuna 11) y oriente (comuna 16, 
21) de la ciudad presentaron los valores más altos de infestación. Hasta el momento el uso de la herramienta de 
geolocalización ha sido un reto desde la parte operativa y logística, sin embargo ha permitido obtener datos en tiempo real y 
conocer una distribución más precisa del vector en el municipio, lo cual ha facilitado el análisis de la información y la 
priorización de la acciones de control. 
 
Barros de Carvalho, Claudio José • Universidade Federal do Paraná - UFPR • cjbcarva@ufpr.br 
Z10-EVOLUCIÓN DE LOS DÍPTEROS EN SURAMÉRICA, CON UN ENFOQUE ESPECIAL EN LAS "MOSCAS 
DOMESTICAS" 
A América do Sul sempre despertou interesse dos pesquisadores pela grande riqueza da sua fauna e flora e pela estonteante 
diversidade morfológica e ecológica dos dípteros da região. Por que isto ocorre em nosso continente? Em outras palavras: 
Por que os táxons estão distribuídos onde estão atualmente? No sentido histórico, existem apenas duas respostas a essa 
questão: eles (ou seus ancestrais) se dispersaram para as áreas onde ocorrem hoje ou eles (ou seus ancestrais) ocorriam 
nas áreas onde se encontram hoje e evoluíram nessas áreas. Atualmente são conhecidos cerca 30.000 espécies na região, 
cerca de 1/5 das espécies descritas mundialmente, mas devem ocorrer um número muito maior de espécies, pois existem 
diversas regiões onde os Diptera não estão bem estudados. Alguns dípteros possuem origem na Pangeia ou Gondwana, 
nas suas diversas fases de fragmentação. Outras linhagens estão relacionadas com uma fase geológica mais recente, onde 
evoluíram para a América do Sul via a conexão Austrália-Antártica, ligação finalizada há cerca de 30 milhões de anos ou 
com a formação de diversas pontes continentais com a América Central. Entretanto, a maioria das linhagens evoluíram aqui 
mesmo, coincidentes com as dramáticas alterações do continente ocorridas durante o Cenozoico. Na atual apresentação 
indicarei algumas hipóteses propostas para a evolução biogeográfica de diversos gêneros das house flies e das minor house 


