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Resumen 

Fanniidae es una pequeña familia de dípteros la cual está distribuida en todo el mundo. 

Algunas especies de esta familia se han considerado de importancia forense debido a que 

utilizan los cadáveres de animales y humanos como medio para la obtención de proteínas que 

les permite desarrollar sus estados inmaduros. Para el Neotrópico, Fanniidae está 

representado por dos géneros: Fannia Robineau-Desvoidy, 1830 y Euryomma Stein, 1899 

con 96 y 43 especies respectivamente. En Colombia son pocos los estudios acerca de las 

especies y distribución de estos dos géneros, aunque en los últimos años se ha evidenciado 

un aumento en la descripción de nuevas especies. El género Fannia en Colombia está 

representado por 32 especies. El objetivo de este trabajo es proyectar la distribución 

geográfica de las especies del género Fannia, así como una lista de chequeo para Colombia. 

Se realiza una revisión bibliográfica de los reportes de este género para el país, además se 

adicionan las especies descritas por Durango & Ramírez-Mora, 2019. Se genera un mapa de 

distribución de las especies de Fannia en el territorio Colombiano. Es fundamental hacer 

revisiones no solo de literatura sino también de materiales depositados en colecciones 

entomológicas, esto con el fin de obtener información que permitan analizar tanto la riqueza 

como la  dispersión de las especies de este grupo. 
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