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Descripción 

El paquete de datos corresponde al registro de 4114 especímenes de moscas 

carroñeras de la familia Calliphoridae (Diptera-Oestroidea) cuyos números de 

catálogo asignados van desde el CETdeA-10525 hasta el CETdeA-14638. La 

recolección de los especímenes consistió en 16 salidas de campo en 8 localidades 

del páramo de Belmira, ejecutadas desde el 13 de febrero de 2012 hasta el 18 de 

febrero de 2014. 

Metodología 

Grado de estudio 

El área de estudio se encuentra localizada en la región noroeste de Colombia, sobre 

la cordillera central entre los 6°40'17.904"-6°36'1.868" de latitud norte y los 

75°38'50.700", y75°41'52.150" de longitud Oeste. Ubicado al interior del distrito 

biogeográfico Santa-Ines Sonson. 

Cuatro localidades de muestreo fueron establecidas en la zona de amortiguación 

del páramo (localidades 1,2,3 y 5), mientras que las otra cuatro al interior del 

distrito de manejo integrado del mismo (DMI) (Localidades 4, 6, 7 y 8). Las 

localidades están dispuestas en un gradiente de proximidad al asentamiento 

humano más cercano (Belmira). Todas las localidades se encuentran por encima 

de los 2600 m. de elevación y comprenden paisajes típicos de paramo en mosaico, 

desde considerablemente preservado hasta altamente antropizado 

Pasos de la metodología 

https://www.gbif.org/es/dataset/310714fe-57a1-4cc2-9689-69471bd289ea
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1. Trampas tipo Van Someren Rydon (VSR) Modificadas para moscas se 

instalaron en las localidades de muestreo. Cabezas de pescado (250 gr.) con 

tres días de descomposición se utilizaron como atrayente. Luego de 72 horas 

de operación se recolectaron las moscas atrapadas en su interior, estas 

fueron contadas, sexadas, tabuladas e identificadas taxonómicamente 

siguiendo las claves taxonómicas de Dear (1979, Amat et al. (2008), 

Whitworth (2012), (2014) y Grella et al. (2015). Genitales masculinos de 

algunos machos por especie fueron extraídos y aclarados para comparación 

con las claves anteriormente mencionadas. 

2. Todos los especímenes recolectados en el estudio se encuentran 

depositados en la Colección Entomológica del Tecnológico de Antioquia, 

Institución Universitaria (CETdeA). Ubicada en la ciudad de Medellín, 

Antioquia, Colombia. 
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