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Descripción 

El conjunto de datos corresponde al registro de 3059 especímenes de moscas 

carroñeras de la familia Calliphoridae y Mesembrinellidae (Diptera, Oestroidea) 

cuyos números de catálogo asignados van desde el CETdeA-14639 hasta el 

CETdeA-17697 la recolección de los especímenes se llevó a cabo en 19 localidades 

de la Sierra Nevada de Santa Marta, del 2 al 6 de marzo de 2013. 

Metodología 

Grado de estudio 

El área de estudio se ubica en el costado noroccidental de la sierra nevada de Santa 

Marta, región caribe de Colombia. Entre la localidad denominada como Palangana 

al norte (11°15'55.00"N - 74° 9'23.90"W), hasta la localidad denominada as Cincinati 

(11° 6′ 6,8″N - 74° 4′52,3″W) al sur. 

Muestreo 

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), Grella et al. (2015) y 

Whitworth & Yusssef (2019). 

Control de calidad 

https://www.gbif.org/es/dataset/2751799f-c1e3-4f78-9d91-80b9596a2aa0
https://www.gbif.org/es/dataset/2751799f-c1e3-4f78-9d91-80b9596a2aa0
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Ajuste de vocabularios controlados en elementos de registros: collectionID, 

basisOfRecord y type de acuerdo a la naturaleza de los datos. 

Pasos de la metodología 

1. Instalación de las trampas por lugar de muestreo 

2. separación, determinación taxonómica, conteo, sexaje y tabulación de los 

especímenes capturados 
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