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Resumen:
Los Esteros del Iberá, ubicados en el centro-norte de la provincia de Corrientes abarcan una superficie de más de 
12000 km2 de gran diversidad de fauna y flora. Entre los distintos componentes de la biota animal, los insectos son un 
taxón extremadamente diverso, que representan un elevado porcentaje de la biomasa animal. Diptera es un orden de 
insectos que encierra alrededor del 10 % de la biodiversidad global, siendo uno de los mayores desafíos de la 
investigación sistemática actual. Las familias de caliptrados (Diptera: Calyptratae) ocupan una gran variedad de 
ambientes y presentan, por la capacidad de vuelo de los adultos, un gran poder de dispersión. En este grupo existen 
dos familias, Calliphoridae y Sarcophagidae que por presentar numerosas especies asociadas a la descomposición de 
la materia orgánica (saprófagos), adquieren una mayor relevancia dado que el conocimiento sobre su biología posee 
aplicación práctica en el campo de la medicina legal (como indicadores en medicina forense) y otras aplicaciones 
médico-veterinarias. El objetivo de este trabajo es conocer la diversidad de dípteros de las familias Calliphoridae y 
Sarcophagidae de los Esteros del Iberá. El trabajo se basó en muestreos realizados en diferentes lugares dentro de 
los Esteros del Iberá: Cambyretá (27º 52´ 6.3” S, 56º 52´ 49.6” W), Capitá Miní (28º 56´ 23” S, 58º 22´ 22.6” W),
Estancia El Dorado (28º 44´ 25.4” S, 58º 7´ 36.4” W), Galarza (28º 6´ 7.5” S, 56º 40´ 46.6” W), San Miguel (27º 59' 
42.7" S, 57º 35' 25.9" W) y San Nicolás (28º 10´ 40.6” S, 57º 26´ 50.9” W) durante noviembre de 2012 (Galarza y San 
Nicolás), noviembre (Cambyretá) y diciembre de 2013 (Capitá Miní y Estancia El Dorado) y octubre de 2014 (San 
Miguel). Se utilizaron trampas de dosel van Someren Rydon cebadas con bananas fermantadas con levadura y 
calamar en descomposición. En cada lugar se colocaron seis trampas (tres por cada cebo) durante 48 hs. Se 
capturaron 5373 dípteros brachyceros de los cuales 3049 fueron de la familia Calliphoridae y 591 de la familia 
Sarcophagidae. Se identificaron nueve especies de Calliphoridae y 11 de Sarcophagidae. De estas 20 especies, 15 
son nuevos registros para la provincia de Corrientes: Calliphora lopesi Mello, 1962; Chloroprocta idioidea (Robineau 
Desvoidy, 1830); Chrysomya albiceps (Wiedeman, 1819); Chrysomya megacephala (Fabricius, 1794) y Lucilia cuprina 
(Wiedemann, 1830) de la familia Calliphoridae y Oxysarcodexia admixta (Lopes, 1933); Oxysarcodexia avuncula 
(Lopes, 1933); Oxysarcodexia confusa Lopes, 1946; Oxysarcodexia culmiforceps Dodge, 1966; Oxysarcodexia 
paulistanensis (Mattos, 1919); Oxysarcodexia thornax (Walker, 1849); Oxivinia excisa (Lopes, 1950); Peckia 
(Euboettcheria) australis (Townsend, 1927); Peckia (Euboettcheria) pascoensis (Lopes, 1990); Peckia (Peckia)
enderleini (Engel, 1931) de Sarcophagidae. Oxivinia excisa y Peckia (Euboettcheria) pascoensis son registradas por 
primera vez en la Argentina. 
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