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The identification of the cadaverous insect fauna helps us to determine time of death in cases of death, 

especially in forense field. Knowledge of wildlife involved in each case and the development of their 

life cycles, identifies, classifies and preserves specimens obtained in each case and try to establish the 

circumstances that allowed their presence in the sample under study. For these reasons the present 

study aimed to identify the presence of insect fauna associated with the presence of arthropods in 

geographical context of valley in the village of Millares. 
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Acho S. Identificación de la entomo fauna cadavérica 

asociada a la presencia de artrópodos en contexto de 

valle, localidad de millares municipio de Betanzos 

departamento de Potosí gestión 2008  

Introducción 

El interés de conocer cuál es la entomofauna 

regional asociada a los cadáveres, está en su 

aplicación a la entomología forense, ciencia que 

combina los conocimientos de entomología con 

los de medicina legal, para intentar esclarecer 

alguna de las incógnitas que rodean a los 

cadáveres encontrados en circunstancias 

consideradas fuera de lo normal (1).  

En muchas ocasiones, si sabemos cuáles 

han sido los primeros artrópodos que han 

colonizado el cadáver, hecha la postura de 

huevos, con posterior desarrollo larvario, 

estudiando estas larvas, por su identificación y 

tamaño y dependiendo sobre todo de las 

condiciones ambientales atmosféricas y de la 

localización, se puede establecer el intervalo 

postmortem, es decir saber cuánto tiempo lleva 

muerto ese cuerpo. Todo ello si no ha 

transcurrido mucho tiempo, el de una 

generación de especies, y si así ha ocurrido los 

rastros y señales de los artrópodos en sus 

sucesivas oleadas, también pueden servir para 

establecer una sucesión temporal y por tanto 

una estimación del tiempo transcurrido (1).  

 La marcada localización y estacionalidad 

de los artrópodos hace necesario el estudio de la 

entomofauna cadavérica en cada uno de los 

ecosistemas que tengan condiciones 

climatológicas similares o adversas, para poder 

tener bases de datos fiables y poderlas aplicar a 

las investigaciones judiciales. Y es que gracias 

al conjunto de todos esos conocimientos 

además de las citadas aplicaciones también 

pueden aclarar situaciones como el traslado de 

cuerpos tras su muerte o las posibles causas de 

muerte (1). 

 Los objetivos principales del presente 

estudio son: identificar los insectos atraídos por 

el cadáver y analizar los datos entomológicos 

obtenidos. 

  

  Un cadáver puede ser colonizado por un 

número variable de artrópodos pertenecientes a 

diferentes clasificaciones que proporcionan 

elementos útiles para la determinación de fauna 

cadavérica durante la investigación forense. Sin 

embargo, es importante recordar que no todos 

los insectos se alimentan realmente de tejidos 

en descomposición. Solo unas pocas especies 

participan activamente acelerando la velocidad 

de descomposición del cadáver. Hay 

esencialmente dos órdenes de insectos de 

estricto interés forense: Diptera y coleóptera.  

 Otros artrópodos, tales como Lepidoptera, 

Hymenoptera, Arachnida y Nematoda, pueden 

ser incidentales o depredadores de especies 

necrófagas (2). 

 El estudio de la microfauna cadavérica 

permite distinguir ecológicamente cuatro 

categorías principales: 

 Las especies necrófagas, se alimentan 

solo de tejidos en descomposición y constituyen 

la categoría más importante en establecer el 

tiempo de muerte. Dentro de este grupo 

encontramos a los Dípteros (Calliphoridae y 

Sarcophagidae) siendo dominantes en este 

grupo; seguidos por los coleópteros (Silphidae 

y Dermestidae). Los insectos necrófagos 

aparecen después de comenzada la autolisis y la 

putrefacción, dependiendo de la época del año y 

del estado del cadáver; la presencia de estos 

necrófagos acelera la putrefacción y la 

desintegración del cadáver (2). 

 Los artrópodos saprófagos se alimentan 

de materia muerta o de desechos, de este modo 

la materia orgánica pasa a otros niveles de 

organismos a través de las cadenas tróficas (3). 
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valle, localidad de millares municipio de Betanzos 

departamento de Potosí gestión 2008  

Es de suma importancia el estudio de los 

insectos necrófagos, así como las sucesiones de 

especies a lo largo del proceso de 

descomposición del cadáver, siendo el objeto de 

este análisis forense.  

Porque nos permitió determinar la 

entomofauna cadavérica regional, en un estudio 

taxonómico de características de contexto de 

cabecera de valle. 

Planteamiento del problema 

La ausencia de publicaciones de ensayos y 

estudios dentro del contexto nacional y regional 

al respecto de entomofauna cadavérica, en 

contexto de zona de cabecera de valleen dos 

condiciones ambientales distintas, como son: la 

exposición directa al sol y la exposición en 

sombra o cubierta 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Identificar la presencia de la entomofauna 

cadavérica asociada a la presencia de 

artrópodos en contexto geográfico de valle, 

localidad de Millares. 

A partir del proceso de descomposición 

en cadáveres de cerdos, en dos condiciones 

ambientales distintas, como son la exposición 

directa al sol y la exposición en sombra, 

estudiando la sucesión de artrópodos y la 

entomofauna asociada activamente.  

Objetivos específicos 

 Identificar la entomofauna de la comunidad 

necrófaga autóctona de la región.  

 Estudio de la dinámica poblacional de los 

grupos de insectos atraídos por el cadáver: 

necrófagos y necrófilos.  

 Determinar los ciclos vitales de las 

principales especies necrófagas en condiciones 

salvajes y controladas.  

 Analizar los datos entomológicos obtenidos 

mediante archivos fotográficos y videográficos. 

Hipótesis 

La aplicación de métodos y técnicas de análisis 

entomológico, determina la presencia de una 

entomofaunaregional, a partir del estudio 

Biológico ligado a la presencia de insectos en 

contexto cadavérico. 

Justificación 

La Entomología Forense constituye una 

aplicación de la ciencia entomológica a todos 

aquellos aspectos que pudieren tener relación 

con el ámbito legal, de estos aspectos uno de 

los más relevantes es el relacionado con la 

determinación de la entomofauna cadavérica y 

el posterior establecimiento de la data de la 

muerte en casos de fallecimiento de interés 

forense.  

Todo ello precisa de un conocimiento de 

la fauna involucrada en cada caso y del 

desarrollo de sus ciclos vitales, identifica, 

clasifica y conserva los ejemplares obtenidos en 

cada caso y trata de establecer las 

circunstancias que permitieron su presencia en 

la muestra objeto de estudio. 

Por tanto la siguiente propuesta se 

justifica plenamente. 
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Acho S. Identificación de la entomo fauna cadavérica 

asociada a la presencia de artrópodos en contexto de 

valle, localidad de millares municipio de Betanzos 

departamento de Potosí gestión 2008  

Capítulo 1 

Marco teórico 

Antecedentes  

El primer documento escrito de un caso resuelto 

por la entomología forense se remonta al siglo 

XIII en un manual de Medicina Legal chino 

referente a un caso de homicidio en el que 

apareció un labrador degollado por una hoz. 

Para resolver el caso hicieron que todos 

los labradores de la zona que podían 

encontrarse relacionados con el muerto, 

depositasen sus hoces en el suelo, al aire libre, 

observando que tan solo a una de ellas acudían 

las moscas y se posaban sobre su hoja, lo que 

llevó a la conclusión de que el dueño de dicha 

hoz debía ser el asesino, pues las moscas eran 

atraídas por los restos de sangre que habían 

quedado adheridos al “arma” del crimen (4).  

En 1805 Bergeret comienza a utilizar de 

una forma más o menos continua y sería la 

entomología como ayuda en la medicina legal. 

El junto con Orfila y Redi, realizan estudios 

que son el punto de partida para que Brouardel 

ampliara y sistematizara la entomología forense 

(5). 

El uso de insectos en la rama forense 

empezó a trabajarse como ciencia a mediados 

del siglo XIX. En el año 1850, Bergeret hizo la 

primera determinación del tiempo de muerte en 

un cadáver, basándose en el desarrollo de las 

larvas y pupas que contenía. Este fue uno de los 

primeros casos en que la evidencia 

entomológica fue admitida en un tribunal de 

justicia.  

Posteriormente, Megnin expandió los 

métodos de sus predecesores, proponiendo que 

un cuerpo expuesto al aire sufre una serie de 

cambios, y caracterizó la sucesión regular de 

artrópodos que aparecen en cada estado de 

descomposición (5). 

En 1886 Francia, país de origen de la 

Entomología forense, cuando sus tribunales 

solicitaron la colaboración de los naturalistas 

para fijar la fecha de la muerte de individuos 

cuyos cadáveres habían sido ocultados y 

posteriormente descubiertos por la policía. Las 

primeras referencias aparecen en Anales de 

Higiene y Medicina Legal (6).  

En 1894 el Veterinario Militar Pierre 

Mégnin del Nationald‟HistoireNaturelle de 

París publica su obra „La faune des cadavres: 

Applicatión de entomologie á la Médicine 

légale‟. En ese momento se forma un grupo de 

estudio en el que se encuentran el propio 

Mégnin y otros dos autores, el profesor 

Brouardel y su alumno el doctor Yovanonitch, 

de la Facultad de Medicina de París (5).  

Resulta de suma importancia el estudio 

de los insectos necrófagos, así como las 

sucesiones de especies a lo largo del proceso de 

descomposición del cadáver, siendo el objeto de 

la entomología forense.  

Especialidad poco desarrollada y que sin 

embargo puede aportar pruebas cruciales en la 

resolución de investigaciones criminales.  

El problema reside en la realización de 

estudios entomológicos pormenorizados en 

diferentes regiones geográficas, ya que, en la 

mayor parte de los casos, los datos obtenidos en 

una región no son válidos en otra (5).  

El cadáver es como un ecosistema en el 

que se establecen estrechas relaciones 

ecológicas entre los diferentes organismos. De 

este modo, las condiciones en las que se 

encuentre el cuerpo determinan la composición 

y la sucesión de animales carroñeros. Éstos se 

alternan dependiendo de que el cadáver esté 

expuesto a la intemperie, enterrado, sumergido 

en el agua o quemado (5).  
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Desde hace tiempo, los entomólogos 

saben que ciertas variedades de artrópodos 

necrófagos tienen apetencia por los tejidos 

muertos dependiendo de la fase de putrefacción 

en que se encuentren, la descomposición se 

puede definir como el proceso mediante el cual 

un organismo o derivados del mismo se llegan a 

fraccionar en las partes o elementos que lo 

componen. 

El resto animal se habrá desintegrado 

gradualmente hasta que sus estructuras ya no 

sean reconocibles y sus complejas moléculas 

orgánicas se hayan fragmentado. Es éste un 

proceso que comporta la liberación de energía y 

la mineralización de los nutrientes químicos 

convirtiendo los elementos orgánicos en 

inorgánicos.  

La recolección cuidadosa de muestras 

entomológicas en el lugar de los hechos, 

acompañada de conocimientos biológicos de 

los insectos colectados y de otros hallazgos de 

escena, investigación y necropsia médico legal 

permite tanto la reconstrucción de los hechos, 

como la determinación del tiempo, causa, 

manera, mecanismo y lugar de la muerte, lo 

cual es de suma importancia para la resolución 

de casos criminales. 

Los saprófagos se alimentan de materia 

muerta o de desechos, de este modo la materia 

orgánica pasa a otros niveles de organismos a 

través de las cadenas tróficas.  

La descomposición se puede definir 

como el proceso mediante el cual un organismo 

o derivados del mismo se llegan a fraccionar en 

las partes o elementos que lo componen, el 

resto animal se habrá desintegrado 

gradualmente hasta que sus estructuras ya no 

sean reconocibles y sus complejas moléculas 

orgánicas se hayan fragmentado.  

 

Es éste un proceso que comporta la 

liberación de energía y la mineralización de los 

nutrientes químicos convirtiendo los elementos 

orgánicos en inorgánicos.  

En el proceso se diferencian dos fases:  

 El proceso de destrucción, es la fase 

inicial de la descomposición, se produce el 

fraccionamiento del resto orgánico, así al final 

de éste se convierte en partículas, jugando un 

importante papel los factores abióticos y los 

bióticos.  

 En una segunda fase, a continuación, se 

producirá la degradación de la materia orgánica, 

produciéndose la desintegración de las 

pequeñas partículas en moléculas dando como 

productos finales C02, H20 y sales minerales 

(6).  

 La fauna de artrópodos que interviene 

en los procesos de descomposición de 

cadáveres es descomponedora y de su acción se 

deriva el que otros organismos como bacterias y 

hongos actúen más tarde en el proceso de 

degradación.  

Las larvas de moscas y otros insectos 

producen la licuefacción de los tejidos de los 

cadáveres preparando indirectamente el sustrato 

para la intervención de microorganismos 

descomponedores incluso las larvas minadoras 

y la acción de remover favorecen la presencia 

de microorganismos aerobios. Así pues, la 

acción de los necrófagos y coprófagos es 

complementaria de la acción de los organismos 

verdaderamente descomponedores que son los 

microorganismos.  

Esta competencia entre vertebrados y 

artrópodos se establece en todos los cadáveres. 

Existen pocas diferencias entre una presa que 

acaba de ser cazada y el cadáver de un animal 

que acaba de morir.  
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El proceso que ocurre en un cadáver en 

putrefacción es muy diferente, al tratarse de 

materiales específicos que soportan una 

entomofauna también muy determinada. Al 

igual que también existen diferencias entre la 

fauna de excrementos de carnívoros y los de 

herbívoros, debido a que la composición de 

nutrientes es totalmente distinta (6).  

 La fauna de artrópodos descomponedora 

que acude a los cadáveres varía de acuerdo con 

el medio y las condiciones ambientales. En los 

ecosistemas templados los grupos dominantes 

son dípteros y coleópteros y su acción sobre el 

cadáver acelera en gran medida el proceso de 

descomposición.  

No obstante el grado de actuación de 

estos animales descomponedores varía con la 

ubicación espacial del cadáver y la profundidad 

a que esté enterrado, observándose que el 

número de insectos es inverso a la profundidad 

que se encuentre el cadáver.  

Los insectos que colonizan un cadáver 

lo hacen de forma secuencial y la naturaleza y 

duración de la descomposición depende de las 

condiciones climatológicas y edáficas donde se 

encuentre el cadáver. En la descomposición de 

un cadáver se pueden distinguir cinco fases:  

 Inicial (en la que intervienen sólo 

microorganismos ya presentes en el (cuerpo).  

 Putrefacción.  

 Putrefacción negra.  

 Fermentación butírica  

 Fermentación seca  

Siendo paulatinamente mayor la 

duración de cada una de ellas en una misma 

estación (7). 

La colonización de cadáveres por parte 

de la entomofauna necrófaga es ordenada. Los 

primeros en llegar son los dípteros califóridos y 

múscidos que acuden a las pocas horas a 

depositar los huevos.  

Posteriormente, son los dípteros 

sarcofágidos que junto con especies de los dos 

grupos anteriormente mencionados, depositan 

sus larvas o huevos sobre el cadáver. 

Los principales predadores de estas 

larvas son los coleópteros estafilínidos, 

histéridos y sílfidos, si bien todos ellos son 

también necrófagos.  

Cuando las vísceras comienzan a 

descomponerse, acuden a las partes líquidas los 

dípteros fóridos, drosofílidos y sírfidos. Por 

último, las larvas o adultos de coleópteros 

derméstidos, escarabeidos y cléridos comen las 

partes queratinizadas y las larvas de tineidos 

dípteros se alimentan de los pelos y plumas 

restantes (6).   

Hay que tener presente que los patrones 

de reparto de recursos tróficos dentro de un 

cadáver varían geográficamente, teniendo cada 

localidad su propio conjunto de especies de 

artrópodos que intervienen en los procesos de 

descomposición de cadáveres, ya que a 

excepción de algunas especies cosmopolitas, 

cada región presenta su propia entomofauna 

necrófaga especializada. No obstante, los 

niveles taxonómicos superiores se mantienen 

constantes en todo el mundo.  

Los insectos presentes en cadáveres por 

excelencia son los dípteros fundamentalmente 

las familias Calliplioridae, Muscidae y 

Sarcophagidae (anexo 1). Si bien los adultos 

pueden alimentarse de los fluidos del cadáver, 

son las larvas los organismos que producen 

secreciones enzimáticas ocasionando la lisis de 

los tejidos que actúan de caldo de cultivo para 

los microorganismos (8).  
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La importancia de los dípteros se centra 

fundamentalmente en los meses de verano y 

otoño como consecuencia de su fenología, 

pudiendo tener mayor importancia los 

coleópteros durante parte de la primavera.  

El ciclo de vida de la mayoría de las 

especies de dípteros es similar (8). 

De este modo se aseguran la 

supervivencia de la descendencia al evitar la 

depredación y la competencia.  

En esta operación intervienen tanto el 

macho como la hembra que continuarán 

cooperando y proporcionando cuidados 

parentales a las larvas hasta que estas llegan al 

estado de ninfa. En ocasiones pueden desplazar 

varios metros partes del cadáver con el fin de 

enterrarlo en lugares con suelo más propicio.  

Por último debemos señalar la 

importancia que tienen las hormigas 

(Hymenoptera: Formicidae) en ecosistemas de 

regiones cálidas y tropicales. Las obreras 

localizan rápidamente el cadáver y transportan 

en un tiempo muy breve los restos del mismo 

hasta sus nidos con fines alimenticios (anexo2).  

Los diferentes artrópodos que llegan a 

un cadáver pueden clasificarse en (6): 

 Especies necrófagas: Se alimentan del 

cuerpo. Incluye a dípteros (Calliphoridae y 

Sarcophagidae) y coleópteros (Silphidae y 

Dermestidae).  

 Especies predadoras y parásitas de 

necrófagos: Incluye coleópteros como 

Silphidae, Staphylinidae e Histeridae, ípteros 

(Calliphondae y Stratiomydae) e himenópteros 

parásitos de las larvas y pupas de dípteros.  

 Especies omnívoras: Avispas, hormigas y 

otros coleópteros que se alimentan tanto del 

cuerpo como de los artrópodos asociados.  

 Especies accidentales: Utilizan el cuerpo 

como una extensión de su hábitat normal 

(arañas, ciempiés, ácaros que se alimentan del 

moho y los hongos que crecen en el cuerpo).  

Capítulo 2 

Materiales y métodos 

Materiales y equipos (2) 

 Equipo de bioseguridad 

 Equipo de fotografía y video 

 Jama o red entomológica 

 Termómetro 

 Pinzas de punta fina 

 Pinceles delgados 

 Frascos pequeños con etanol al 70% (o en su 

defecto alcohol antiséptico) 

 Frascos de boca ancha para cultivo 

 Bolsas plásticas pequeñas 

 Sustrato alimenticio 

 Rótulos de papel 

 Testigo métrico (20 x 5 cm) 

 Linternas 

 Lupas 

 Lápiz de grafito 

 Bandas de caucho 

 Tull 
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Metodología 

Los elementos utilizados en la prueba fueron: 2 

lechones recién nacidos muertos, cada uno 

colocado en un contexto diferente, (ambiente 

externo con exposición al sol, ambiente interno 

cubierto), 1 en cada ambiente y prueba (anexo 

3). Una vez medidos y pesados los cerdos, se 

procedió a colocarlos en sus respectivas jaulas 

de protección dentro de sus contextos naturales 

definidos. 

Las pruebas se realizaron en época seca 

de invierno de esta gestión (julio y agosto). Los 

lechones se colocaron dentro de jaulas 

metálicas para evitar que otros animales 

carroñeros se alimenten, las características de la 

jaula de malla centimètrica (anexo4) permite 

solo el acceso a los artrópodos. 

La época del año, la temperatura, la 

humedad y la luz son otras variables que 

determinan la estrategia que siguen los insectos 

para devorar los restos. La fauna necrófila es 

conocida por los expertos como “escuadras de 

la muerte”, ya que, como soldados 

disciplinados, acuden al cadáver seducidos por 

los aromas que éste emana, que denotan la 

presencia de las sustancias que prefieren como 

alimento (5).   

El ensayo se realizó en una zona de 

características de clima templado 

desarrollándose en época seca (invierno), 

tomando como lugar la localidad de Millares 

Provincia Cornelio Saavedra del Departamento 

de Potosí, situada a 52 kilómetros de nuestra 

ciudad Capital, con una altitud de entre 2300 

m.s.n.m. Por las características de accesibilidad, 

temperatura promedio de 20 – 25 ºC (sobre 

todo al mediodía), y presencia de vegetación 

relativamente escasa brindan, las condiciones 

adecuadas para desarrollar este estudio 

caracterizándose al lugar como una zona de 

cabecera de valle. 

 

Durante los meses de estudio se tomaron 

como muestra todas las fases evolutivas de los 

artrópodos presentes (en sus diferentes estadios 

evolutivos) dentro del contexto cadavérico, con 

el fin de estudiar a que género y especie 

pertenecen. Identificando huevos, larvas, pupas 

y adultos (imagos).  El ensayo se realizó, a la 

misma hora, cada cuatro días; empleando 

técnica fotográfica y video gráfica  tanto de 

plano general como detalle; se recolectaron las 

muestras y anotaran los datos de las 

temperaturas ambientales en la mañana (6:00 

am) y en la tarde 13:00 – 15:00 pm. 

Procedimientos para la recolección, 

preservación, transporte cultivo e 

identificación de muestras de estudio (2). 

Registro de datos ambientales 

- Temperatura ambiente y humedad 

relativa dentro del contexto cadavérico 

externo. 

- Temperatura ambiente y humedad 

relativa dentro del contexto cadavérico 

interior. 

Recolección de muestras de contexto 

cadavérico 

Básicamente se pueden colectar muestras de 

contexto cadavérico como:  

 Insectos voladores. 

 Estadios inmaduros (huevos, larvas, pre 

pupas y pupas) (anexos5). 

En el procedimiento de remoción del 

cadáver, se colectan insectos que se observan 

con facilidad y además que sobrevuelan el 

contexto cadavérico, o estén posados sobre él. 
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Las fases o estadios inmaduros se 

encuentran alrededor, sobre y debajo del 

cadáver, precisamente se los encuentra en 

cavidades naturales y en los pliegues de los 

miembros anteriores y posteriores. 

Los imagos o estadios adultos se los 

capturan mediante el uso de una red 

entomológica; mientras las formas inmaduras 

se recolectan mediante el uso de pinzas y 

pinceles de cerdas humedecidas debajo del 

cadáver como de los alrededores, remitiéndose 

luego para el trabajo de laboratorio. 

Preservación de muestras entomológicas 

(anexo 5). 

Los estadios de imago o adultos se preservan en 

cajas de Petri que contienen unas gotas solución 

de formol al 10% para evitar la presencia de 

hongos entomófagos.  

Los huevos y larvas recolectadas se 

colocan en agua hirviendo para luego pasarlos a 

un frasco o caja de Petri con una solución 

alcohólica del 70%. Manteniendo una parte de 

las muestras (vivas) con un sustrato alimenticio, 

compuesto de hígados de pollo, para que 

puedan ser cultivadas en el laboratorio. 

Cultivo de huevos y larvas (anexo 6) 

Se utilizaron formas viables (huevos y larvas) 

sin previo tratamiento sobre un trozo de 

sustrato alimenticio compuesto de unos 20 g de 

hígado de pollo, en un frasco de plástico con 

una malla milimétrica (tull) asegurada con una 

banda de elástico; brindándole las condiciones 

adecuadas para su desarrollo con humedad y 

sometidos a 25ºC de temperatura, utilizando 

una estufa de cultivo con la contratapa abierta 

para la entrada de luz. 

 

 

Como medio de desarrollo utilizamos la 

misma muestra del suelo de donde se 

desarrollan las larvas entrando a la siguiente 

fase de desarrollo como es el estadio de 

prepupa y pupa; el suelo empleado en el 

ensayo, tiene características de ser 

relativamente alcalina. 

El proceso de maduración deberá 

culminar con el desarrollo de las fases de imago 

adultas para su posterior clasificación. 

Transporte de muestras entomológicas 

(anexo 7) 

Todas las muestras recolectadas in sito, deberán 

ser transportadas, debidamente codificadas. 

 Fecha y hora de recolección. 

 Código numeral. 

 Sitio del cadáver de donde se obtuvo la 

muestra. 

 Descripción de la muestra. 

Procedimiento de clasificación e 

identificación (anexo 8)  

Los estadios de larva e imago (mosca adulta) 

permiten clasificar a los especímenes 

capturados y aquellos desarrollados mediante el 

cultivo realizado en el laboratorio, usando 

claves pictóricas que permiten caracterizarlos 

en género y especie. 

Procedimiento de técnica fotográfica y video 

gráfica (anexo 9) 

Se utilizó una cámara fotográfica Sony 

CiberShot, utilizando recursos como lente 

macro y zoom, captando imágenes en detalle y 

plano general. 
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Las imágenes de video fueron tomadas 

por cámaras filmadoras Sony Handy Cam y 

JVC CR-AX 30, utilizando recursos de zoom 

captando imágenes en detalle y plano general. 

Resultados obtenidos 

Modelo de formulario para el levantamiento 

de datos. 

Para el levantamiento de datos, recojo, envío, y 

procesamiento de muestras se empleó un 

formulario de características generales (anexo 

10). 

En el contexto cadavérico 

En la fase de cadáver fresco desde la muerte de 

los cerdos hasta los primeros estados de 

descomposición (cadáver hinchado); la zona del 

abdomen y región del cuello y la cabeza, áreas 

donde fueron practicadas las lesiones (corte con 

cuchilla de bisturí) y por donde se evidencio la 

salida de sangre; se constituye en la zona donde 

se encontraron la presencia de dípteros 

(moscas), con la posterior postura de huevos. 

En un tiempo aproximado de 5 a 7 días, 

con una temperatura promedio de 1 a 5 ºC por 

la mañana (6 a 7 am) y de 20 a 25 ºC por la 

tarde (13 a 15 pm). No se evidencia la presencia 

de olores.El cadáver esta hinchado con la piel 

seca y resquebrajada con emisión de fluidos por 

las zonas donde se practicaron las lesiones y 

por las cavidades (anal bucal y nasal), donde se 

encuentra la presencia de larvas, como 

resultado de la eclosión de los huevos, 

formando una masa amorfa y con presencia de 

diferentes estadios larvarios. La presencia de 

olores es evidente. 

 

 

 

La descomposición es notable, porque 

se establece la salida de gases, con un olor 

intenso pútrido y la descomposición de los 

órganos internos con eliminación de fluidos 

hacia el exterior de los cadáveres; se observa la 

presencia activa de larvas en sus diferentes 

estadios, pero también ya se observan estadios 

larvales y prepupales debajo del cadáver 

presentando tonalidades de color café en 

función a su madurez. 

Dadas las características propias del 

ensayo en un tiempo de 49-50 días se observa 

una descomposición avanzada del cadáver con 

presencia de pupas maduras en proceso de 

eclosión dando lugar a imagos adultos, que 

posteriormente al secado de sus alas, levantan 

vuelo. Identificándolos como moscas azul y 

verde metálicos. 

Los estadios de huevos larvas e imagos 

están ausentes o desaparecieron. Por el estado 

de descomposición en época de invierno, los 

tejidos se han endurecido, por tanto ya no son 

lugares de predilección para la postura de 

huevos, y el desarrollo de larvas. 

Ensayos y resultados de laboratorio 

Todas las muestras recolectadas in sito, fueron 

transportadas, debidamente codificadas. 

Se utilizaron formas de resistencia y 

viables (huevos y larvas) sin previo tratamiento, 

colocados sobre un trozo de sustrato alimenticio 

compuesto de unos 20 g de hígado de pollo, en 

un frasco de plástico con una malla milimétrica 

(tull) asegurada con una banda de elástico; 

brindándole las condiciones adecuadas para su 

desarrollo con humedad y sometidos a 25ºC de 

temperatura, utilizando una estufa de cultivo 

con la contratapa abierta para la entrada de luz. 
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Como medio de desarrollo utilizamos la 

misma muestra del suelo de donde se 

desarrollan las larvas entrando a la siguiente 

fase de desarrollo como es el estadio de 

prepupa y pupa; el suelo empleado en el 

ensayo, tiene características de ser 

relativamente alcalino. 

Los estadios de larva e imago (mosca 

adulta) evolucionados, permiten clasificar a los 

especímenes capturados y aquellos 

desarrollados en condiciones controladas 

mediante el cultivo realizado en el laboratorio. 

Mediante el uso de claves pictóricas se 

procede a clasificarlos para luego 

caracterizarlos en género y especie. 

Discusión  

El presente estudio realizado por primera vez en 

nuestro país, sobre la identificación de la 

entomofauna cadavérica en contexto de valle, 

demuestra su importancia dentro de la 

aplicación en procedimientos forenses médico-

legales en la determinación de data de muerte. 

Estudios realizados en otros países se 

constituyen en la base de este ensayo, 

respaldando de esta manera la hipótesis 

planteada.  

A pesar de existir ensayos que 

demuestran la presencia de los insectos en 

contexto cadavérico y su posterior clasificación 

en las fases de imago y de larva, permiten la 

recuperación a partir de ellos y que incluso 

experimentalmente se ha logrado el desarrollo a 

partir del cultivo de larvas determinando las 

especies de moscas del genero Calliphoridae y 

Sarcophagidae. Ello queda más revelado, por el 

hecho que los textos y trabajos de entomología 

forense mencionan el papel de insectos que 

permiten la descomposición de cadáveres.  

 

Los datos obtenidos muestran la 

relación que existe entre un índice alto de 

infestación de moscas con el número de formas 

evolutivas aisladas.  

Ello ya había sido mencionado en 

estudios realizados en Colombia, Puerto Rico, 

Argentina y México, donde se pudo encontrar 

un método totalmente aceptado, se determinó 

un alto índice de infestación por dípteros de los 

géneros Calliphora, Chrysomya, Cynomya y 

Musca dentro de las jaulas metálicas 

conteniendo los cadáveres de los cerdos recién 

nacidos.  

Si bien la mayoría de los insectos de 

contexto cadavérico como las moscas de la 

familia Calliphoridae (moscas verdes y azules) 

tienen preponderancia, también se identificó 

moscas del genero Musca y del genero 

Sarcophaga; siendo actualmente estos géneros 

de mosca las principales identificadas.  

Sin embargo nuevas investigaciones 

deben ser realizadas para conocer el 

comportamiento biológico relacionándolo con 

el ciclo vital estandarizando los tiempos de 

evolución en sus diferentes estadios evolutivos.  

Llama la atención la presencia de 

moscas de color azul y verde metálico en su 

mayoría; aislados en procedimientos 

laboratoriales y recogidos en la zona de 

desarrollo del ensayo, sin embargo, el 

aislamiento de moscas ya ha sido reportado en 

estudios previos publicados en otros países de 

nuestra región.  

El presente estudio logró demostrar la 

presencia de insectos dípteros de las familias 

Calliphoridae, Sarcophagidae y Musca. Así 

también se logró establecer una relación directa 

entre el estado de descomposición con el grado 

de infestación (anexo 12). Donde la presencia 

de estos necrófagos acelera la putrefacción y la 

desintegración del cadáver.  
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Nuevos estudios deben ser realizados, 

que permitan establecer alguna correlación 

entre el grado de infestación de moscas, en 

presencia de material o tejido animal en 

descomposición por exposición a moscas. 

Los datos obtenidos llenaran el vacío de 

información existente en relación y aplicación 

en casos de determinación de la data de muerte 

dentro de procedimientos forenses medico 

legales; identificando la entomofauna 

cadavérica en contexto de valle.  

Sin embargo, sería importante realizar 

ensayos a futuro en zonas de puna y también de 

trópico.  

Capítulo 3 

Conclusiones  

 La Entomología Forense es el estudio de 

los insectos asociados a un cuerpo muerto 

para determinar el tiempo y lugar 

transcurrido desde la muerte. 

 Los insectos son los primeros en llegar a la 

escena del crimen. 

 A través del estudio de los insectos alados 

se evidencio la presencia de moscas de las 

familias Calliphoridae, Sarcophagidae y 

Musca. 

 La mayoría de los insectos de contexto 

cadavérico están comprendidas dentro de 

las familias Calliphoridae (moscas verdes y 

azules) tienen mucha preponderancia; 

también se identificó moscas del genero 

Musca y del genero Sarcophaga; siendo 

actualmente estos géneros de mosca las 

principales identificadas.  

 La presencia de los insectos en el cadáver 

son de manera selecta por naturaleza, es 

decir que establecen su estancia de acuerdo 

al periodo de descomposición del cadáver. 

 Actualmente es poco o nada lo que se 

conoce de la entomología forense y la 

entomofauna cadavérica en nuestro país 

y en nuestra región. 

 Este reporte investigativo, se constituye 

el primero en el desarrollo de una 

cadena de ensayos que proseguirán con: 

la determinación del tiempo de 

evolución del ciclo biológico de los 

artrópodos en contexto cadavérico; que 

posteriormente permitirá el cálculo para 

la determinación de la data de la muerte, 

en procedimientos Forenses Medico - 

Legales. 
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Anexo 1 

 

Figura 1 

 
Calliphoravicina 

 

 

 
 

Figura 2 
 

Chrysomyaalbiceps 

 

 

Figura 3 
 

Cynomyamortorum 

 

 
 

Figura 4 
Sarcophagacarnaria 
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Figura 5 

 

Musca domestica 

 

 
 

Anexo 2 

 

Figura 6 

 

Hormigas (Hymenoptera: Formicidae) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

 

Figura 7 
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Figura 8 
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Anexo 5 

 

Figura 9 

 

 
 

Figura 10 

 

Figura 11 

 

 

Anexo 6 

Figura 12 

 

Figura13 

 
 

Figura 14 
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Figura 15 

 

 

Anexo 7 

 

Figura 16 

 

 
 

Figura 17 
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Figura 18 

 

 
 

Figura 19 
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Anexo 9 

 

Figura 20 

 

 
 

Figura 21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  10 

Formulario para levantamiento de datos 

(Formulario utilizado en trabajo de campo) 

 

Tabla 1 

 

 
 

Anexo  11 

 

Figura 22 
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Figura 23 

 

 

Anexo 12 

 

Índice de infestación de las moscas 

 

Tabla 2 

 

 

 

Antes de iniciar la recolección de las moscas se 

procedió a cuantificar el índice de infestación de 

cada zona de recolección de acuerdo con los 

siguientes intervalos:  

 

Índice de infestación bajo:   

< 5 moscas/hora de observación. 

 

Índice de infestación mediano:  

 

5 - 20 moscas/hora de observación.  

 

Índice de infestación alto:  

 

> 25 moscas/hora de observación.  


