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RESUMEN 

Este estudio se realizó de febrero a junio de 2017 en los terrenos de la Facultad de 

Ciencias Biológicas – Fundo UNAP, para conocer la composición y sucesión de la 

entomofauna de interés forense asociada a la descomposición de Sus scrofa "cerdo 

doméstico" expuestos al sol y sombra. Se utilizaron dos ejemplares de cerdo 

doméstico de aproximadamente 11 kg, que fueron sacrificados con arma blanca y 

luego colocados en jaulas. Se realizaron muestreos diarios de los insectos presentes 

en el cadáver, utilizando redes entomológicas y se registraron datos de temperatura 

y humedad relativa. Se identificaron 05 etapas de descomposición: fresco, 

hinchado, colicuativo, avanzado y esqueletización. Los cadáveres de Sus scrofa 

requirieron de 29 días (expuesto al sol) y 22 días (expuesto en sombra) para llegar a 

la última etapa de descomposición. Se registraron 18 354 insectos distribuidos en 

12 Órdenes, 38 Familias, 26 Especies y 49 Morfotipos. 18 especies y 5 morfotipos 

fueron de interés forense, pertenecientes a los Ordenes: Diptera y Coleoptera. Las 

Familias de insectos de interés forense más abundantes del Orden Diptera fueron: 

Muscidae, Calliphoridae, Fanniidae y Sarcophagidae; mientras que para el Orden 

Coleoptera fueron: Histeridae y Scarabaeidae. La condición de sombra fue la que 

presentó la mayor riqueza y abundancia de especies, en comparación a la condición 

de sol. Sarcophaga sp., y C. albiceps son las primeras colonizadoras, durante las 

fases de descomposición activa y avanzada aparecieron ejemplares de Coleoptera y 

así mismo Diptera, reduciéndose la entomofauna cadavérica considerablemente en 

la última fase de descomposición predominando los coleópteros.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La entomofauna es el grupo más grande y diverso en relación a los demás 

animales, aunque son terrestres, se los encuentra en los lugares más 

recónditos, pues ocupan casi todos los nichos ecológicos por su capacidad de 

volar y sus características morfofisiológicas (1). A su vez las que actúan en 

cuerpos descompuestos, son estudiadas por la Entomología Forense, la cual 

se encarga de interpretar la información que suministran los insectos como 

testigos indirectos, teniendo en cuenta la sucesionalidad en el área con que 

ésta se presenta(2). Estos estudios tuvieron mucha trascendencia en el 

aspecto legal desde el siglo XIII en China, pero hace más de tres décadas que 

las evidencias en entomofauna vienen siendo utilizadas de forma cons tante 

en el ámbito médico legal(3),(4).  

Estudiar la entomofauna asociada a la descomposición de cuerpos  humanos 

es de suma importancia, porque al combinar los conocimientos de 

Entomología y Medicina legal, éstas ayudan a esclarecer casos incógnitos 

como intervalo post mortem (IPM), traslados de cuerpos, asesinatos y/o 

suicidios, detección de abuso en infantes y de negligencia en el cuidado de 

niños, enfermos y ancianos, ya que los parámetros médicos legales se usan 

para estimar el IPM cuando el descubrimiento de un cuerpo ocurre a pocas 

horas de su muerte (luego de 72 horas)(2),(3),(5). En distintos países del mundo, 

se vienen realizando estudios sobre Entomología Forense y lo emplean para 

esclarecimiento de casos legales, actualmente en el Perú se están realizando 
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trabajos sobre Entomofauna cadavérica principalmente en zonas costeras, 

pero es difícil establecer comparaciones con nuestra región por ser zonas con 

climas y hábitats diferentes por lo que es necesario continuar investigando 

para implementar un banco de información que contribuya al país, en 

nuestra región aún este estudio es nulo, siendo necesario por el incremento 

de muertes y asesinatos que se suscitan año tras año y que son objeto de 

investigación criminal (Anexo 1). Los resultados obtenidos del presente 

estudio serán de gran utilidad a las instituciones policiales y médico legales 

relacionados con la muerte de personas para que mediante la aplicación del 

conocimiento que se genere sobre la entomofauna asociada a la 

descomposición ayude a resolver casos legales, ya que se convertirá en 

instrumento útil para la estimación de intervalo post mortem, traslado de 

cuerpos, entre otros aspectos relacionados con el tema. 

Por lo tanto, este estudio tuvo como objetivo general: conocer la 

composición de la entomofauna de interés forense asociada a la 

descomposición de Sus scrofa "cerdo doméstico" expuestos al sol y sombra 

en Iquitos – Perú y como objetivos específicos: a) determinar la riqueza y 

abundancia relativa de la entomofauna de interés forense asociada a las 

etapas de descomposición de Sus scrofa “cerdo doméstico” expuestos al sol y 

sombra; y b) describir la sucesión de la entomofauna de interés forense 

según las etapas de descomposición de Sus scrofa "cerdo doméstico" 

expuestos al sol y sombra.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La Entomología forense, es la disciplina que estudia los insectos y otros 

artrópodos que se encuentran en cadáveres que son útiles como 

herramientas y evidencia de asuntos policiales y/o judiciales para la 

evaluación de homicidios, suicidios, traslados de cuerpos y la estimación de 

intérvalos post mortem(6),(7),(8),(9),(10),(11),(12). La Junta Americana de 

Entomología Forense menciona: “se trata de utilizar la evidencia del insecto 

para descubrir las circunstancias de interés para la ley”(10). Los principales 

Ordenes considerados de interés forense son Coleoptera y Diptera (13).  

Cuadro 1. Principales especies consideradas de importancia forense a nivel 

nacional en Perú.   

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO LIM23 ICA24 LAM25 TRU26 CHI27 

D 
I 

P 
T 
E 

R 
A 

CALLIPHORIDAE 

Chrysomya albiceps  X X X X 

Chrysomya megacephala   X  X 

Calliphora sp  X  X  

Cochliomyia macellaria X X X X X 

Lucilia sericata    X X 

FANNIIDAE 
Fannia canicularis X     

Fannia sp.    X  

MUSCIDAE 
Musca domestica  X X X  

Ophyra albuquerquei     X 

PIOPHILIDAE Piophila casei  X    

PHORIDAE 
Megaselia scalaris  X    

Morfotipo I    X   

SARCOPHAGIDAE 

Oxysarcodexia sp.    X  

Sarcophaga sp.  X   
 
 

Morfotipo I    X   
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ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO LIM23 ICA24 LAM25 TRU26 CHI27 

C 
O 
L 
E 
O 

P 
T 
E 

R 
A 

CLERIDAE Necrobia rufipes X X X X X 

DERMESTIDAE 

Dermestes maculatus X X X  X 

Dermestes frischii    X X  

Dermestes sp.    X  

HISTERIDAE 

Hister sp.   X  X  

Euspilotus morfotipo I    X   

Euspilotus morfotipo II    X   

Euspilotus morfotipo II I    X   

Saprinus aeneus X X    

Saprinus sp.     X 

Leyenda: LIM= Lima; LAM= Lambayeque; TRU= Trujil lo; CHI= Chiclayo 

En EE.UU, (Carolina del Sur) se realizó un estudio en 8 cerdos, 

descomponiéndolos para establecer diferencias entre cadáveres expuestos a 

campo abierto y cadáveres protegidos. Se delimitaron seis etapas de 

descomposición para carroña expuesta a artrópodos: fresca, hinchada, 

activa, avanzada, seca y restos. Se determinó que sin la presencia de insectos 

la descomposición se hacía lenta, también mencionaron la presencia de 

cuatro Ordenes (Coleoptera, Diptera, Hymenoptera y Araneae) 

representaron el 78% de la fauna de la carroña; dos Familias de Coleoptera, 

Histeridae, Staphylinidae y tres Familias de Diptera, Sarcophagidae, 

Calliphoridae, y Muscidae, representaron el 26% de la fauna. Además 

establece un orden de llegada primero del Orden Diptera seguido por 

Coleoptera (14).  

 En Nigeria (Uyo) se utilizó 4 cerdos domésticos colocándose 2 cerdos en cada 

zona de muestreo con un peso entre 23.60 - 23.85 kg cada cerdo; como 
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modelo para el estudio de la sucesión de artrópodos en cadáveres en las 

zonas sombreada por los árboles y no sombreadas en el sur de Nigeria, 

haciendo observaciones diarias a intervalos de tres horas de 06:00 h a 21:00 

h. En la descomposición de cadáveres en las áreas sombreadas se observó un 

proceso de descomposición más lenta que en los cadáveres expuestos al sol; 

24.5 y 16.5 días, respectivamente, con una temperatura ambiental en 

cadáver expuesto con 24.7°C mínima y 32.4°C máxima con Humedad Relativa 

de 75%, mientras que el cadáver en sombra con 23.2°C mínima y 29.7°C 

máxima y Humedad Relativa de 85%. Se observaron cuatro etapas de 

descomposición; fresca (autolisis), hinchada (putrefacción), deteriorado y 

seco (diagénesis). Reportando 4 Clases de artrópodos: Insecta, Arachnida, 

Diplopoda y Crustacea, la Clase Insecta con 6 Ordenes (Diptera, Coleoptera, 

Hymenoptera, Orthoptera, Dictyoptera, Isoptera y Hemiptera) mientras que 

las Clases Arachnida con 1 Orden (Aranaea), Diplopoda con 1 Orden 

(Juliforma) y Crustacea con 1 Orden (Isopoda). La Clase Insecta dominó con 

un total de 94% de artrópodos recolectados agrupados en 24 Familias. Las 

otras tres Clases tenían una sola Familia representada contribuyendo con 

solo el 2% siendo 50 el total de especies. No se observaron diferencias 

significativas en el tipo y el patrón en las infestaciones de artrópodos 

cadáveres en ambas condiciones. Los Diptera de las  Familias Calliphoridae, 

Sarcophagidae y Phoridae, se desarrollaron en los cadáveres sólo unas horas 

después de la muerte de los animales. Las Familias del Orden Coleoptera 
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surgieron en la etapa de putrefacción y luego las hormigas (Hymenoptera) 

llegaron en gran número para alimentarse de los cadáveres(15). 

En Uruguay, realizaron un estudio de la sucesión de la entomofauna 

utilizando como modelo Sus scrofa “cerdo doméstico” en un ambiente de 

bosque, determinando las especies de insectos, imagos y larvas, que 

intervienen en la sucesión; definieron las especies indicadoras de los 

distintos estados de descomposición; establecieron el tiempo de desarrollo 

post- embrionario, tasas de desarrollo, y la variación del tamaño de las larvas 

de las especies de Calliphoridae a temperatura ambiente. Se identificaron 

cinco etapas de descomposición: fresco, enfisematoso o hinchado 

encontrándose adultos y larvas I de Chrysomya albiceps (Calliphoridae), 

descomposición activa a larvas del tercer instar de Chrysomya albiceps, los 

imagos de Ophyra aenescens (Muscidae), de Sepsidae y de Coleoptera 

Aleocharinae 1 (Staphilinidae), descomposición avanzada a pupas de 

Chrysomya albiceps y restos secos presencia de Anthomyia punctipennis 

(Anthomyiidae) y larvas de Dermestes maculatus (Dermestidae). Se 

recolectaron 5 565 ejemplares de insectos, pertenecientes a cuatro Órdenes, 

36 Familias y 92 Morfoespecies. Los Órdenes más abundantes fueron Diptera 

con un 83%, Coleoptera con 10% e Hymenoptera con 7%(16). 

En Sao Paülo (Brasil), se emplearon dos cadáveres de cerdo domésticos, los 

cuales estuvieron expuestos en tres periodos de estación (invierno, 

primavera y verano); estos fueron colocados en un área boscosa densa, 
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quedando un cadáver expuesto a la luz solar y el otro en la sombra. 

Registraron nueve especies de adultos de la Familia Calliphoridae: Chrysomya 

albiceps, Chrysomya putoria, Chrysomya megacephala, Lucilia eximia, 

Hemilucilia segmentaria, Hemilucilia semidiaphana, Paralucilia sp., 

Cochliomyia macellaria y Mesembrinella bellardiana, de las cuales la especie 

más abundante fue Chrysomya albiceps, tanto en invierno como en verano, 

aunque las tasas de aparición variaron de forma importante con los cambios 

de estación. Concluyen que las fluctuaciones ambientales y la estacionalidad 

son los principales factores en el proceso de descomposición en la zona 

estudiada, acompañados por la abundancia de insectos carroñeros, así como 

el grado de exposición del cuerpo al sol, donde el mayor tiempo favoreció la 

ovoposición (17). 

En la provincia Huesca (España), se estudiaron las especies de Coleoptera de 

las Familias Staphylinidae e Histeridae presentes en carroña de cerdos, se 

expusieron los cadáveres en dos ambientes diferentes, al sol y a la sombra, 

durante las cuatro estaciones del año (otoño, verano, invierno y primavera). 

Se han identificado 51 especies de la Familia Staphylinidae y 23 de la 

Histeridae representando ambas Familias el 61.15%. Se emplearon como 

modelo animal 16 cerdos domésticos, cuatro en cada prueba, de pesos 

comprendidos entre 8.5 y 13.1 kg. El estudio se realizó en cada una de las 

cuatro estaciones del año, durante los treinta días que siguieron a la muerte 

del animal, salvo la prueba invernal en la que el estudio se realizó durante 
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ciento veinte días. Se identificaron cuatro etapas de descomposición: Fresco, 

hinchado, activo y avanzado. En cada estación se colocaron cuatro cerdos, 

dos en cada zona, separados entre sí unos 10 m(18). 

En Cali (Colombia), se determinó la entomofauna de un cánido expuesto al 

aire libre y usado como unidad experimental en la Universidad del Valle con 

una temperatura anual de 24◦C. Las diferentes especies de insectos 

encontrados en cada etapa de la putrefacción: fresco, hinchado, putrefacto y 

seco aparecieron de acuerdo a lo esperado y observado en otras regiones 

tropicales. Obtuvo como resultados 39 Familias (Calliphoridae, 

Sarcophagidae, Muscidae, Chloropidae, Otittidae, Lonchaeidae, 

Trixoscelididae, Sepsidae, Coelopidae, Syrphidae, Stratiomyidae, 

Micropezidae, Phoridae, Vespidae, Halictidae, Colletidae, Chrysididae, 

Formicidae, Carabidae, Chrysomelidae, Curculionidae, Staphylinidae, 

Dermestidae, Histeridae, Scarabaeidae, Anthicidae, Elateridae, Nitidulidae, 

Tenebrionidae, Lampyridae, Ptilidae, Cleridae, Reduviidae, Coreidae, 

Cydnidae, Pentatomidae, Scutteleridae y Pyrrhocoridae) y 7 Ordenes 

(Diptera, Hymenoptera, Coleoptera, Hemiptera, Dermaptera, Orthoptera, 

Blattodea. Tres de los 7 Ordenes albergaron el 94.22% de todos los 

individuos: Diptera, Hymenoptera y Coleoptera(19). 

En la Universidad del Atlántico (Colombia), se evaluó la descomposición de 

dos cerdos expuestos a dos condiciones climáticas del bosque seco tropical 

(sol y sombra) durante los meses de junio a julio del 2007, se diferenciaron 6 
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etapas de descomposición: fresca, hinchado, activa, avanzada, esqueletal y 

restos secos. Encontrándose un total de 2 899 individuos adultos. La 

abundancia fue mayor en la condición de sombra (1 792 individuos), 

representando el 61.81% del total de individuos adultos capturados, los 

cuales fueron agrupados en once Ordenes: Diptera (515), Coleoptera (426), 

Hymenoptera (784), Hemiptera (9), Blattodea (7), Isoptera (5), Mantodea (4), 

Orthoptera (7), Dermaptera (6), Araneae (26), Pseudoscorpiones (1) y 

Diplopoda (2). Mientras que en la condición de sol la cantidad fue menor, con 

1 107 individuos, representando solo el 38.19% del total; agrupados en ocho 

Ordenes: Diptera (309), Coleoptera (363), Hymenoptera (410), Hemiptera 

(10), Isoptera (6), Mantodea (1), Orthoptera (2) y Araneae (6), la condición de 

sombra presentó un mayor número de individuos en casi todos los estados 

de descomposición a excepción del estado de restos secos donde la 

condición de sol mostró la mayor abundancia. Así mismo la especie del 

Orden Diptera más abundante fue Chrysomya albiceps (Calliphoridae), 

presentando mayor afinidad por la condición de sombra; mientras que 

Necrobia rufipes (Cleridae) fue la más abundante del Orden Coleoptera 

presentando más afinidad por la condición de sol y para el Orden 

Hymenoptera se destacó la especie Labidus coecus (Formicidae) con 

preferencia por la condición de sombra (20). 

En la Universidad del Atlántico (Colombia), se determinó la sucesión de larvas 

de insectos asociados a la descomposición de dos cadáveres de cerdos 
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expuestos a dos condiciones climáticas del bosque seco tropical (sol y 

sombra) durante los meses de junio a julio del 2007, se diferenciaron 6 

etapas de descomposición: fresca, hinchado, activa, avanzada, esqueletal y 

restos secos. Encontrándose un total de 1 288 larvas pertenecientes a dos 

Ordenes: Diptera (1 256) y Coleoptera (32); cuatro Familias: Calliphoridae, 

Sarcophagidae, Stratiomyidae y Dermestidae; seis géneros y siete especies. 

La abundancia fue mayor en la condición de sombra (953), las cuales 

representaron aproximadamente el 74% del total de larvas recolectadas; 

mientras que en la condición de sol fue menor (335), representando el 26% 

de larvas capturadas. Mientras que en la abundancia por estado destaco el 

periodo hinchado, restos secos y esqueletal presentaron menor abundancia 

para la condición de sol y sombra respectivamente; el estado fresco no 

reporto ningún individuo para la condición de sol, las especie más abundante 

para ambas condiciones ambientales fue Lucilia sp. seguida por Chrysomya 

megacephala y Chrysomya albiceps; en menor proporción encontramos las 

especies Sarcophagidae sp1 y Dermestes maculatus para las condiciones de 

sombra y sol respectivamente, por último, Hermetia illucens se destacó como 

la especie característica para sombra, ya que solo se hizo presente en esta 

condición(21).  

Universidad de Antioquia, Caquetá (Colombia) Se evaluó la ecología de la 

descomposición cadavérica, utilizando cerdos blancos Sus scrofa expuestos al 

sol y en condiciones de sombra, en una zona rural del piedemonte 
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amazónico. Durante los 37 días de duración del estudio, se coleccionaron en 

total 43 521 ejemplares, pertenecientes a cinco Órdenes, 20 Familias y 33 

Géneros. Las especies se ubicaron en los niveles tróficos; necrófagos, 

predadores, parásitos y omnívoros. Para ambas sucesiones se presentaron 

las cinco fases de descomposición: fresco, hinchado, descomposición activa, 

descomposición avanzada y restos. El cerdo ubicado a la sombra se 

descompuso en menor tiempo y mayor diversidad de especies. Diptera con el 

97.7%, seguido por Hymenoptera con 1.3% y Coleoptera con 0.6% 

presentaron mayor abundancia para las dos condiciones. Diptera estuvo 

representado principalmente por los Calliphoridae Chrysomya albiceps, 

Cochliomyia macellaria, Hemilucilia segmentaria, Hemilucilia semidiaphana, 

Lucilia eximia, Paralucilia pseudolyrcea, Eumesembrinella sp. y Chloroprocta 

idioidea. Los Órdenes Hymenoptera y Coleoptera, no tuvieron dominancia 

sobre ninguna de las fases evaluadas, debido a que se encontraron 

esporádicamente durante los diferentes estados de descomposición 

registrados  (22).  

En la Universidad de Carabobo (Venezuela), se utilizaron vísceras  de res       

Bos taurus que corresponden a un hígado y dos pulmones, para determinar 

la secuencia de sucesión de las especies de importancia forense. Se 

identificaron 4 etapas de descomposición: fresco, cromático, colicuativo y 

reducción. Se obtuvieron 127 individuos adultos del Orden Diptera, 

pertenecientes a las Familias: Calliphoridae (67.9%), Muscidae (23.1%), 
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Piophilidae (5.3%) y Sarcophagidae (3.7%); en Coleoptera se obtuvieron 7 

ejemplares adultos de Dermestidae y Cleridae. Las especies reportadas 

fueron Chrysomya megacephala, Lucilia cuprina, Chrysomya albiceps y 

Cochliomyia macellaria, para Calliphoridae; Dermestes maculatus y Necrobia 

rufipes en Dermestidae y Cleridae, respectivamente. En los primeros días de 

descomposición, se aprecia la alta proporción de especies y abundancia de 

individuos, particularmente necrófagos del Orden Diptera de la Familia 

Calliphoridae, que luego de completar su fase larvaria migran al suelo para 

pupar, dejando las mismas para que otros organismos como el D. maculatus 

puedan aprovechar los tejidos secos, como ha sido reportado para el estado 

de Carabobo (23). 

En la provincia constitucional del Callao (Perú), se realizó el primer reporte 

sobre la artropofauna de importancia forense, empleando como carcasa a un 

lechón de cerdo en la fase invernal. Identificándose 5 etapas de 

descomposición: fresca, hinchada, activa, avanzada y esqueletización. Se 

obtuvo, un total de 4 405 especímenes, pertenecientes a cinco Órdenes y 

ocho Familias durante 84 días de evaluación siendo tres de las especies 

necrófagas: Cochliomyia macellaria (Calliphoridae) con 81.62%; Dermestes 

maculatus (Dermestidae) 16.35% y Fannia canicularis (Muscidae) 0.04%. Tres 

especies depredadoras: Saprinus aeneus (Histeridae) 1.48%; Necrobia rufipes 

(Cleridae) 0.45% y Hadruroides lunatus (Luridae), 0.02%; Porcellio laevis 

(Porcellionidae) 0.02%. Los insectos correspondieron al 99.96% de los 
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especímenes. Así mismo se observó tres categorías ecológicas en la fauna 

cadavérica: necrófagos (98.01%), depredadores (1.95%) y omnívoros 

(0.04%)(24). 

En 3 áreas geográficas representativas de la ciudad de Ica (Perú), se utilizaron 

6 cerdos, identificando del Orden Diptera 3 especies de la Familia 

Calliphoridae: Chrysomya albiceps, Cochliomyia macellaria y Calliphora sp.; 

una especie de la Familia Sarcophagidae: Sarcophaga sp.; una especie de la 

Familia Muscidae: Musca domestica; y una especie de la Familia Phoridae: 

Megaselia scalaris; y una especie de la Familia Piophilidae: Piophila casei. Así 

también del Orden Coleoptera, identificando una especie de la Familia 

Dermestidae: Dermestes maculatus; una especie de la Familia Cleridae: 

Necrobia rufipes; dos especies de la Familia Histeridae: Saprinus aeneus; e 

Hister sp. La especie predominante fue Chrysomya albiceps (20%). La 

cronología de los insectos de actividad necrófaga tiene un tiempo de 

emergencia adulta de 8 a 21 días con temperatura de 31 y 41 °C, 

estableciendo un orden de llegada tipo escuadras de la muerte (25). 

En la ciudad de Lambayeque (Perú), estudiaron la entomofauna de interés 

forense, asociada a restos cadavéricos de Sus scrofa “cerdos domésticos”, 

expuestos en condiciones de campo y su utilidad en la estimación del 

intervalo post mortem, realizado en el Jardín Botánico de la Universidad 

Nacional "Pedro Ruíz Gallo" (UNPRG), después de 60 días de muestreos 

encontraron: Chrysomya albiceps, Chrysomya megacephala, Cochliomyia 
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macellaria (Diptera: Calliphoridae), Musca domestica (Diptera: Muscidae), 

especies no identificadas de la Familia Phoridae y Sarcophagidae; Dermestes 

maculatus, Dermestes frischii (Coleoptera: Dermestidae), Necrobia rufipes 

(Coleoptera: Cleridae), y tres Morfotipos de Euspilotus (Coleoptera: 

Histeridae)(26).  

En la ciudad de Trujillo (Perú), se determinó la sucesión entomológica que 

aparece en cadáveres de Oryctolagus cuniculus "conejo" expuestos al medio 

ambiente, registrando factores climáticos durante los 20 días de experiencia, 

consistente en temperatura atmosférica, cuyo rango estuvo entre 25.1 y 

35°C, la humedad relativa entre 80.1 a 82%. Reportando un total de 99 

ejemplares adultos en la descomposición de los cadáveres de “conejo” 

agrupados en 3 categorías ecológicas: necrófagas  87.88% (n=87 insectos) las 

que se pudieron observar en las primeras fases de descomposición 

representadas por los Órdenes Diptera y Coleoptera, Predadoras 8.08% (n=8) 

observando en las etapas de descomposición activas y representadas por los 

Órdenes Coleoptera, Araneae y Scorpionidae, y omnívoras 4.04% (n=4) 

representada por la Familia Formicidae(27). 

En la ciudad de Chiclayo (Perú), se estudió la entomofauna forense presente 

en la descomposición de dos cadáveres ahorcados de Sus scrofa “cerdos 

domésticos”, utilizados como sujetos de muestreo, que fueron sacrificados in 

situ y colgados en dos zonas representativas (habitaciones) de una vivienda. 

Se registraron tres Familias del Orden Diptera: Calliphoridae con las especies 
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Chrysomya albiceps, C. megacephala, Cochliomyia macellaria y Lucilia 

sericata, la Familia Muscidae con la especie Ophyra albuquerquei y la Familia 

Sarcophagidae. Para el Orden Coleoptera se registraron tres Familias: 

Dermestidae con la especie Dermestes maculatus, Cleridae con la especie 

Necrobia rufipes y la Familia Histeridae con Saprinus sp. El tiempo promedio 

de los ciclos biológicos de las especies de interés forense para el Orden 

Diptera (C. macellaria; Chr. albiceps y Sarcophagidae), fue de 10, 13 y 19 días 

respectivamente en las cámaras de desarrollo post embrionario. En la 

sucesión de la entomofauna forense y su relación con el proceso de 

descomposición, Chrysomya albiceps, Cochliomyia macellaria y 

Sarcophagidae, inician el proceso, siendo las primeras especies 

colonizadoras; luego aparecen Lucilia sericata (Diptera), que conjuntamente 

con Dermestes maculatus y Saprinus sp. (Coleoptera), constituyen las 

segundas especies colonizadoras  (28). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  Área de estudio 

El estudio se realizó en los terrenos de la Facultad de Ciencias Biológicas - 

Fundo UNAP de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), 

ubicado en el Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región 

Loreto, Perú; a 45 minutos de la ciudad de Iquitos al margen derecho del río 

Nanay (Figura 1).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 2017. (https://www.google.com/maps/@-3.846088,-
73.3675748,568m/data=!3m1!1e3). 

Figura 1. Ubicación satelital del área de estudio 
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3.1.1. Descripción del área de estudio 

 Clima 

El clima es cálido-húmedo, caracterizado por lluvias abundantes durante 

casi todos los meses del año, la precipitación media anual está estimada 

en 3,050 mm, teniendo 282.5 mm durante el tiempo se trabajó, la 

temperatura máxima y mínima promedio fue de 32°C y 23.1°C 

respectivamente, mientras que la humedad relativa fue de 92%.(Anexo 

2)(29).  

  Vegetación 

La composición florística estuvo representada principalmente por: 

Cecropia sciadophylla “shiari” (Urticaceae), Erechtites hieraciifolius “Flor 

del aire” (Asteraceae), Jacaranda copaia “huamanzamana” (Bignoniaceae), 

Ochroma pyramidale “palo de balsa” (Malvaceae), Phyllanthus stipulatus 

“chanca piedra” (Phyllanthaceae), Piper peltatum “santa María” 

(Piperaceae), Symmeria paniculata “tangarana negra” (Polygonaceae), 

Trema micrantha “atadijo” (Cannabaceae), Vismia amazonica “pichirina 

blanca” (Hypericaceae), Aciotis polystachya “sacha mullaca” 

(Melastomataceae), Alchornea triplinervia “zancudo caspi” 

(Euphorbiaceae), Cecropia ficifolia “cetico blanco o pungara” (Urticaceae), 

Cissus erosa “ampato huasca” (Vitaceae), Clidemia hirta “mullaca morada” 
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(Melastomataceae), Clidemia novemnervia “mullaca morada” 

(Melastomataceae), Clidemia rubra 

(Melastomataceae), Croton trinitatis “sacha pichana” (Euphorbiaceae), 

Cyperus luzulae “piri- piri” (Cyperaceae), Dialium guianense “palo sangre” 

(Fabaceae), Ficus mathewsii “renaco” (Moraceae), Irlbachia alata 

“campanita” (Gentianaceae), entre otras (30). 

Área de muestreo 

Los muestreos se realizaron en dos zonas cercanas al campus de la 

Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, (Fundo UNAP). Estas áreas fueron denominadas “zonas 1 y 2”.  

  Zona 1: expuesta al sol (Áreas completamente deforestadas)  

Esta zona de muestreo estuvo ubicado entre las coordenadas UTM 

9574684N 0681361E a una altura de 140 m.s.n.m. (Figura 2. a), se 

caracteriza por ser área muy intervenida dominada por especies herbáceas 

y presenta las siguientes especies de plantas circundante: Cyperus sp. 

(Cyperaceae), Sauvagesia erecta “intimiracu” (Ochnaceae), Pueraria 

phaseoloides “kudzu” (Fabaceae), Panicum sp. (Poaceae), Hyptis capitata. 

(Lamiaceae) y Desmodium adscendens (Fabaceae)(30). Los datos de 

ubicación, altura y distancia entre las zonas se obtuvieron mediante la 

utilización de GPS (Global Positioning System) marca GARMIN. 
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Zona 2: en sombra (Áreas boscosas) 

Esta zona de muestreo estuvo ubicada entre las coordenadas UTM 

9574781N 0681142E a una altura de 115 m.s.n.m. (Figura 2.b) y se 

caracteriza por ser una zona poca intervenida con árboles de 12 metros de 

altura compuesto por la siguiente vegetación circundante: Virola pavonis 

“caupuri de varillal” (Myristicaceae), Nealchornea yapurensis “wira caspi” 

(Euphorbiaceae), Micropholis egensis “piñaquiro colorado” (Sapotaceae), 

Ocotea sp. (Lauraceae), Inga sp. (Fabaceae), Diospirus tessmannii 

(Ebenaceae), Parkia sp. (Fabaceae), Swartzia guianensis (Fabaceae), 

Tococa guianensis (Melastomataceae), Iryanthera paraensis “cumalilla” 

(Myristicaceae) y Aparisthmium cordatum “yanavarilla” 

(Euphorbiaceae)(30). 
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Figura 2. a. Ubicación de la zona 1, expuesta al sol (Área deforestada).            

  b. Ubicación de la zona 2, expuesta en sombra. (Áreas boscosas). 

3.2.  Métodos 

La fase de campo del presente estudio se realizó del 25 de febrero al 25 de 

marzo del año 2017 con una duración de 29 días hasta la última fase de 

descomposición de los especímenes de Sus scrofa.  
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3.2.1. Determinación de la riqueza y abundancia relativa 

Para determinar la riqueza y abundancia relativa de la entomofauna de 

interés forense asociada a la descomposición de Sus scrofa “cerdo 

doméstico” se realizaron las siguientes actividades:  

Se reconoció el lugar y se determinó las zonas de muestreo en base a 

presencia y ausencia de cobertura vegetal. Además se confeccionaron dos 

(02) jaulas para ser usadas durante todo el proceso de descomposición, 

estas jaulas fueron de forma rectangular cuyas dimensiones fueron de 1.40 

m de largo por 1.00 m de ancho y una altura de 60 cm. El armazón estuvo 

formado por marcos de fierro de 1/2″, así mismo se colocaron mezcla de 

cemento para mantenerlos firme a tierra.  

La jaula estuvo revestida por una malla metálica de 0.5 pulgadas y el 

entramado con fierro corrugado de 1/4”, la cual evitó que se introduzcan 

otros animales carroñeros a la jaula. Como base se empleó impermeable 

grueso color blanco que se cubrió con una capa de arena fina 

(aproximadamente 3 cm de altura) para que las larvas post-alimentarias 

pudieran entrar al instar de pupa (24), (26). 

a) Riqueza y abundancia relativa de la entomofauna  

Se adquirió dos (2) especímenes de Sus scrofa “cerdo doméstico” macho 

y hembra de aproximadamente dos meses de nacidos (lechones), con 

peso de 11 kg y tamaño de 78 cm de longitud total (hocico – anca), que 

tuvieron la misma dieta y fueron adquiridos del “Proyecto porcino” de la 



22 
 

Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana (UNAP). Las muestras biológicas (lechones) estaban separadas a 

209 m entre sí, y fueron sacrificados en las zonas de muestreos (en sol y 

sombra), provocándoles un corte con arma blanca a la altura del corazón 

(31),(32) a las 07:45 horas (cerdo que fue expuesto en sombra) y 08:15 

horas (cerdo que fue expuesto en sol) con la finalidad de dar el mayor 

tiempo posible a los insectos para colonizar el cadáver y realizar las 

observaciones con luz natural. Los muestreos, se realizaron siguiendo 

una frecuencia diaria de visitas de 06:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 18:00 

horas.  

La colecta de los insectos, se realizó después del sacrificio teniendo en 

cuenta el Protocolo Entomológico (33). Se registraron los datos 

meteorológicos como temperatura (°C) y humedad (%) máxima y mínima 

(Anexo 3 - A), fecha y lugar de observación. La colecta se realizó 4 veces 

por día de 7:00 h, 12:00 h, 14:00 y 18:00 h. tomando las medidas de 

bioseguridad necesaria usando guantes, mascarillas, gorros y batas para 

evitar contagio alguno. Se empleó redes entomológicas para colectar los 

insectos que sobrevolaban y se posaban en el cadáver (Anexo 3 - B). Se 

recolectó una muestra representativa de los instars huevo y larva que se 

encontraban en las aberturas naturales del cadáver (boca, hocico, ojos, 

oídos) a partir de las 12 horas de iniciado el muestreo. Las muestras 
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colectadas fueron trasladadas al laboratorio a fin de colocar el ejemplar 

de cada instar inmaduro en conservación.  

Los instars huevos y larvas se colectaron empleando una espátula fina 

para extraerlos de la materia en descomposición (Figura 3). Para 

conservar el instar larval se sumergieron en agua caliente a 85°C por un 

tiempo de 3 minutos, luego se colocaron en viales de vidrio con tapas de 

jebe con alcohol de 70° donde se lo añadió una gota de glicerina para 

evitar su endurecimiento. Las pupas extraídas, fueron conservadas en 

cajas entomológicas de panel no acristalada de 23 x 33 cm. de Tipo 

Smith, con esferas de naftalina que funcionaron como antiparásitos.  

Los instars adultos fueron depositados en cámaras letales: un grupo fue 

conservado en medio líquido (alcohol de 70° y una gota de glicerina para 

evitar su endurecimiento) y otro en medio seco (cajas entomológicas de 

panel no acristalada de 23 x 33 cm. de Tipo Smith). Para el transporte de 

los especímenes, se empleó viales de vidrio que fueron rotulados, 

indicando la zona del cadáver (en caso de larvas y pupas) y la fecha. 

Para el reconocimiento de las especies colectadas, se utilizaron los 

ambientes del Laboratorio de Fauna de la Facultad de Ciencias Biológicas 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), ubicado en 

calle Pevas 5ta cuadra del distrito de Iquitos, donde se analizaron las 

muestras.  



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 3. Recolección de instars inmaduros empleando espátula. 

Los especímenes colectados de los diferentes instars (larva y adulto) 

conservadas en medio líquido y en seco fueron observadas con los 

estereoscopios marca Leica modelo EZ4 de luz blanca, para establecer 

diferencias en base a las características morfológicas externas y proceder 

a su reconocimiento taxonómico (Figura 4). Se emplearon manuales y 

claves de identificación para Familias(34), géneros o especies del Orden 

Diptera de la Familia Calliphoridae(35),(36),(37); Muscidae(37),(38),(39); 

Sarcophagidae(38),(39); Phoridae(37),(38) y del Orden Coleoptera 

Dermestidae(40),(41),(42),(43); Histeridae(41),(43); Scarabaeidae(43), Trogidae(43), 

Silphidae(43). 
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Figura 4. Reconocimiento de imagos empleando el estereoscopio 

en Laboratorio de Fauna de la UNAP 

Los especímenes representativos de interés forense de cada taxa 

identificada fueron montados en cajas entomológicas (montaje en 

seco y conservación en líquido). 

La técnica de montaje en seco fue el extendido con alfileres 

entomológicos de marca “Entosphinx” Nº 0 y Nº 2. Los alfileres 

entomológicos se diferencian de los alfileres comunes por su mayor 

longitud y finura, son de acero recubierto de cromo o níquel. 

La técnica de conservación en líquido fue mediante etanol al 70% 

(para larvas y pupas). A los frascos para almacenar una colección de 

larvas y pupas, se les colocó una pieza de nylon delgado entre la tapa 
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y la boca para evitar la evaporación del líquido conservador. Es 

necesario revisar y cambiar el etanol cada seis meses o cada año. 

Finalmente la riqueza, se obtuvo a partir del número de taxa 

reconocido y la abundancia relativa se obtuvo a través de porcentaje 

(%) de individuos por cada taxa inferior reconocido en las etapas de 

descomposición. 

3.2.2. Determinación de la sucesión de entomofauna de interés forense según 

las etapas de descomposición de Sus scrofa.  

Se registró por la presencia y ausencia de taxa en cada etapa de 

descomposición, de acuerdo al criterio organoléptico (44): 

1. Estado fresco: se inicia en el momento de la muerte y finaliza cuando 

la hinchazón del cadáver es evidente.  

2. Estado hinchado o enfisematoso: aparece el principal proceso de la 

descomposición y putrefacción. Los gases producidos por la actividad 

metabólica de las bacterias anaeróbicas producen el hinchamiento del 

abdomen y el cuerpo adquiere un aspecto abombado. 

3. Estado de descomposición activa o colicuativa: se produce la rotura de 

la piel, permitiendo la salida de los gases y los fluidos corporales del 

cadáver. En esta fase se puede apreciar fuerte olor producido por la 

descomposición.  
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4. Estado de descomposición avanzada: la desecación del cadáver es muy 

evidente, los restos se van reduciendo a piel, cartílago y hueso.  

5.  Estado de esqueletización: este estado se alcanza cuando en el 

cadáver sólo quedan restos de pelo y huesos. 

3.2.3. Procesamiento y análisis de datos 

Los datos fueron organizados en una base de datos mediante la hoja de 

cálculo Microsoft Excel 2016 para ser procesados posteriormente y 

obtener los valores de riqueza y abundancia de la entomofauna. 

Se empleó la estadística descriptiva para resumir la información en 

valores de tendencia central y dispersión, para lo cual se utilizó la media 

aritmética (X) y la desviación estándar (DS) expresadas de la siguiente 

manera: X ± SD. También se utilizó gráficos de barras para representar los 

valores de la composición de insectos y gráfico de líneas para representar 

las variables climatológicas (temperatura y humedad relativa). 

Para estimar la riqueza de especies se utilizó los índices de diversidad de 

orden cero (0D), cuyo valor equivale simplemente a la riqueza de especies 

(0D = S) y orden 1 (1D), en la cual todas las especies son consideradas en el 

valor de diversidad, ponderadas proporcionalmente según su abundancia 

en la comunidad (45),(46),(47),(48),(49),(50).   
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El cálculo directo de la fórmula de diversidad verdadera con valor de q = 1 

se obtuvo mediante el exponencial de índice de entropía de Shannon(45). 

𝑫 = 𝐞𝐱𝐩(𝑯¨) = 𝒆𝒙𝒑 [−(∑𝒑𝒊𝒍𝒏𝒑𝒊)

𝒔

𝒊=𝟏

]𝟏
 

 

El número de especies efectivas representa el número de especies que 

debería tener una comunidad virtual en la que todas las especies fueran 

igualmente comunes, conservando la abundancia relativa promedio de la 

comunidad estudiada (45). El concepto de esta unidad de medición de la 

diversidad es más fácil de entender en términos biológicos, que las 

unidades como los bits o los nats del índice de entropía de Shannon (52). 

Una ventaja importante del número de especies efectivas es que se puede 

evaluar directamente la magnitud de cambio entre comunidades. Por 

ejemplo, una diferencia entre valores de 9.12 (sitio A) y 4.78 (sitio B) 

especies efectivas significa que el sitio A tiene 1.91 veces más diversidad 

que el sitio B; lo que podría implicar que en el sitio B habría una pérdida 

del 47.59% de la diversidad en referencia al sitio B. Estas relaciones 

directas con el índice de entropía de Shannon no son posibles porque este 

índice no tiene un comportamiento lineal y daría un valor distorsionado 

de la diferencia real, por ejemplo, una entropía de 2.21 y 1.56 nats señala 

equivocadamente que en el sitio B se ha perdido sólo el 29.23% de la 

diversidad. Por todo esto, la evaluación de la diversidad a través del 

número de especies efectivas constituye un método más valioso que otros 
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índices tradicionalmente utilizados como medidas de diversidad, 

especialmente para la comparación entre comunidades. 

También se utilizó los estimadores no paramétricos: Abundance based 

coverage estimator (ACE), Incidence based coverage estimator (ICE), Chao 

1, Chao 2, Jackknife 1, Jackknife 2 y Bootstrap(51),(52),(53) para estimar la 

riqueza total de especies de la entomofauna de interés forense que 

podrían estar presentes durante el proceso de descomposición de Sus 

scrofa. 

La abundancia relativa se representó en porcentaje (%), considerando la 

abundancia total de la entomofauna registrada. 

Se utilizó los análisis de similaridad de Jaccard (basado en presencia y 

ausencia) y Morisita-Horn (basado en abundancia) (51) para comparar la 

riqueza de especies entre los dos tipos de exposición (sol y sombra) y las 

diferentes etapas de descomposición de Sus scrofa. 

Para los análisis descriptivos se utilizó el programa BIOESTAT (versión 5.4). 

Para las estimaciones de la riqueza y diversidad de orden 1 se utilizó el 

programa PAST (versión 3.08), utilizando la ecuación correspondiente (1D= 

exp (H´). Para los estimadores no paramétricos y similaridad; se utilizó el 

programa ESTIMATES (versión 9.0). 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1.  Riqueza y abundancia relativa de la entomofauna asociada a las etapas de 

descomposición de Sus scrofa “cerdo doméstico” expuestos al sol y sombra 

El cadáver expuesto al sol (macho) de Sus scrofa “cerdo doméstico” 

empleado en el presente estudio requirió de 29 días para llegar a la última 

etapa de descomposición, mientras que el cerdo expuesto a sombra 

(hembra) tardó 22 días; durante este proceso se contabilizaron un total de  

18 354 artrópodos de la Clase Insecta con 12 Órdenes, 38 Familias, 26 

especies y 49 morfotipos (Anexo 4). 

A. Entomofauna de interés forense 

Se registraron un total de 5 064 insectos, distribuidos en 2 Órdenes 

(Diptera y Coleoptera), 14 Familias, 18 especies y 5 morfotipos (Cuadro 2). 

El registro fotográfico de las principales especies de entomofauna de 

interés forense (Anexo 5). 

En el cerdo expuesto a la sombra se colectaron 2 186 individuos 

distribuidos en 2 Órdenes, 14 Familias, 18 especies y 4 morfotipos; 

mientras que en el cerdo expuesto al sol se colectaron 2 878 individuos, 

distribuidos en 2 Órdenes, 9 Familias, 12 especies y 3 morfotipos (Figura 

5).  
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Cuadro 2. Riqueza de entomofauna de interés forense asociadas al proceso de 

descomposición de Sus scrofa expuestos al sol y sombra en Iquitos – 

Perú. 

Clasificación Taxonómica Referencia 
Anexo 

Orden Familia Nombre Científico Bibliográfica 

Coleoptera Dermestidae Dermestes maculatus 40, 41, 42, 43 5(1) 
  Histeridae Euspilotus sp. 42 5(4) 
    Hister sp. 40, 42 5(5) 
  Scarabaeidae Canthon subhyalinus 42 5(8,9) 
    Eurysternus sp. 42 5(6,7) 
  Silphidae Oxelytrum cayennensis 42  5(2,3) 
  Trogidae Polynonchus sp. 42 5(10,11,12) 
Diptera Calliphoridae Chrysomya albiceps 35,36,37 5(18) 
    Lucilia sericata 35, 36,37 5(15) 
    Chrysomya megacephala 35, 36,37 5(23) 
    Cochliomyia macellaria 35, 36,37 5(24,25) 
    Hemilucilia sp. 35, 36,37 5(20) 
  Fanniidae Fannia canicularis 39 5(31) 
    Fannia scalaris 39 5(32) 
  Muscidae Musca domestica 36, 38, 39  
    morfotipo 1 36, 38, 39  
  Phoridae Megaselia scalaris 36, 39 5(28)  
  Piophilidae Piophila casei  38 5(29) 
  Sarcophagidae Sarcophaga sp. 36, 37, 38 5(36,37)  
    morfotipo 1 36, 37, 38 5(38) 
  Sepsidae morfotipo 1 38  
  Sphaeroceridae morfotipo 1 38  
  Syrphidae morfotipo 1 38 5(39,40) 
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Figura 5. Composición de la entomofauna de interés forense presente en el 

proceso de descomposición de Sus scrofa expuestos al sol y sombra en 

Iquitos – Perú. 

Diptera es el Orden con mayor abundancia relativa (Figura 6), tanto en         

Sus scrofa expuesto al sol (88,49%), como a sombra (95,52%). Las Familias 

con mayor abundancia relativa durante el proceso de descomposición del 

ejemplar de Sus scrofa expuesto al sol fueron: Muscidae (63%) e 

Histeridae (11%); mientras que para el ejemplar de Sus scrofa expuesto a 

la sombra fueron: Calliphoridae (32%), Muscidae (28.3%) y Fanniidae 

(27.4%) (Figura 7). 

La abundancia relativa de las especies de importancia forense, Musca 

domestica (59.56%) y Euspilotus sp. (11.01%); las cuales son las 

principales especies con mayor abundancia relativa en el ejemplar de Sus 

scrofa expuesto al sol; mientras que en el ejemplar de Sus scrofa expuesto 

a sombra fueron: 
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Musca domestica (28.27%), Fannia canicularis (18.39) y Cochliomyia 

macellaria (15.51) (Cuadro 3). 

 

 

 

 

 

Figura 6. Principales Órdenes de entomofauna de interés forense presente en el 

proceso de descomposición de Sus scrofa expuestos al sol y sombra en 

Iquitos – Perú.  

 

 

 

 

 

Figura 7. Principales Familias de entomofauna de interés forense presente en el 

proceso de descomposición de Sus scrofa expuestos al sol y sombra en 

Iquitos – Perú. 
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Cuadro 3. Abundancia relativa de entomofauna de interés forense asociadas al 

proceso de descomposición de Sus scrofa expuestos al sol y a la sombra 

en Iquitos – Perú. 

Clasificación Taxonómica 
Lugar de 

Exposición 
Total 

General 
Orden Familia Nombre Científico Sol% Sombra% 

Coleoptera Dermestidae Dermestes maculatus 0.00 0.05 0.02 

  Histeridae Euspilotus sp. 11.01 1.51 6.91 

    Hister sp. 0.00 0.73 0.32 

  Scarabaeidae Canthon subhyalinus 0.28 1.78 0.93 

    Eurysternus sp. 0.00 0.23 0.10 

  Silphidae Oxelytrum cayennensis 0.00 0.05 0.02 

  Trogidae Polynonchus sp. 0.24 0.18 0.22 

Diptera Calliphoridae Chrysomya albiceps 2.50 7.37 4.60 

    Lucilia sericata 2.29 6.59 4.15 

    Chrysomya megacephala 0.45 1.28 0.81 

    Cochliomyia macellaria 2.36 15.51 8.04 

    Hemilucilia sp. 0.00 1.28 0.55 

  Fanniidae Fannia canicularis 1.56 18.39 8.83 

    Fannia scalaris 2.22 8.97 5.13 

  Muscidae Musca domestica 59.56 28.27 46.05 

    morfotipo 1 3.41 0.00 1.94 

  Phoridae Megaselia scalaris 6.71 3.39 5.27 

  Piophilidae Piophila casei  0.00 0.14 0.06 

  Sarcophagidae Sarcophaga sp. 3.86 2.74 3.38 

    morfotipo 1 2.88 1.33 2.21 

  Sepsidae morfotipo 1 0.66 0.09 0.41 

  Sphaeroceridae morfotipo 1 0.00 0.09 0.04 

  Syrphidae morfotipo 1 0.00 0.05 0.02 

Total general   100% 100% 100% 

 

La abundancia relativa, según el nivel trófico de la entomofauna de 

importancia forense asociadas a la descomposición de Sus scrofa, 

destacando el tipo necrófago (Figura 8). 
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Figura 8. Nivel trófico de la entomofauna de importancia forense asociados a la 

descomposición de Sus scrofa expuestos al sol y a la sombra en Iquitos – 

Perú. 
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se ha registrado 22 especies, lo cual indica que en futuros estudios se 

podria obtener de 2 a 3 posibles nuevos registros de interés forense en el 

ejemplar de Sus scrofa expuesto a la sombra (Anexo 6 – Figura B). 

Los ejemplares de Sus scrofa expuestos al sol y a la sombra comparten en 

común un total de 14 especies, registrando una baja similaridad 

considerando tanto la presencia de especies (Índice de Jaccard= 0.458) 

como la abundancia relativa (Índice de Morisita-Horn= 0.05); lo cual indica 

que la entomofauna es relativamente similar en ambos lugares de 

exposición (según indice de Jaccard) a muy diferente en ambos lugares de 

exposición (según indice de Morisita-Horn). 

B. Entomofauna de interés forense por etapas de descomposición de Sus 

scrofa 

1. Sus scrofa expuesto al sol 

En el ejemplar de Sus scrofa expuesto al sol se registró una riqueza total 

de 12 especies y 3 morfotipos; siendo las etapas de descomposición: 

hinchado, colicuativo y avanzado los que presentaron la mayor diversidad 

(0D = 13, 13 y 14 especies y 1D = 3, 3 y 7 Especies efectivas) (Anexo 7 - A). 

La etapa de  descomposición “Avanzada” es 2.3 veces más diversa que las 

etapas “Hinchado” y “Colicuativo”, siendo a su vez 3.5 veces más diverso 

que las etapas “Fresco” y “Esquelitización”. 
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La abundancia relativa de especies y morfotipos registrados en cada etapa 

de descomposición de Sus scrofa expuesto al sol (Cuadro 4). En las 

primeras tres etapas, la especie Musca domestica es la más representativa 

con más del 70%; en la cuarta etapa las más representativas fueron:   

Musca domestica (29.55%) y Euspilotus sp. (26.25%) y en la última etapa 

fue la especie Euspilotus sp. (77.27%). 

Cuadro 4. Abundancia relativa de especies de entomofauna de interés 

forense presentes en las etapas de descomposición de             

Sus scrofa expuesto al sol en Iquitos – Perú. 

Etapas de 
Descomposición 

Clasificación Taxonómica 
Abundancia 
Relativa (%) 

Orden Familia Nombre Científico 

Fresco Diptera Muscidae Musca domestica 79.19 

    Phoridae Megaselia scalaris 15.44 

    Sarcophagidae Sarcophaga sp. 5.37 

Hinchado Coleoptera Histeridae Euspilotus sp. 3.76 

    Scarabaeidae Canthon subhyalinus 0.36 

  Diptera Calliphoridae Chrysomya albiceps 4.12 

      Cochliomyia macellaria 3.94 

      Lucilia sericata 3.40 

    Fanniidae Fannia canicularis 0.45 

      Fannia scalaris 1.61 

    Muscidae Musca domestica 71.26 

      morfotipo 1 0.81 

    Phoridae Megaselia scalaris 3.94 

    Sarcophagidae Sarcophaga sp. 3.94 

      morfotipo 1 2.15 

    Sepsidae morfotipo 1 0.27 

Colicuativo Coleoptera Histeridae Euspilotus sp. 1.45 

  Diptera Calliphoridae Chrysomya albiceps 1.89 

      Chrysomya megacephala 0.29 

      Cochliomyia macellaria 3.49 

      Lucilia sericata 1.74 
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Etapas de 
Descomposición 

Clasificación Taxonómica 
Abundancia 
Relativa (%) 

Orden Familia Nombre Científico 

    Fanniidae Fannia canicularis 0.29 

      Fannia scalaris 2.76 

    Muscidae Musca domestica 77.91 

      morfotipo 1 2.33 

    Phoridae Megaselia scalaris 1.45 

    Sarcophagidae Sarcophaga sp. 3.49 

      morfotipo 1 2.47 

    Sepsidae morfotipo 1 0.44 

Avanzado Coleoptera Histeridae Euspilotus sp. 26.25 

    Scarabaeidae Canthon subhyalinus 0.45 

    Trogidae Polynonchus sp. 0.80 

 Diptera Calliphoridae Chrysomya albiceps 1.48 

      Chrysomya megacephala 1.25 

      Lucilia sericata 1.82 

    Fanniidae Fannia canicularis 4.32 

      Fannia scalaris 3.07 

    Muscidae Musca domestica 29.55 

      morfotipo 1 7.61 

    Phoridae Megaselia scalaris 13.18 

    Sarcophagidae Sarcophaga sp. 3.98 

      morfotipo 1 4.77 

    Sepsidae morfotipo 1 1.48 

Esqueletización Coleoptera Histeridae Euspilotus sp. 77.27 

  Diptera Muscidae Musca domestica 9.09 

      morfotipo 1 13.64 

 

En los valores de similaridad de especies entre las diferentes etapas de 

descomposición de Sus scrofa expuesto al sol (Anexo 8 - A), se evidencia 

que las etapas: Hinchado, Colicuativo y Avanzado presentan mayor 

similaridad entre sí (Jaccard ≥ 0.80); mientras que las etapas: fresco 

(inicial) y esqueletización (final) presentan menor similaridad en 

comparación con las demás etapas de descomposición (Jaccard ≤ 0.23). 
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2. Sus scrofa expuesto a la sombra 

En el ejemplar de Sus scrofa expuesto a la sombra se registró una riqueza 

total de 18 especies y 4 morfotipos; siendo las etapas de descomposición: 

hinchado, colicuativo y avanzado los que presentaron la mayor diversidad 

(0D = 14, 19 y 17 especies y 1D = 7, 6 y 11 Especies efectivas) (Anexo 7 - B). 

La etapa de descomposición “Avanzada” es 1.6 veces más diversa que la 

etapa “Hinchado”, 1.8 veces más diversa que la etapa “Colicuativo”, 2.2 

veces más diversa que la etapa “Fresco” y 3.7 veces más diversa que la 

etapa “Esquelitización”. 

La abundancia relativa de especies y morfotipos registrados en cada 

etapa de descomposición de Sus scrofa expuesto a la sombra(Cuadro 5). 

En la primera etapa, la especie Musca domestica es la más representativa 

con el 43.24%; esta especie tambien destaca en la tercera (34.94%) y 

cuarta etapa (27.17%). En la segunda etapa la especie más representativa 

fue: Cochliomyia macellaria (39.23%) y en la última etapa fue la especie 

Euspilotus sp. (50.00%). 
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Cuadro 5. Abundancia relativa de especies de entomofauna de interés 

forense presentes en las etapas de descomposición de              

Sus scrofa expuesto a la sombra en Iquitos – Perú. 

Etapas de 
Descomposición 

Clasificación Taxonómica Abundancia 
Relativa (%) 

Orden Familia Nombre Científico 

Fresco Diptera Calliphoridae Chrysomya albiceps 13.51 

      Cochliomyia macellaria 5.41 

    Muscidae Musca domestica 43.24 

    Phoridae Megaselia scalaris 13.51 

    Sarcophagidae Sarcophaga sp. 18.92 

      morfotipo 1 5.41 

Hinchado Coleoptera Histeridae Euspilotus sp. 0.82 

    Scarabaeidae Canthon subhyalinus 0.69 

  Diptera Calliphoridae Chrysomya albiceps 5.35 

      Chrysomya megacephala 2.47 

      Cochliomyia macellaria 39.23 

      Lucilia sericata 11.25 

      Hemilucilia sp. 3.16 

    Fanniidae Fannia canicularis 9.47 

      Fannia scalaris 1.65 

    Muscidae Musca domestica 18.11 

    Phoridae Megaselia scalaris 4.39 

    Sarcophagidae Sarcophaga sp. 2.47 

      morfotipo 1 0.82 

    Syrphidae morfotipo 1 0.14 

Colicuativo Coleoptera Dermestidae Dermestes maculatus 0.09 

    Histeridae Euspilotus sp. 0.70 

      Hister sp. 0.35 

    Scarabaeidae Canthon subhyalinus 1.05 

      Eurysternus sp. 0.26 

    Silphidae Oxelytrum cayennensis 0.09 

    Trogidae Polynonchus sp. 0.18 

  Diptera Calliphoridae Chrysomya albiceps 9.04 

      Cochliomyia macellaria 1.67 

      Lucilia sericata 4.65 

      Hemilucilia sp. 0.44 

  
 

Fanniidae Fannia canicularis 28.27 

      Fannia scalaris 15.63 
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 Colicuativo  Diptera Muscidae Musca domestica 34.94 

    Phoridae Megaselia scalaris 1.32 

    Piophilidae Piophila casei  0.09 

    Sarcophagidae Sarcophaga sp. 0.79 

      morfotipo 1 0.26 

    Sphaeroceridae morfotipo 1 0.18 

Avanzado Coleoptera Histeridae Euspilotus sp. 4.15 

      Hister sp. 2.64 

    Scarabaeidae Canthon subhyalinus 8.30 

      Eurysternus sp. 0.75 

    Trogidae Polynonchus sp. 0.75 

  Diptera Calliphoridae Chrysomya albiceps 5.28 

      Chrysomya megacephala 2.64 

      Cochliomyia macellaria 12.08 

      Lucilia sericata 3.40 

    Fanniidae Fannia canicularis 4.15 

      Fannia scalaris 2.26 

    Muscidae Musca domestica 27.17 

    Phoridae Megaselia scalaris 8.30 

    Piophilidae Piophila casei  0.75 

    Sarcophagidae Sarcophaga sp. 9.81 

      morfotipo 1 6.79 

    Sepsidae morfotipo 1 0.75 

Esqueletización Coleoptera Histeridae Euspilotus sp. 50.00 

      Hister sp. 31.25 

  Diptera Calliphoridae Chrysomya megacephala 18.75 

 

En los valores de similaridad de especies entre las diferentes etapas de 

descomposición de Sus scrofa expuesto a la sombra (Anexo 8 - B); donde se 

evidencia que las etapas: hinchado, colicuativo y avanzado presentan mayor 

similaridad entre sí (Jaccard ≥ 0.50); mientras que las etapas: fresco (inicial) 

y esqueletización (final) presentan menor similaridad en comparación con 

las demás etapas de descomposición (Jaccard ≤ 0.50). 
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4.2.  Sucesión de la entomofauna de interés forense según las etapas de 

descomposición de Sus scrofa "cerdo doméstico" 

A. Sucesión general 

En el proceso de sucesión de la entomofauna de interés forense en        

Sus scrofa se evidencian 02 Órdenes de insectos (Diptera y Coleoptera), 

donde el Orden Diptera es el que toma la mayor importancia en las 

primeras etapas de descomposición y luego su abundancia decrece en las 

etapas de descomposición avanzada y esqueletización. El Orden 

Coleoptera, inicia su aparición desde la etapa hinchado con una baja 

abundancia relativa y en las posteriores etapas es donde empieza a 

tomar la mayor importancia en el proceso de sucesión (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Dinámica sucesional de Órdenes de interés forense durante la 

descomposición de Sus scrofa expuestos al sol y a la sombra en Iquitos – 

Perú. 
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La dinámica sucesional de las principales Familias de insectos de 

importancia forense (Figuras 10 y 11). En el ejemplar de Sus scrofa 

expuesto al sol, la Familia Muscidae (Diptera) es la que presenta la 

mayor abundancia relativa en las cuatro primeras etapas de 

descomposición, mientras que en la última etapa de descomposición es 

la Familia Histeridae (Coleoptera) la que presenta la mayor abundancia 

relativa (Figura 10). En el ejemplar de Sus scrofa expuesto a la sombra, la 

dinámica es más variable; donde las Familias de Diptera: Muscidae, 

Calliphoridae y Fanniidae presentan la mayor abundancia relativa en las 

primeras cuatro etapas de descomposición, mientras que en la última 

etapa de descomposición es la Familia Histeridae (Coleoptera) la que 

presenta la mayor abundancia relativa (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Dinámica sucesional de Familias de interés forense durante la     

descomposición de Sus scrofa expuesto al sol en Iquitos – Perú. 
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Figura 11. Dinámica sucesional de Familias de interés forense durante la 

descomposición de Sus scrofa expuesto a la sombra en Iquitos – Perú. 

B. Entomofauna de interés forense en Sus scrofa expuesto al sol 

En el proceso de sucesión de la entomofauna de interés forense en Sus 

scrofa expuesto a las condiciones de sol, se distinguen cuatro categorías:  

a) Aquellos insectos que desarrollan su ciclo completo en el animal y se 

distinguen e identifican todos sus instars, entre ellos tenemos: 

Chrysomya albiceps, Lucilia sericata y Sarcophaga sp. y (Sarcophagidae) 

morfotipo 1. 

b)  Aquellos insectos que pueden desarrollar su ciclo completo pero no se 

diferencian sus instars iniciales y solo se identificó su instar final (pupa), 

entre ellos tenemos: Megaselia scalaris. 
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c) Aquellos insectos que depositan sus huevos pero no se identifica sus 

demás instars (posiblemente víctimas de la depredación), entre ellos 

tenemos: Cochliomyia macellaria. 

d) Aquellos insectos que solo se registran en instar adulto, entre ellos 

tenemos: Chrysomya megacephala, Fannia canicularis, Fannia scalaris, 

Musca domestica, (Muscidae) morfotipo 1, (Sepsidae) morfotipo 1, 

Euspilotus sp., Canthon subhyalinus y Polynonchus sp. 

En el proceso de sucesión de la entomofauna de interés forense asociada 

a las diferentes etapas de descomposición de Sus scrofa expuesto al sol 

(Figura 12). Se destaca  la especie Musca domestica (Muscidae) la cual se 

presentó en todas las etapas de sucesión, mientras que las especies 

Sarcophaga sp. (Sarcophagidae) y Megaselia scalaris (Phoridae) se 

presentan en las 4 primeras etapas de descomposición y la especie 

Euspilotus sp. (Histeridae) permanece desde la segunda hasta la última 

etapa de descomposición. 
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Figura 12. Proceso de sucesión de la entomofauna de interés forense 

asociada a las diferentes etapas de descomposición de Sus 

scrofa expuesto al sol en Iquitos – Perú. 

A continuación se describen los acontecimientos ocurridos en cada etapa 

de descomposición: 

Fresco: Esta etapa empezó inmediatamente después de ser sacrificado el 

espécimen y duró 8 horas aproximadamente, finalizó cuando se hizo 

visible la hinchazón abdominal (Anexo 9A). En esta etapa de 

Leyenda: H= Huevo, L= Larva, PP= Pre-pupa, P= Pupa, A= Adulto, AE= Adulto emergiendo de la pupa. 
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descomposición la temperatura corporal descendió (algor mortis) 

igualándose a la temperatura del ambiente (entre 28.2 y 29.5° C) y la 

humedad relativa entre 74 y 82%. Pese a que no se percibe olores fétidos, 

los primeros colonizadores llegaron atraídos por el olor de la sangre 

producto de la herida letal causada al animal. Los primeros en llegar 

fueron los del Orden Diptera como Musca domestica “mosca común”, 

Megaselia scalaris y (Sarcophagidae) morfotipo 1; en este día no hubo 

larviposición ni ovoposición.  

Hinchado o enfisematoso: Esta etapa duro 3 días. Se caracterizó por el 

aspecto abombado y deforme del cadáver, los genitales y parpados 

adquieren volúmenes prominentes, los fluidos salen por las aberturas 

naturales (boca, hocico y ano) acompañados de olores fétidos producto de 

la descomposición, se notó el desprendimiento de piel y el cadáver 

adquiere una coloración verduzca o negruzca mayormente en la parte 

abdominal, también en esta etapa se pudo observar que en el día 3 se dio 

la  ruptura de la piel en la parte abdominal cerca a la pierna (Anexo 9B). En 

el día 1 de esta etapa se observó larviposición de (Sarcophagidae) 

morfotipo 1 en la mucosa bucal, y Chrysomya albiceps “mosca verde” 

ovipuso sobre los orificios naturales ojo y fosas nasales, en el borde de la 

nuca, cerca de la herida y alrededor de las orejas; Lucilia sericata “mosca 

verde botella” ovipuso en el borde del cuello y alrededor de la herida. Así 

mismo se observó la presencia de individuos adultos de               
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Cochliomyia macellaria el día 2 y 3 de esta etapa, como de individuos 

adultos de Fannia scalaris a partir del día 2, Musca domestica y Megaselia 

scalaris los 3 días, individuos adultos de Coleoptera Euspilotus sp.1 

(Histeridae) y (Scarabaeidae) morfotipo 1. 

Activa o colicuativa: Esta etapa duro 4 días. En este punto se notó 

desnudez de la mandíbula y patas posteriores, tejidos licuados, la piel se 

desprendía con facilidad, los órganos se reblandecieron, se desprendió las 

pezuñas, expansión de gases, el tórax y las extremidades delanteras 

estaban intactas (Anexo 9C). Se notó la disminución de masa corporal 

producto de la alimentación de las larvas de Diptera, en esta etapa 

aumento la actividad de la masa larval de Calliphoridae y Sarcophagidae 

estas penetraron dentro del cuerpo por las áreas de la boca apareciendo 

el hueso de la mandíbula, nariz, en y alrededor de las orejas, partes 

axilares y ano. En esta etapa no se vio la larviposición de Sarcophagidae 

sino se sigue observando la ovoposición de los Calliphoridae pero en 

menor proporción que en la etapa hinchada. El Orden Coleoptera de la 

Familia Staphylinidae se presentaron por primera vez el día 2, también 

aparecieron la Familia Histeridae, especie Euspilotus sp.1 los días 3 y 4. 

Avanzada: Este estado duro 20 días. Se caracterizó por el leve olor 

pútrido, los órganos internos fueron consumidos, el cráneo y las costillas 

aparecen notoriamente, se va desprendiendo el resto del cuerpo y parte 

del esqueleto queda expuesto; al final la masa corporal se reduce (Anexo 
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9D). En esta etapa fue disminuyendo la actividad de adultos del Orden 

Diptera y aumentando la presencia de adultos e imagos del Orden 

Coleoptera (Familia Histeridae) y la actividad larvaria con el pasar de los 

días, tampoco se observó nuevas ovoposiciones o larviposiciones as í 

mismo se observaron instar pupa de la Familia Phoridae e instar pre-pupa 

de Familia Calliphoridae y Sarcophagidae que después empezaron a 

migrar del cadáver para enterrarse debajo de el para luego realizar su 

emergencia. 

Esqueletización: Esta etapa de descomposición tuvo una temperatura 

ambiental que varió de 29.3 a 32.2 °C  y humedad relativa entre 60 a 62%, 

que se caracterizó por la extrema reducción y deshidratación del cadáver 

quedando el cuerpo reducido a huesos y cartílagos (Anexo 9E). Se puede 

observar que la actividad de individuos adultos de la Familia Calliphoridae 

y Sarcophagidae es nula, sin embargo en este estado a diferencia de las 

anteriores, se tuvo una notable reducción en la diversidad de la Familia 

(Muscidae) morfotipo 1 y Musca domestica; pero fue notoria una gran 

proliferación de la Familia Histeridae de la especie Euspilotus sp.1 en el 

cadáver.  

La variabilidad de la temperatura y humedad durante el proceso de 

descomposición de Sus scrofa expuesto al sol, donde la temperatura 

presento un promedio de 30.2 ± 2.03 ºC y la humedad relativa promedio 

fue de 66.76 ± 8.66 % (Figura 13). 
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Figura 13. Temperatura y humedad promedio durante el proceso de 

descomposición de Sus scrofa expuesto al sol en Iquitos - Perú. 

C. Entomofauna en Sus scrofa expuesto a la sombra 

En el proceso de sucesión de la entomofauna de interés forense en Sus 

scrofa expuesto a las condiciones de sombra, se distinguen 4 categorías:  

a) Aquellos insectos que desarrollan su ciclo completo en el animal y se 

distinguen e identifican todos sus instars , entre ellos tenemos: 

Chrysomya albiceps, Chrysomya megacephala, Lucilia sericata y 

Sarcophaga sp., y (Sarcophagidae) morfotipo 1. 

b) Aquellos insectos que pueden desarrollar su ciclo completo pero no se 

diferencian sus instars iniciales y solo se identificó sus instars finales 

(larva y pupa), entre ellos tenemos: Cochliomyia macellaria, Fannia 

canicularis, Megaselia scalaris. 

Leyenda: Fr= Fresco, Hi= Hinchado, Co= Col icuativo, Av= Avanzado, Es= Esqueletización. 
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c)  Aquellos insectos que depositan sus huevos pero no se identifican 

todos sus demás instars (posiblemente víctimas de la depredación), 

entre ellos tenemos: Hemilucilia sp. 

d) Aquellos insectos que solo se registran en instar adulto, entre ellos 

tenemos: Fannia scalaris, Musca domestica, Piophila casei, (Sepsidae) 

morfotipo 1, (Sphaeroceridae) morfotipo 1, (Syrphidae) morfotipo 1, 

Dermestes maculatus, Euspilotus sp., Hister sp., Canthon subhyalinus, 

Eurysternus sp., Oxelytrum cayennensis y Polynonchus sp. 

En el proceso de sucesión de la entomofauna de interés forense asociada 

a las diferentes etapas de descomposición de Sus scrofa expuesto a la 

sombra (Figura 14). Se destaca la especies Chrysomya albiceps, 

Cochliomyia macellaria (Calliphoridae), Sarcophaga sp., Sarcophagidae 

sp.1 (Sarcophagidae), Megaselia scalaris (Phoridae) y Musca domestica 

(Muscidae), las cuales estuvieron presentes en las 4 primeras etapas de 

descomposición, mientras que la especie Euspilotus sp. (Histeridae) 

permanece desde la segunda hasta la última etapa de descomposición. 
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Figura 14. Proceso de sucesión de la entomofauna de interés forense asociada a las 

diferentes etapas de descomposición de Sus scrofa expuesto a la sombra 

en Iquitos – Perú. 

Leyenda: H= Huevo, L= Larva, PP= Pre-pupa, P= Pupa, A= Adulto, AE= Adulto emergiendo de la pupa. 
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A continuación se describen los acontecimientos ocurridos en cada etapa 

de descomposición: 

Fresco: Esta etapa empezó inmediatamente después de ser sacrificado el 

espécimen y duró 8 horas aproximadamente, finalizó cuando se hizo 

visible la hinchazón abdominal (Anexo 10A). En esta etapa de 

descomposición la temperatura corporal descendió (algor mortis) 

igualándose a la temperatura del ambiente, la temperatura ambiental 

osciló de 26.3 y 27.6°C mientras que la humedad relativa entre 79 y 82%. 

Pese a que no se percibe olores fétidos, los primeros colonizadores 

llegaron atraídos por el olor de la sangre producto de la herida letal 

causado al animal. Los primeros en llegar fueron los del Orden Diptera 

como Musca domestica “mosca común”, Megaselia scalaris, Chrysomya 

albiceps, Cochliomyia macellaria, Sarcophaga sp., (Sarcophagidae) 

morfotipo 1, (Tephritidae) morfotipo 1. En esta etapa Sarcophaga sp. 

“moscarda de la carne” fue la primera especie que larvipuso en la mucosa 

bucal y hocico del cadáver (larvas de I instar de 5 mm de longitud); 

mientras que Chrysomya albiceps “mosca verde” ovipuso en la parte 

posterior del pabellón de la oreja, luego en el vientre y pliegues 

inguinales.  

Sarcophaga sp. y Chrysomya albiceps fueron las especies primarias que 

depositaron sus instar inmaduros (huevo y larva). 
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Hinchado o enfisematoso: Esta etapa duró 3 días (Anexo 10B). Se 

caracterizó por el aspecto abombado y deforme del cadáver, los genitales 

y parpados obtuvieron tamaños prominentes, los fluidos salen por la 

aberturas naturales (boca, hocico y ano) acompañados de olores fétidos 

productos de la descomposición, se nota el desprendimiento de piel y 

adquiere una coloración verduzca o negruzca. Larvas de 11 mm de 

longitud (2do instar) de Sarcophaga sp., salían de las fosas nasales del 

espécimen en estudio. Mientras Cochliomyia macellaria “moscarda de la 

carne” ovipuso en los pliegues del muslo anterior derecho, pata posterior 

derecho mientras que Lucilia sericata “mosca verde botella” ovipuso en la 

cabeza y anca del cadáver. Así mismo, se observó la presencia de                

Chrysomya megacephala, Euspilotus sp., Canthon subhyalinus,            

Fannia canicularis, Fannia scalaris. 

En esta etapa Cochliomyia macellaria y Lucilia sericata realizan la 

ovoposición como especies secundarias al 3er día de muestreo. 

Activa o colicuativa: Esta etapa de descomposición duró 4 días (Anexo 

10C). Se observó la rotura de piel, la desnudez del cráneo, el cuerpo se 

tornó de un aspecto acaramelado, el tejido blando se licuó, los órganos se 

reblandecieron, las pezuñas se desprendieron, los gases se expanden, el 

cuerpo disminuye en volumen trayendo como consecuencia el 

hundimiento de los tejidos. Se pierde masa corporal producto de la 

alimentación de las larvas de Diptera, el hedor es más intenso y la 
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presencia de masas larvales (1er instar) es más abundante al igual que de 

los adultos. Las larvas de Sarcophaga sp., colocados el primer día (etapa 

fresca) midieron 21 mm de longitud total (3er instar).   

Avanzada: Esta etapa duró 13 días (Anexo 10D). Se caracterizó porque el 

cadáver se deseco exteriormente, aunque las constantes precipitaciones 

dadas durante el estudio rehidrataron el cuerpo; el cadáver se redujo a 

piel, cartílago y huesos desestructurados, el olor pútrido era leve debido a 

la materia orgánica reducida. En esta etapa la actividad larvaria disminuyó 

respecto a la anterior, ya no se observó nuevas ovoposiciones o 

larviposiciones, se observaron instar pupas de la Familia Phoridae y 

Fanniidae e instar pre-pupa de la Familia Calliphoridae y Sarcophaga sp., 

estas a su vez empezaron a desaparecer del cadáver e iniciar su instar 

pupa enterrándose debajo del cadáver para realizar su emergencia. 

Esqueletización: Esta etapa de descomposición se caracteriza por una 

mayor deshidratación de los restos óseos, el cuerpo quedó reducido a 

huesos, cartílagos (Anexo 10E). Se puede observar a Euspilotus sp., e   

Hister sp., presentes aún en el cadáver. 

La temperatura y humedad promedio durante el proceso de 

descomposición de Sus scrofa expuesto a la sombra, donde la 

temperatura presento un promedio general de 29.8 ± 2.14 ºC y la 

humedad relativa promedio general fue de 69.54 ± 7.54 % (Figura 15). 
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Figura 15. Temperatura y humedad promedio durante el proceso de 

descomposición de Sus scrofa expuesto a la sombra en       

Iquitos – Perú. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1.  Riqueza y abundancia relativa de la entomofauna asociada a las etapas de 

descomposición de Sus scrofa “cerdo doméstico” expuestos al sol y sombra 

El Orden Diptera fue menos abundante que Hymenoptera, sin embargo su 

riqueza de especies fue marcadamente mayor (12 especies y 11 morfotipos) y 

su relevancia está marcada por el hecho de que las especies y sus estados de 

desarrollo se asocian a determinadas etapas de la descomposición. Dentro 

del Orden Diptera, se registra a la Familia Muscidae (63%) como la más 

importante en el proceso de descomposición de Sus scrofa expuesto al sol, 

seguido de las Familias: Calliphoridae (7.6%), Sarcophagidae (6.7%) y 

Phoridae (6.7%); sin embargo en el proceso de descomposición de Sus scrofa 

expuesto a la sombra, Calliphoridae fue la Familia de mayor importancia 

(32%), seguido de la Familia Muscidae (28.3%), Fanniidae (27.4%), 

Sarcophagidae (4.1%) y Phoridae (3.4%) mientras que en estudios realizados 

en Perú y Colombia se registra también a la Familia Muscidae como la más 

abundante(54),(55). Una recopilación de 73 trabajos realizados en el 

Neotrópico, demuestra que Brasil presenta la mayor riqueza de especies de 

Diptera de importancia forense con 170 especies colectadas en cuerpos de 

animales y cadáveres humanos, seguido por Colombia (60 especies), 

Argentina (52 especies), Venezuela (15 especies), México (13 especies), Perú 

(12 especies), Costa Rica (8 especies) y Chile (7 especies) (56); en el presente 

estudio se registran 12 especies y 11 morfotipos de Diptera en el proceso de 
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descomposición de Sus scrofa en el Fundo UNAP de la Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana (Iquitos – Perú) y en otros departamentos del Perú 

se reportan 16 especies en Lima(57), 11 especies en Trujillo(27), 10 especies en 

Lambayeque(55), 09 especies en Chiclayo(28), 09 especies en Lambayeque(56), 

07 especies en Ica(25) y 02 especies en el Callao(24). La diferencia de registros 

se manifiesta en la amplia distribución geográfica, condiciones climáticas y 

comportamiento que presentan los diferentes cuerpos y cadáveres. Existe un 

vacío de conocimiento, principalmente por la falta de colectas en varias 

regiones y las dificultades en la identificación que presentan muchas especies 

para el establecimiento fidedigno y aporte en el registro de la Entomología 

Forense(58). 

La sucesión de la entomofauna de interés forense en los diferentes estados 

de descomposición, permitieron establecer que el estado de descomposición 

más prolongado ha sido la descomposición avanzada, presentando 

diferencias entre los ejemplares de Sus scrofa expuestos al sol y a la sombra. 

En los ejemplares de Sus scrofa expuesto al sol el estado de descomposición 

se prolongó un tiempo mayor (aproximadamente una semana más) al 

ejemplar expuesto a la sombra; lo cual indicaría que las condiciones de sol 

influencian en el proceso de colonización de los insectos, retardando un poco 

el proceso de descomposición. El microclima juega un papel importante en el 

proceso de descomposición; donde zonas con vegetación (como el caso del 

ejemplar de Sus scrofa expuesto a la sombra) pueden proporcionar una 
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elevada humedad relativa y protección contra la irradiación solar y lluvias; 

creando un medio favorable para que el desarrollo de las larvas se acelere y 

el tiempo de descomposición disminuya(59). Aunque los análisis de 

similaridad, tanto cualitativos y cuantitativos, reportan una similaridad 

moderada entre ambos estados de descomposición, la diversidad verdadera 

del ejemplar expuesto a la sombra es mayor al del ejemplar expuesto al sol; 

lo cual también tendría influencia en el tiempo de descomposición. 

La composición taxonómica presenta menor diversidad de especies tanto al 

inicio como al final del proceso de descomposición, lo cual es corroborado 

por otros estudios realizados en Colombia(13),(60). Existe una mayor diversidad 

de especies en las etapas intermedias (61), lo cual se confirma con el presente 

estudio, ya que en la primera (etapa fresco) y última (etapa de 

esqueletización) etapa de descomposición se registró las menores valores de 

diversidad, presentando la mayor diversidad en las etapas intermedias 

(hinchado, colicuativo y avanzado); donde los olores desprendidos por el 

proceso de descomposición (gases como amoniaco, ácido sulfúrico, 

nitrógeno, anhídrido carbónico, etc.) es un atrayente natural de los Diptera y 

la gran disponibilidad de tejidos blandos durante este proceso, resultan 

óptimas para las posturas y desarrollo de larvas de Diptera y otros insectos 

de interés forense(62). La artropofauna cadavérica no es recurrente, es decir 

es persistente en un solo intervalo de tiempo(60), lo que también se puede 

confirmar con el presente estudio.  
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5.2.  Sucesión de la entomofauna de interés forense según las etapas de 

descomposición de Sus scrofa "cerdo doméstico" 

En el presente estudio se reconocieron cinco etapas de descomposición en 

concordancia con otros estudios realizados en Perú(55),(57), 

Colombia(5),(63),(64),(65),(66), Uruguay(61), México(67) y España(68), mientras que 

otros estudios registran cuatro(69) o seis(14),(18) etapas. 

En relación al tiempo total de descomposición de Sus scrofa, en el presente 

estudio se reporta 22 días para exposición a sombra y 29 días para 

exposición a sol; estudios realizados en Colombia reportan entre 10 a 20 

días(5),(66) e incluso hay algunos registros de mayor tiempo que superan los 

150 días(63),(64). Esta diferencia de tiempo se debe principalmente a las 

diferente variables climatológicas propias de cada zona, además también 

influye el tamaño y peso del animal expuesto, y del tipo de muerte que 

presenten durante el estudio. 

La corta duración de cada uno de las etapas de descomposición en el 

presente estudio es el resultado de las altas temperaturas registradas en el 

periodo de estudio que acelerarían la descomposición (61),(70). En el presente 

estudio se obtuvieron tiempos similares en las etapas de descomposición 

con respecto al estudio realizado en Argentina(70); aunque la sucesión de las 

especies de insectos fue diferente y solo fueron semejantes las primeras 
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Familias de Diptera en llegar al cuerpo (Calliphoridae, Sarcophagidae y 

Muscidae). 

Fue reconocido los miembros de la Familia Calliphoridae como los primeros 

insectos en descubrir y colonizar restos humanos  (7),(61),(71),(72),(73), mientras 

que la Familia Calliphoridae fue reportada como la primera Familia de 

insectos en descubrir y colonizar restos de Sus scrofa(68) sin embargo en el 

presente estudio, aunque la Familia Calliphoridae hizo su aparición durante 

el estado fresco, no fue el primer grupo en descubrir el cadáver de cerdo 

blanco (Sus scrofa), siendo la Familia Muscidae, Phoridae y Sarcophagidae 

los primeros en descubrir el cadáver, tanto en lo ejemplares de Sus scrofa 

expuesto al sol como a la sombra. 

En el presente estudio, Sarcophaga sp. (Sarcophagidae) “moscarda de la 

carne” fue la primera especie que larvipuso (en estado fresco de Sus scrofa 

expuesto a sombra y estado hinchado de Sus scrofa expuesto al sol); 

mientras que Chrysomya albiceps (Calliphoridae) “mosca verde”, 

Cochliomyia macellaria (Calliphoridae) “moscarda de la carne” y Lucilia 

sericata (Calliphoridae) “mosca verde botella” fueron las que ovipusieron 

después (en etapa fresco e hinchado de Sus scrofa expuesto a sombra y 

etapa hinchado de Sus scrofa expuesto al sol). En un estudio realizado en 

Colombia, se reporta la larviposición de Sarcophagidae desde la primera 

etapa de descomposición de Sus scrofa expuesto a la sombra (interior)(5), y 

estudios realizados en Carolina del sur y Hawai, también reportan a las 
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moscas de la Familia Sarcophagidae como las primeras especies en arribar 

sobre carroña(6),(74),(75), seguido por especies de la Familia Calliphoridae 

(5),(75),(76), lo cual se debe a que los Diptera son los primeros colonizadores 

del cadáver para completar su ciclo vital y donde la primera oleada lo 

constituyen los Diptera necrófagos (principalmente Calliphoridae y 

Sarcophagidae) que aparecen inmediatamente después de la muerte(62) y 

permanecen en casi todo el proceso de descomposición, posiblemente 

porque presentan hábitos alimenticios que les permiten aprovechar los 

restos cadavéricos. Estudios realizados en Colombia reportan a Lucila 

sericata como especie colonizadoras de la fauna cadavérica y Calliphora 

vicina como especie colonizadora de Sus scrofa (64),(77); lo cual sugiere la 

estacionalidad de estas especies, puesto que los experimentos se realizaron 

en diferentes épocas del año. 

Se reporta la primera ovoposición de Chrysomya albiceps en zona de oreja, 

vientre, pliegues inguinales y larviposición de la Sarcophaga sp., en zona de 

boca y hocico en la etapa fresco del cerdo expuesto a sombra. Esto coincide 

con lo reportado en estudios realizados en Colombia donde se reporta 

posturas de Diptera colonizadores de aproximadamente 100 huevos cada 

una, en zonas de la boca y heridas (impacto de bala) (54). El estudio realizado 

en España reporta ovipuestas de Diptera sobre orificios nasales, ojos, y 

alrededores de las orejas, ano y pliegues inguinales(68); sin embargo, 

estudios realizados en Colombia, registraron poca actividad de Diptera en 



63 
 

esta primera etapa de descomposición, no registrando ninguna actividad de 

ovoposición de Calliphoridos ni larviposición de Sarcophagidos(63). 

Probablemente porque la causa de muerte que ellos practicaron (trauma 

cráneo encefálico) no produjo derrame de fluidos ni heridas  externas los 

cuales producen olores que atraen a los insectos al cadáver.  

Tanto la ovoposición de Chrysomya albiceps y larviposición de la 

Sarcophaga sp., se realizan principalmente en los orificios naturales 

(orificios nasales, boca, orificios de la oreja, ojos, etc.), en los pliegues de la 

piel, en las heridas de corte y en lugares en contacto con el suelo. Esto 

ocurre posiblemente porque los Diptera procuran asegurar el crecimiento 

de sus crías, ubicándolas en lugares sombreados para evitar la desecación 

excesiva por las condiciones externas y para protegerlos de los 

depredadores(57),(63); así mismo, este comportamiento es una estrategia de 

evolución que permite a las larvas de los Diptera a generar calor que los 

protege durante las caídas adversas de temperatura y los protege de sus 

depredadores naturales  (71). 

En un estudio realizado en Colombia se registraron solo pupas de Ch. 

albiceps en un cadáver humano, con lo cual lograron determinar el Intervalo 

Post Mortem (IPM)(80). 

Las Familias de Diptera más abundantes de la etapa hinchada fueron 

Calliphoridae y Muscidae, tanto en el ejemplar de Sus scrofa expuesto al sol 
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como en sombra; observando las primeras ovoposiciones de Calliphoridae y 

larviposiciones de Sarcophagidae en el ejemplar de Sus scrofa expuesto al 

sol. En esta etapa de descomposición, las condiciones morfológicas del 

cadáver son óptimas para las posturas de los Diptera de las Familias 

Calliphoridae y Sarcophagidae por lo que destacan en abundancia(81). En la 

etapa hinchada aparecen nuevamente las especies Sarcophaga sp., Lucilia 

sericata y Musca domestica; siendo esta última la más abundante de las 

anteriores  (5). 

La condición de sol fue tipificada por la presencia: Musca domestica, 

Euspilotus sp., Megaselia scalaris, Sarcophaga sp., y Muscidae morfotipo 1; 

quienes aportaron el 84.54% a la abundancia total de esta condición y la 

condición de sombra se caracterizó por las especies: Musca domestica, 

Fannia canicularis, Cochliomyia macellaria, Fannia scalaris, Chrysomya 

albiceps y Lucila sericata, quienes aportaron el 85.09% de la abundancia 

total de esta condición. Estudios realizados en Colombia, reportan también 

a las especies Chrysomya albiceps y Lucilia sp., para la condición de 

sombra(14),(82). 

Musca domestica tiene permanencia total a través de todas las etapas de 

descomposición de Sus scrofa, tal vez por ser más eficaz en la explotación 

del recurso y en la evasión de predadores. Este mismo patrón se observa en 

otros estudios realizados en Sus scrofa en Lambayeque (Perú)(55) y Lima 

(Perú)(57); así como estudios realizados en Colombia (24),(65). Otros estudios 
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realizados en Uruguay(61) y España(83) solo registran a esta especie durante 

los primeras etapas de descomposición (fresco y enfisematoso). 

La Familia Histeridae (Coleoptera) realizó su aparición desde la segunda 

etapa de descomposición (tanto en sol como en sombra); lo cual se debe a 

que su aparición es fuertemente dependiente de la abundancia de larvas de 

los Diptera. En estudios realizados en Colombia, se reporta a esta Familia 

durante todo su proceso de descomposición de Sus scrofa, donde su mayor 

frecuencia de aparición se realizó al final del proceso de esqueletización(69). 

Estudios realizados en Lima(57) registran larvas de la Familia Dermestidae y 

Cleridae desde la etapa de fermentación y esqueletización. Así mismo, 

estudios realizados en Colombia(5) registran que en el estado avanzado 

aparece un nuevo insecto del género Dermestes sp. de la Familia 

Dermestidae (Orden Coleoptera); sin embargo, en el presente estudio se 

registra a la especie Dermestes maculatus (Dermestidae) en la etapa 

colicuativa solo en el ejemplar de Sus scrofa expuesto a la sombra y 

posterior a ello ya no se evidencia registros de esta Familia.  

En el presente estudio, la aparición de las especies se realizó de forma bien 

marcada en cada etapa de descomposición de Sus scrofa, donde cada 

especie tiene un desarrollo y comportamiento único, el cual es alterado por 

las variables climatológicas como temperatura y humedad, además del tipo 

de invasión que hacen en el cuerpo, ya que algunos persisten sin intervalos, 

mientras que otros se retiran y luego reaparecen (2). Esta preferencia por 



66 
 

determinadas etapas de descomposición, permiten identificar una clara 

sucesión de la entomofauna durante el proceso de descomposición.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

-  La entomofauna de interés forense estuvo representada por 2 Ordenes, 14 

Familias, 18 Especies y 5 Morfotipos; siendo Diptera más abundante en Sus 

scrofa expuesto al sol (88.49%) y a sombra (95.52%). Las Familias: 

Muscidae, Calliphoridae, Fanniidae, Sarcophagidae (Diptera), Histeridae y 

Scarabaeidae (Coleoptera) fueron las más abundantes.  

- Musca domestica fue abundante en el proceso de descomposición de Sus 

scrofa expuesto a sol y sombra. Sin embargo las que solo se encontraron en 

la condición de sol fueron: Megaselia scalaris, Sarcophaga sp., Muscidae 

morfotipo 1 (Diptera) y Euspilotus sp. (Coleoptera); mientras que la 

condición de sombra fueron: Fannia canicularis, Cochliomyia macellaria, 

Fannia scalaris, Chrysomya albiceps y Lucilia sericata (Diptera). 

- La sucesión de la entomofauna de interés forense según las etapas de 

descomposición de Sus scrofa expuesto a sol y sombra empezó con Diptera 

seguido por Coleoptera. Siendo Sarcophaga sp., y Chrysomya albiceps 

especies primarias que depositaron sus larvas y/o huevo, Cochliomyia 

macellaria y Lucilia sericata fueron especies secundarias junto a Chrysomya 

megacephala y Euspilotus sp., Canthon subhyalinus en condiciones de 

sombra, mientras que Morfotipo 1 (Sarcophagidae), Chrysomya albiceps, 

Lucilia sericata, Euspilotus sp.1, y morfotipo 1 (Scarabaeidae) fueron 

especies primarias en condiciones de sol.  
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VII. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar investigaciones que permitan conocer el comportamiento y 

ciclo biológico de la entomofauna cadavérica, estandarizando los tiempos de 

evolución en sus diferentes instars evolutivos. 

Se recomienda estudiar hábitos y preferencias alimenticias de la entomofauna de 

interés forense, esto servirá como apoyo en investigaciones forenses para la 

resolución de casos legales. 

Es pertinente realizar otros trabajos de sucesión en otras condiciones geográficas y 

topográficas; así mismo (en lo posible) se debería contar con réplicas que nos 

permitan reafirmar estadísticamente el patrón observado. 

Realizar estudios en diferentes ambientes y situaciones, como por ejemplo con 

cadáveres vestidos, enterrados, sumergidos, con heridas, intoxicados, con cerdos 

blancos de diferentes pesos, etc. 
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Anexo 1. Cantidad de homicidios y suicidios suscitados en la Región Loreto 2015 - 

2016 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuarta Macro Región Policial Loreto. 

 

  

DELITOS 2015 2016 

HOMICIDIO 17 21 

  Objeto contundente 4 0 

  Arma blanca 4 4 

  Arma de fuego 0 11 

  Agresión 1 0 

  Accidentes de Tránsito 8 3 

  Explosión 0 1 

  Negligencia médica 0 1 

  Infanticidio 0 1 

  Feminicidio 0 0 

SUICIDIO 9 4 
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Anexo 2. Registro de temperatura, humedad relativa y precipitación de los días 

muestreados. 

FECHA 

DATOS METEOROLÓGICOS 

Temperatura 
(°C) 

Temperatura 
(°C) 

Humedad 
relativa  Precipitación 

(mm/mes) 
Mín Máx  (%) 

25/02/2017 23.4 31.0 87 0.0 

26/02/2017 22.4 29.4 91 5.2 

27/02/2017 21.6 29.6 87 0.0 

28/02/2017 22.4 33.2 82 0.0 

01/03/2017 22.2 33.2 78 0.0 

02/03/2017 23.6 31.6 87 0.0 

03/03/2017 23.8 33.0 89 29.0 

04/03/2017 23.4 31.0 93 0.0 

05/03/2017 23.8 32.2 92 9.0 

06/03/2017 23.2 31.0 89 0.0 

07/03/2017 23.2 31.0 94 0.0 

08/03/2017 23.4 31.8 95 0.0 

09/03/2017 23.0 30.0 96 0.0 

10/03/2017 23.4 33.4 93 56.2 

11/03/2017 23.0 34.8 82 110.2 

12/03/2017 22.6 35.0 95 0.0 

13/03/2017 22.0 35.2 94 26.2 

14/03/2017 23.2 30.8 90 8.3 

15/03/2017 22.6 30.6 96 0.0 

16/03/2017 23.0 34.0 93 0.0 

17/03/2017 23.6 33.0 97 0.0 

18/03/2017 23.8 30.2 98 6.4 

19/03/2017 22.8 33.4 96 12.2 

20/03/2017 23.0 33.2 94 0.0 

21/03/2017 23.2 32.2 94 11.2 

22/03/2017 23.4 32.6 96 8.6 

23/03/2017 23.6 30.6 98 0.0 

24/03/2017 23.8 29.0 93 0.0 

25/03/2017 23.2 31.0 93 0.0 

Fuente: Estación meteorológica Pto Almendra - Iquitos, Perú. 
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Anexo 3. Recolección de información meteorológica y muestras biológicas 
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Anexo 4. Riqueza y abundancia relativa de las especies de entomofauna    

presentes en el proceso de descomposición de Sus scrofa expuestos al 

sol y a la sombra en Iquitos – Perú. 

Orden Familia Nombre Científico 

Lugar de 

Exposición Total 
General Luz 

Solar Sombra 

Collembola Isotomidae morfotipo 1 0.00 1.04 0.77 

Orthoptera Eumastacidae morfotipo 1 0.00 0.27 0.20 

  Grillotalpidae morfotipo 1 0.02 0.01 0.01 

  Tetrigidae morfotipo 1 0.00 0.01 0.01 

Dermaptera Forficulidae morfotipo 1 0.02 0.22 0.16 

    morfotipo 2 0.02 0.01 0.01 

Isoptera Termitidae morfotipo 1 0.00 34.01 25.21 

Mantodea Mantidae morfotipo 1 0.00 0.01 0.01 

Blattodea Blattidae morfotipo 1 0.00 0.01 0.01 

Hemiptera Pentatomidae morfotipo 1 0.21 0.07 0.05 

  Reduviidae morfotipo 1 0.15 0.05 0.04 

    morfotipo 2 0.08 0.03 0.02 

    morfotipo 3 0.21 0.07 0.05 

    morfotipo 4 0.13 0.04 0.03 

    morfotipo 5 0.02 0.01 0.01 

    morfotipo 6 0.00 0.01 0.01 

    morfotipo 7 0.00 0.01 0.01 

Coleoptera Chrysomelidae morfotipo 1 0.00 0.01 0.01 

  Dermestidae Dermestes maculatus 0.00 0.01 0.01 

  Histeridae Euspilotus sp. 6.68 2.57 1.91 

    Hister sp. 0.00 0.12 0.09 

  Ptil idae morfotipo 1 0.02 0.07 0.05 

  Scarabaeidae Canthon subhyalinus 0.17 0.35 0.26 

    Eurysternus sp. 0.00 0.04 0.03 

  Silphidae Oxelytrum cayennensis 0.00 0.01 0.01 

  Staphylinidae morfotipo 1 0.06 0.32 0.23 

    morfotipo 2 0.00 0.05 0.04 

  Trogidae Polynonchus sp. 0.15 0.08 0.06 

Hymenoptera Apidae Cephalotrigona sp. 0.19 0.10 0.08 

    Ptilotrigona lurida 0.00 0.09 0.07 

    morfotipo 1 0.02 0.01 0.01 

    morfotipo 2 0.06 0.03 0.02 

    Trigona amazonensis 0.48 4.51 3.35 

    Trigona dimidiata 0.00 0.62 0.46 

  Formicidae morfotipo 1 34.93 12.19 9.04 

    morfotipo 2 0.06 0.02 0.02 
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Orden Familia Nombre Científico 

Lugar de 
Exposición Total 

General Luz 
Solar Sombra 

   Formicidae morfotipo 3 0.00 33.72 25.00 

    morfotipo 4 0.00 0.30 0.22 

    morfotipo 5 0.00 7.98 5.92 

 Hymenoptera Halictidae Augochloropsis sp. 0.55 0.34 0.25 

  Ichneumonidae morfotipo 1 0.00 0.01 0.01 

  Vespidae morfotipo 1 0.63 0.24 0.18 

    morfotipo 2 0.00 0.02 0.02 

    morfotipo 3 0.00 0.01 0.01 

    morfotipo 4 0.00 0.01 0.01 

    morfotipo 5 0.00 0.11 0.08 

    Vespula sp. 1 0.72 0.25 0.19 

    Vespula sp. 2 0.04 0.01 0.01 

Trichoptera Hydroptil idae morfotipo 1 0.15 0.05 0.04 

Lepidoptera Nymphalidae morfotipo 1 0.04 0.01 0.01 

    morfotipo 2 0.00 0.03 0.02 

    morfotipo 3 0.00 0.01 0.01 

Diptera Calliphoridae Chrysomya albiceps 1.52 1.71 1.27 

    Chrysomya megacephala 0.27 0.30 0.22 

    Cochliomyia macellaria 1.43 2.99 2.22 

    Lucilia sericata 1.39 1.54 1.14 

    Hemilucilia sp. 0.00 0.21 0.15 

  Drosophilidae Drosophila melanogaster 0.13 0.23 0.17 

  Fanniidae Fannia canicularis 0.95 3.20 2.38 

    Fannia scalaris 1.35 1.99 1.48 

    morfotipo 1 0.00 0.03 0.02 

    morfotipo 2 0.00 0.17 0.13 

  Muscidae Musca domestica 36.09 17.14 12.71 

    morfotipo 1 2.06 0.72 0.53 

  Phoridae Megaselia scalaris 4.06 1.96 1.45 

    morfotipo 1 0.00 0.01 0.01 

  Piophilidae Piophila casei  0.00 0.02 0.02 

  Platystomatidae morfotipo 1 0.00 0.02 0.02 

  Sarcophagidae Sarcophaga sp. 2.34 1.26 0.93 

    morfotipo 1 1.75 0.82 0.61 

  Sepsidae morfotipo 1 0.40 0.15 0.11 

  Sphaeroceridae morfotipo 1 0.40 0.15 0.11 

  Syrphidae morfotipo 1 0.00 0.01 0.01 

  Tabanidae morfotipo 1 0.02 0.01 0.01 

  Tephritidae morfotipo 1 0.02 0.03 0.02 
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Anexo 5. Especies de interés forense asociada a la descomposición de Sus scrofa 

“cerdo doméstico” en las dos zonas de estudio (sol y sombra)  

 



88 
 

 

 

 



89 
 

 

 

 



90 
 

 

 

 

  



91 
 

Anexo 6.  Principales Estimadores no paramétricos, para estimación de riqueza 

de entomofauna de interés forense presentes en las etapas de 

descomposición de Sus scrofa en Iquitos – Perú. 

Estimadores 
Valores (X ± SD) 

Sol Sombra 

N (Días de muestreo) 29 22 

Riqueza Observada (Sobs) 15 22 

Estimadores No Paramétricos     

Abundance based coverage estimator (ACE) 15 ± 0 25.09 ± 1.16 

Incidence based coverage estimator (ICE) 15 ± 0 25.87 ± 0.01 

Chao 1 15 ± 0 24 ± 1.82 

Chao 2 15 ± 0.01 25.86 ± 4 

Jackknife 1 15 ± 0.1 26.82 ± 2.23 

Jackknife 2 14.1 ± 0.92 29.59 ± 1.33 

Bootstrap 15.19 ± 0.07 24.69 ± 0.64 

Singletons 0 3 

Doubletons 0 2 

Uniques 0 4 

Duplicates 1 1 
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Figura A. Curva de Acumulación de Estimadores no Paramétricos a entomofauna 

de importancia forense de Sus scrofa expuesto a sol en Iquitos – Perú. 

 

 

 

 

 

 

Figura B. Curva de Acumulación de Estimadores no Paramétricos a entomofauna de 

importancia forense de Sus scrofa expuesto a la sombra en Iquitos – Perú. 
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Anexo 7.  Diversidad de especies de entomofauna de interés forense presentes en 

las etapas de descomposición de Sus scrofa expuestos al sol y sombra en 

Iquitos – Perú. 

A. Sus scrofa expuesto al sol 

Etapa de 

Descomposición 

Diversidad Orden 0  

(0D = Riqueza) 

Diversidad Orden 1  

(1D = Especies 

Efectivas) 

Fresco 3 2 

Hinchado 13 3 

Colicuativo 13 3 

Avanzado 14 7 

Esqueletización 3 2 

Total General 15 5 

 

B. Sus scrofa expuesto a la sombra 

Etapa de 

Descomposición 

Diversidad Orden 0  

(0D = Riqueza) 

Diversidad Orden 1  

(1D = Especies 

Efectivas) 

Fresco 6 5 

Hinchado 14 7 

Colicuativo 19 6 

Avanzado 17 11 

Esqueletización 3 3 

Total General 22 9 
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Anexo 8. Similaridad de especies de entomofauna de interés forense presentes en 

las etapas de descomposición de Sus scrofa expuestos al sol y sombra en 

Iquitos – Perú. 

A. Sus scrofa expuesto al sol 

Etapas de Descomposición  

(Nº Especies) 

Especies 

Compartidas 

Jaccard 

Classic 

Morisita-

Horn 

Fresco (3) Hinchado (13) 3 0.23 0.98 

Fresco (3) Colicuativo (13) 3 0.23 0.98 

Fresco (3) Avanzado (14) 3 0.21 0.61 

Fresco (3) Esqueletización (3) 1 0.20 0.11 

Hinchado (13) Colicuativo (13) 12 0.86 0.99 

Hinchado (13) Avanzado (14) 12 0.80 0.66 

Hinchado (13) Esqueletización (3) 3 0.23 0.17 

Colicuativo (13) Avanzado (14) 12 0.80 0.60 

Colicuativo (13) Esqueletización (3) 3 0.23 0.14 

Avanzado (14) Esqueletización (3) 3 0.21 0.59 

 

B. Sus scrofa expuesto a la sombra 

Etapas de Descomposición  

(Nº Especies) 

Especies 

Compartidas 

Jaccard 

Classic 

Morisita-

Horn 

Fresco (6) Hinchado (14) 6 0.429 0.49 

Fresco (6) Colicuativo (19) 6 0.316 0.667 

Fresco (6) Avanzado (17) 6 0.353 0.842 

Fresco (6) Esqueletización (3) 0 0 0 

Hinchado (14) Colicuativo (19) 12 0.571 0.487 
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Etapas de Descomposición  

(Nº Especies) 

Especies 

Compartidas 

Jaccard 

Classic 

Morisita-

Horn 

Hinchado (14) Avanzado (17) 12 0.632 0.677 

Hinchado (14) Esqueletización (3) 2 0.133 0.029 

Colicuativo (19) Avanzado (17) 15 0.714 0.671 

Colicuativo (19) Esqueletización (3) 2 0.1 0.015 

Avanzado (17) Esqueletización (3) 3 0.176 0.134 
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Anexo 9. Etapas de descomposición de Sus scrofa “cerdo doméstico” expuesto a 

sol 
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Anexo 10.  Etapas de descomposición de Sus scrofa “cerdo doméstico” en sombra 

 


