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Sarcophagidae (Diptera) de importancia forense en Colombia:
claves taxonómicas, notas sobre su biología y distribución
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Introducción

La familia Sarcophagidae hace parte de la superfamilia Oes-
troidea (McAlpine 1981) y puede dividirse en tres subfami-
lias: Miltogramminae, Paramacronychiinae y Sarcophagi-
nae; las cuales contienen más de 2500 especies, ampliamente 
distribuidas en el trópico y las regiones cálidas (Pape 1996; 
Mello-Patiu y Pape 2000; Byrd y Castner 2001); en total la 
familia cuenta con unos 100 géneros, 27 registrados en Co-
lombia (Pape et al. 2004). 
 Los sarcofágidos pueden reconocerse por la presencia de 
tres bandas negras conspicuas sobre fondo gris en el tórax, 
así como por la combinación de características como la pre-
sencia de dos a cuatro setas notopleurales, la coxa posterior 
con setas sobre la superficie posterior y arista comúnmente 
plumosa. Las hembras son vivíparas u ovovivíparas, deposi-
tando larvas vivas de primer instar (Shewell 1987). 
 Sus hábitos son variados, comportándose como necrófa-
gas, coprófagas, depredadoras y parasitoides (Pape 1996). En 
un importante número de especies las larvas son carroñeras, 
alimentándose de materia orgánica en descomposición, lo 
cual las ubica dentro de los insectos de importancia forense 
como uno de los primeros organismos que colonizan cadá-
veres (Smith 1986). El conocimiento sobre su crecimiento y 
desarrollo en condiciones ambientales particulares, así como 
de las características de los tejidos del sustrato del cual se ali-
mentan, se convierten en pruebas relevantes en la estimación 
del tiempo y en ciertos casos del lugar de muerte (Byrd y 
Castner 2001). Adicionalmente, algunas especies pueden lle-
gar a ser indicadoras de ciertas etapas de la descomposición 
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(Smith 1986; Goff 1993; Byrd y Castner 2001; Wolff et al. 
2001; Camacho 2005; Pérez et al. 2005; Segura et al. 2005; 
Martínez et al. 2007). 
 Pese al desarrollo que han tenido los estudios de ento-
mología forense en los últimos años, en Colombia aún no 
se cuenta con claves taxonómicas específicas que permitan 
identificar adecuadamente insectos de la familia Sarcophagi-
dae, es por ello y por la importancia forense que este grupo 
representa, que en este estudio se presentan claves taxonómi-
cas para identificar los géneros de Sarcophagidae de impor-
tancia forense para el país, además de proporcionar informa-
ción sobre la biología del grupo y su distribución local.

Materiales y Métodos 

Dado que el conocimiento actual del grupo no permite hacer 
una asociación clara entre machos y hembras de una misma 
especie, la clave taxonómica que se presenta se diseñó solo 
para machos. Se tomaron en cuenta los caracteres taxonó-
micos de la clave de Pape y Dahlem (en prensa). La clave 
se elaboró a partir de los caracteres de 410 ejemplares ma-
chos revisando las siguientes colecciones entomológicas: 
Instituto Alexander von Humboldt, Villa de Leiva [IAvH]; 
Laboratorio de Colecciones Entomológicas, Universidad de 
Antioquia, Medellín [CEUA]; Laboratorio de Entomología 
Forense, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, Bogotá [INMLCF-CE]; Museo de Entomología de 
la Universidad del Valle, Cali [MUSENUV]; Colección de 
entomología del Instituto de Ciencias Naturales, Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá [ICN]; del Museo de Historia 
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Natural de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
Bogotá [MHN-UD]. 
 Se confirmó la identificación de los ejemplares con el 
apoyo de los doctores Cátia Atunes de Mello-Patiu (Brasil) y 
Thomas Pape (Dinamarca). La inclusión de cada uno de los 
géneros como dípteros importantes a nivel forense atendió 
a los siguientes aspectos: recolecciones producto de investi-
gaciones de interés forense, captura con cebos como materia 
animal en descomposición y citación en publicaciones.

Resultados y Discusión

Claves para la identificación de los géneros de sarcofági-
dos de importancia forense en Colombia
El tratamiento taxonómico y la terminología morfológica de 
estas claves siguen la propuesta de Pape (1996). La selección 
de caracteres tuvo en cuenta su constancia y fácil distinción. 
Este último aspecto sumado a las ilustraciones, realza la utili-
dad de esta clave porque facilita la identificación taxonómica 
de evidencias a los no especialistas de las áreas forenses. 

1. Una o más setas orbitales proclinadas (Fig. 1A) ...........  2
1’. Sin setas orbitales proclinadas .....................................  3

2(1). Vena R1 setosa dorsalmente........ Sarcofahrtiopsis Hall
2’. Vena R1 desnuda dorsalmente (Fig. 1B)... Tricharaea 
Thompson

3(1’). Con setas blancas o amarillas en la parte anterior del 
sulco genal (Fig. 1C); la seta posterior de la tibia II (localiza-
da cerca de 2/3 de la longitud tibial desde la base) es notable-
mente más larga que la seta posterodorsal (Fig. 1D) ........  4
3’. Setas blancas o amarillas no se extienden hacia la parte 
anterior del sulco genal (Fig. 1C) o la seta posterior de la tibia 
II (localizada cerca de 2/3 de la longitud tibial desde la base) 
es más corta o igual que la seta posterodorsal (Fig. 1E) ...  10

4(3). Setas dorsocentrales presuturales reducidas, usualmente 
una seta pequeña cerca de la sutura transversa, no tan pronun-
ciadas como las setas notopleurales subprimarias ............  5
4’. Setas dorsocentrales presuturales diferenciadas, por lo 
menos una es más grande que las setas notopleurales subpri-
marias (Fig. 1F) .................................................................  6

5(4). Márgenes laterales del escutelo con un denso parche de 
pelos blancos (Fig. 1G)......................Titanogrypa Townsend
5’. Márgenes laterales del escutelo sin el parche de pelos 
blancos.........................................Peckia Robineau-Desvoidy

6(4’). Vena R1 desnuda dorsalmente (Fig. 1B); con parche de 
setas negras en la superficie anterior del ápice del fémur III 
(Fig. 1H)..............................................Sarcodexia Townsend
6’. Vena R1 setosa dorsalmente (Fig. 1B) .........................  7

7(6’). Ala con una fuerte espina costal en la unión con la Sc. 
(Fig. 1B).............................................Titanogrypa Townsend
7’. Ala sin una fuerte espina costal en la unión con la Sc .  8

8(7’). Setas escutelares apicales presentes (Fig. 1F)
.............................................................Sarcodexia Townsend
8’. Setas escutelares apicales ausentes ..............................  9

9(8’). Abdomen ventralmente con setas únicamente blan-
cas......................................................Argoravinia Townsend

9’. Abdomen ventralmente con setas principalmente negras ...
...........................................................Titanogrypa Townsend

10(3’). Parte media de la pared postalar setosa (Fig. 1I) ..  11
10’. Parte media de la pared postalar desnuda ..................  24

11(10). Seta apical posteroventral de la tibia III bien diferen-
ciada, su talla es casi igual a la seta apical anteroventral ..  12
11’. Seta apical posteroventral de la tibia III no diferenciada  
...........................................................................................  14

12(11). Vena R1 setosa dorsalmente (Fig. 1B); con tres gran-
des setas dorsocentrales postsutrales (Fig. 1J)
............................................................... Helicobia Coquillett
12’. Vena R1 sin setas dorsalmente; sin setas dorsocentrales 
postsuturales como las descritas arriba .............................  13

13(12’). Fémur II sin ctenidium apical posteroventral, puede 
haber algunas setas presentes pero usualmente no están tan 
estrechamente unidas .............................Sarcophaga Meigen
13’. Fémur II con ctenidium apical posteroventral 
..................................................................Blaesoxipha Loew

14(11’). Tégula de color anaranjado o café claro, algunas
veces puede estar algo oscurecida .....................................  15
14’. Tégula de color negro similar en color al mesonoto
adyacente ...........................................................................  16

15(14). Con setas escutelares apicales (Fig. 1F); ctenidium 
con setas normales .................................. Blaesoxipha Loew
15’. Sin setas escutelares apicales; ctenidium con setas apla-
nadas (Fig. 2C)..........................Ravinia Robineau-Desvoidy

16(14’). Vena R1 setosa dorsalmente ................................  17
16’. Vena R1 desnuda dorsalmente (Fig. 1B) ....................  18

17(16). Sin ctenidium en el ápice posteroventral del fémur II; 
seta posterior de la tibia II (localizada cerca de 2/3 de la lon-
gitud tibial desde la base) mas grande que la seta posterodor-
sal (Fig. 1D); terminalia enrojecida.......Helicobia Coquillett
17’. Con ctenidium en el ápice posteroventral del fémur II; 
seta posterior de la tibia II mas pequeña (o ausente) que la 
seta posterodorsal (Fig. 1E); terminalia ennegrecida
....................................................Dexosarcophaga Townsend

18(16’). Setas presuturales dorsocentrales reducidas, usual-
mente solo una seta pequeña cercana a la sutura transversa, 
nunca tan grande como las setas subprimarias notopleurales; 
trocánter III sin setas como espinas en la superficie posterior 
...........................................................................................  19
18’. Setas presuturales dorsocentrales bien diferenciadas, si 
reducidas, la superficie posterior del trocánter III con una hi-
lera de setas como espinas (Fig. 1K) ................................  20

19(18). Pelos largos abundantes en el borde del caliptero in-
ferior, extendiéndose por lo menos hasta la esquina poste-
rior externa del caliptero (Fig. 1L); setas blancas de la región 
posterior de la cabeza extendiéndose hacia la parte anterior 
del sulco genal (Fig. 1C); esternitos abdominales III y IV sin 
setas negras erguidas ..................Peckia Robineau-Desvoidy
19’. Pelos largos del caliptero inferior no se extienden hasta 
la esquina posterior externa del caliptero; pelos blancos no 
se extienden hasta la parte anterior del sulco genal (Fig. 1C); 
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Figura 1. A. Perfil cabeza con setas orbitales proclinadas (S orb p). B. Ala con tégula (Tg), vena R1 (V R1) desnuda y espina costal (Esp C). C. 
Cabeza con sulco genal (Sl gn). D. Tibia II con seta posterior (S po) y posterodorsal (S po ds). E. Tibia II con seta posterodorsal (S po ds). F. Tórax 
en vista dorsal con setas notopleurales (S ntpl), acrosticales (S acr) y dorsocentrales (S dc). G. Parche de setas blancas submarginales laterales del 
escutelo (P esc). H. Parche de setas negras (P f) en la superficie anterior del ápice del fémur III. I. Pared postalar (P po al) setosa. J. Setas dorsocen-
trales postsuturales. K. Superficie posterior del trocánter III con setas como espinas (Esp tr). L. Caliptero con pelos largos en el borde extendiéndose 
hasta la esquina posterior externa. 

Sarcophagidae: claves, biología y distribución
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esternitos abdominales III y IV con gran densidad de setas 
negras erguidas..........................................Engelimyia Lopes

20(18’). Tercera sección costal (entre los extremos de Sc y R1) 
con setulosidad ventral (Fig. 2A) ...Microcerella Macquart
20’. Tercera sección costal sin setulosidad ventral ...........  21

21(20’). Superficie posterior de la cabeza con setas única-
mente negras; fémur II con ctenidium apical posteroventral ..
....................................................Dexosarcophaga Townsend
21’. Superficie posterior de la cabeza con al menos unas po-
cas setas blancas; fémur II con o sin ctenidium apical poste-
roventral ............................................................................  22

22(21’). Cercos con la parte distal encorvada posteriormente 
desde la parte basal y, en la mayoría de los casos, con setas 
pequeñas como espinas sobre la mitad distal; setas presutura-
les acrosticales generalmente fuertes (Fig. 1F)
..................................................................Blaesoxipha Loew
22’. Cercos con la parte distal no doblada desde la parte basal 
y nunca con setas pequeñas como espinas; setas presuturales 
acrosticales débiles o ausentes ..........................................  23

23(22’). Ctenidium con setas normales (sección transversal 
circular) (Fig. 2B) ........................................Oxyvinia Dodge
23’. Ctenidium con setas aplanadas (sección transversal oval 
o rectangular) (Fig. 2C) ................Oxysarcodexia Townsend

24(10’). Tercera sección costal (entre los extremos de Sc y 
R1) con setulosidad ventral (Fig. 2A); setas notopleurales 
subprimarias diferenciadas ......................Boettcheria Parker
24’. Tercera sección costal sin setulosidad ventral o las setas 
subprimarias no diferenciadas ...........................................  25

25(24’). Setas notopleurales subprimarias no diferenciadas
..............................................................Sarcofahrtiopsis Hall
25’. Setas notopleurales subprimarias diferenciadas
..........................................................Microcerella Townsend

Biología e importancia forense 
Para los estudios de entomología forense se utilizan cerdos 
e invertebrados menores como biomodelos que permiten 
recrear situaciones de muerte particulares y conocer o ve-
rificar el hábito necrófago de la entomofauna en un hábitat 
determinado, dicha información puede ser extrapolada para 
el análisis de casos con cadáveres humanos. Las preferencias 
alimentarias de los géneros tratados a continuación han sido 
citadas en la literatura, verificadas a través de estudios foren-
ses con biomodelos o se han encontrado en las colecciones 

que incluyen especímenes provenientes de cadáveres anima-
les y humanos.

Argoravinia Townsend, 1917
Este género agrupa cinco especies (Pape 1996), sus hábitos 
alimenticios se relacionan con el consumo de materia orgá-
nica en descomposición como restos de peces, banano fer-
mentado y heces humanas, especialmente en Argoravinia 
alvarengai Lopes, 1976 (Couri et al. 2000).

Blaesoxipha Loew, 1861
Incluye unas 250 especies consumidoras de carroña pequeña 
como caracoles e insectos muertos, vertebrados menores y 
unas pocas especies crían su descendencia en carroña de ver-
tebrados más grandes (Pape 1996). Blaesoxipha plinthopyga 
Wiedemann, 1830, ha sido recolectada en cerdos en descom-
posición y en cadáveres humanos (Jirón et al. 1983), particu-
larmente en la fase de hinchado (Garcés et al. 2004).

Boettcheria Parker, 1914
Agrupa 27 especies (Pape 1996), pueden presentarse como 
parasitoides de lepidópteros, ortópteros, coleópteros e hime-
nópteros (Lopes 1950). Algunas presentan hábitos necrófa-
gos (Dahlem y Downes 1996) y se les encuentra en cerdos en 
descomposición y en cadáveres humanos. 

Dexosarcophaga Townsend, 1917
Contiene unas 45 especies (Pape 1996). En su estado larval, 
pueden vivir en termiteros y hormigueros (Dodge 1965; Pape 
1996). Su hábito necrófago es reconocido, pudiendo encon-
trarlas en mamíferos pequeños en descomposición (De Jong 
y Hoback 2006; Barros et al. 2008).

Engelimyia Lopes, 1973
En la revisión más reciente del género se afirma que éste 
cuenta con cuatro especies, resaltando Engelimyia inops 
Walker, 1849 por su atracción hacia heces humanas y mate-
ria animal en descomposición, como pescado (Pape y Mello-
Patiu 2006).

Helicobia Coquillet, 1895
Contiene 33 especies (Pape 1996), en las que se destaca 
Helicobia morionella Aldrich, 1930 por sus hábitos tan-
to parasitoides en caracoles, lepidópteros y escarabajos 
(Reeves et al. 2000), como necrófagos (Marchiori et al. 
2000). Otras como Helicobia pilipleura Lopes, 1939 y 
Helicobia rapax Walker, 1849 han sido halladas alimen-
tándose de heces y de pescado descompuesto (Marchiori 
et al. 2000). También se les encuentra en cerdos en des-

Figura 2. A. Segunda y tercera sección costal del ala en vista ventral. B. Fémur II con ctenidium con setas normales. C. Fémur II con ctenidium con 
setas aplanadas.

Eliana Buenaventura R. y cols.Revista Colombiana de Entomología
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composición, en los estados de fresco e hinchado (Mar-
tínez et al. 2007). 

Microcerella Macquart, 1851
Cuenta con 74 especies (Mulieri y Mariluis 2009) que co-
múnmente se encuentran alimentándose de invertebrados pe-
queños muertos (Mariluis 2004), así como en cerdos en des-
composición en la fase de hinchado (Martínez et al. 2007).

Oxysarcodexia Townsend, 1917
Este género contiene 79 especies (Pape 1996), algunas como 
Oxysarcodexia avuncula Lopes, 1933 y Oxysarcodexia thor-
nax Wiedemann, 1830 son atraídas por peces en descompo-
sición, excremento y por tejidos bovinos (Dias et al. 1984; 
Pape 1996, Couri et al. 2000; Marchiori et al. 2000; Oliveira 
et al. 2002; Marchiori et al. 2004; Barros et al. 2008). Otras 
como Oxysarcodexia conclausa Walker, 1861, se ven atraí-
das por la descomposición cadavérica de cerdos.

Oxyvinia Dodge, 1966
Algunas de sus 10 especies (Pape 1996) tienen hábitos ne-
crófagos y coprófagos, viéndose atraídas por excremen-
tos humanos, pescado descompuesto e hígados de bovinos 
(D’Almeida y Almeida 1998). D’Almeida y Almeida (1998) 
afirman que las especies de Oxyvinia son coprófagas exclu-
sivas, pero en Colombia, especies aun no identificadas, han 
sido encontradas consumiendo tejidos necróticos de cerdos y 
otros vertebrados pequeños. 

Peckia Robineau-Desvoidy, 1830
Incluye 63 especies (Pape 1996), que consumen tejidos en 
descomposición de ratas, pollos y pescado, hígado bovino, 
cadáveres humanos y cerdos; es el caso de especies como 
Peckia anguilla Curran y Walley, 1934, Peckia chrysostoma 
Wiedemann, 1830, Peckia ingens Walker, 1849, Peckia in-
termutans Walker, 1861 (Jirón et al. 1983; Dias et al. 1984; 
Couri et al. 2000; Marchiori et al. 2000; Oliveira et al. 2002; 
Marchiori et al. 2003; Marchiori et al. 2004; Moura et al. 
2005; Barros et al. 2008) y Peckia subducta Lopes, 1935. 
Han sido recolectadas en la sucesión de artrópodos en cerdos, 
en los estados hinchado, descomposición activa, descompo-
sición avanzada y restos (Carvalho et al. 2004; Garcés et 
al. 2004; Barros et al. 2008). Su estrecha relación con am-
bientes humanos e importancia forense ha sido reconocida 
(Jirón et al. 1983; D’Almeida y De Mello 1996; Carvalho 
et al. 2000; Oliveira et al. 2002; Loureiro et al. 2005; Ba-
rros et al. 2008), habiéndose registrado como colonizadoras 
de cadáveres, por lo que su utilidad para la estimación del 
intervalo post-mortem se ha resaltado (Garcés et al. 2004). 
Las pupas de P. chrysostoma son comúnmente atacadas por 
los himenópteros Aphaereta sp. (Braconidae), Nasonia vitri-
pennis Walker, 1836 (Pteromalidae) y Spalangia drosophi-
lae Ashmead, 1887 (Pteromalidae), los cuales se comportan 
como parasitoides gregarios, emergiendo varios individuos 
de una misma pupa (Marchiori et al. 2003; Marchiori 2005; 
Marchiori y Silva 2005). 

Ravinia Robineau-Desvoidy, 1863
Cuenta con 34 especies (Pape 1996), algunas asociadas a es-
tiércol bovino (Marchiori et al. 2002; Marchiori et al. 2003), 
otras pueden ser recolectadas en tejidos animales en descom-
posición y criadas en tejidos bovinos o heces (D’Almeida y 
de Mello 1996; Marchiori et al. 2000). Se le ha encontrado 

en cadáveres de cerdos, conejos y humanos en los estados 
de descomposición hinchado (Castillo 2002) y activa (Pérez 
et al. 2005), como Ravinia columbiana Lopes, 1962 y Ravi-
nia rufipes Townsend, 1917. En estado larval, Ravinia puede 
comportarse como predador de otras larvas (Pape y Dahlem, 
en prensa) y las pupas pueden ser atacadas por himenópteros 
parasitoides como Spalangia nigra Latreille, 1805 (Marchio-
ri et al. 2002).

Sarcodexia Townsend, 1892
Es un género monotípico; Sarcodexia lambens Wiedemann, 
1830 se conoce porque consume tejidos necróticos de cadá-
veres de cerdos y humanos (Jirón et al. 1983; D’Almeida y 
Almeida 1998; Guarín 2005; Barros et al. 2008), encontrán-
dose en las fases de descomposición avanzada y restos (Gua-
rín 2005). Estas moscas son atraídas por excremento huma-
no, hígado bovino, carroña de pescado, vertebrados peque-
ños e invertebrados como caracoles, escorpiones e insectos 
(D’Almeida y Almeida 1998; Marchiori et al. 2000; Couri et 
al. 2000; Oliveira et al. 2002; Marchiori et al. 2004; Moura et 
al. 2005; De Jong y Hoback 2006; Pape y Dahlem, en prensa) 
y pueden presentarse como parasitoides, predadores y causar 
miasis en anfibios, aves y mamíferos (Hagman et al. 2005, 
Pape y Dahlem, en prensa).

Sarcofahrtiopsis Hall, 1933
Incluye 13 especies (Pape 1996; Mello-Patiu y Pape 2000; 
Pape et al. 2002; Pape y Méndez 2002, 2004; Méndez et al. 
2008), pudiendo encontrárseles en heces frescas de mamífe-
ros y tejidos necróticos de invertebrados (Pape et al. 2002; 
Pape y Méndez 2004; Pape y Dahlem, en prensa).

Sarcophaga Meigen, 1826
Asociados con carroña, se pueden desarrollar en excremento o 
materia orgánica en descomposición tanto de humanos como 
de otros animales (Dias et al. 1984; Smith 1986; D’Almeida 
y de Mello 1996; Castillo 2002; Romera et al. 2003; Arnaldos 
et al. 2004; Banzinger y Pape 2004; Leccese 2004; Klotzbach 
et al. 2005; Wang y Chen 2005) encontrándose en los esta-
dos de hinchado (Oliveira-Costa y Mello-Patiu 2004; Guarín 
2005), descomposición activa y descomposición avanzada 
(Guarín 2005). Entre las especies conocidas en Colombia, 
resalta Sarcophaga ruficornis Fabricius, 1794 que ha sido en-
contrada alimentándose de cerdos en descomposición. 

Titanogrypa Townsend, 1917
Cuenta con 17 especies (Pape 1996), algunas pueden ser re-
colectadas con pescado descompuesto (Reeves et al. 2000) y 
otras como Titanogrypa luculenta Lopes, 1938 relacionadas 
con cerdos en descomposición.

Tricharaea Thomson, 1869
Incluye 15 especies (Pape 1996), algunas relacionadas con 
heces humanas e hígado bovino (D’Almeida y Almeida 1998; 
Marchiori et al. 2000; Marchiori et al. 2003; Marchiori et al. 
2004), también se les encuentra en carroña de cerdos (Guarín 
2005).

Distribución
Se identificaron 410 machos agrupados en 16 géneros, pro-
cedentes de 80 localidades de 19 departamentos, aportando 
nuevos registros locales para todos los departamentos (Tabla 
1). Se registra por primera vez el género Oxyvinia para Co-
lombia.

Sarcophagidae: claves, biología y distribución
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Conclusiones

Las claves taxonómicas son una herramienta fundamental 
para identificar la entomofauna proveniente de casos de in-
terés médico legal. En Colombia existen estudios que docu-
mentan cinco géneros de sarcofágidos atraídos por cerdos 
en descomposición (Wolff et al. 2001; Pérez et al. 2005; 
Martínez et al. 2007). En este estudio se encontraron 16 
géneros atraídos por tejidos en descomposición de cerdos y 
humanos, vertebrados e invertebrados menores, con lo que 
se aporta conocimiento taxonómico, biológico y geográfi-
co nuevo sobre esta familia. Se recomienda estudiar deta-
lladamente los hábitos y preferencias alimenticias de estos 
grupos, esto permitirá su uso como apoyo a la investigación 
de casos forenses contribuyendo con el sistema de adminis-
tración de justicia.
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