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Sección Médica

Introducción

La entomología forense en México es una ciencia relativa-
mente nueva con actividades de investigación que se restrin-
gen a unos cuantos años atrás y los esfuerzos de investigación 
se han visto limitados debido a la carencia de comunicación 
entre los entomólogos y el sector judicial. Casi todas las es-
pecies de moscas carroñeras tienen el hábito de abandonar el 
sitio donde se alimentaron para pasar a etapa de pupa en el 
suelo u hojarasca. La localización de estas larvas o pupas es 
importante en las investigaciones de homicidios (Anderson 
y Cervenca 2002). Dado que la búsqueda amplía considera-
blemente el esfuerzo técnico al obligar a buscar indicios en 
un amplio radio alrededor del cadáver. Dicha dispersión se 
puede iniciar por factores internos como el impulso repro-
ductivo, hambre o hábitos gregarios; los factores que influyen 
pueden ser sobrepoblación, escasez de alimento, cambios en 
las condiciones del alimento, dirección del viento e interven-
ción de otros organismos (Waser 1985). La dispersión espa-
cial de califóridos adultos se ha investigado ampliamente, 
pero la dispersión de larvas en etapa de post alimentación no 
se ha estudiado de manera sistemática. Esto es de importan-
cia práctica en los homicidios donde hay fallas para recupe-
rar pupas sobre o alrededor del cuerpo, lo cual puede alterar 
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Resumen: Este es el primer estudio que, en México, analiza la dispersión espacial de larvas carroñeras en etapa de post alimenta-
ción a partir de un cadáver humano. Los restos de una persona hispana del sexo masculino de 70 años de edad se colocaron al aire 
libre el 8 de noviembre de 2008. Se instalaron 77 trampas al nivel del suelo, con una separación de 50 cm entre ellas; cubriendo 
un área de 4 x 4 m. Las larvas de moscas se colectaron por la mañana durante nueve días consecutivos a partir de observación de
dispersión, la cual se inició el día 12 desde que el cadáver se dejó en el campo. La mayoría de las larvas en post-alimentación pa-
saron a etapa de adulto. Tanto larvas como adultos se identificaron a nivel de especie. De los 8.439 especímenes colectados Lucilia 
sericata fue la más común con 6.844, seguida de Calliphora coloradensis con sólo 718. Otras especies encontradas pero menos 
representadas fueron Cochliomyia macellaria, C. minima y Phormia regina. El patrón de dispersión es agregado y no homogéneo.
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Abstract: This is the first study performed in Mexico that analyzes the spatial dispersion of postfeeding larvae using human car-
rion. The remains of a 70 years old Hispanic male were set in an open area the 8th of November 2008. A total of 77 traps were set 
at ground level separated 50 cm apart of each other and spread along an area of 4 x 4 m. The larvae were collected in the morning 
along nine days 12 days after the body was leaved in place. Most of the post-feeding larvae molt into adults. Both larvae and adults 
were identified to the species level. Lucilia sericata was the more common species with 6,844 specimens out of the 8,439 col-
lected; Calliphora coloradensis was the second with just 718 larvae captured. Other species found were Cochliomyia macellaria, 
C. minima and Phormia regina. The dispersal pattern was aggregated and not homogeneous.
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la estimación del intervalo post mortem (Greenberg 1990). 
En los niveles de población y comunidad los fenómenos de 
interés son la dispersión y la competencia inter e intra espe-
cífica, estos factores son de gran importancia para estimar el 
intervalo post mortem que puede inferirse analizando la pro-
porción del desarrollo larval y la dispersión de las larvas en 
post alimentación desde el cadáver (von Zuben et al. 1996).
 Si el muestreo se confina al cuerpo, en la autopsia o en 
el campo, es posible pasar por alto la primera oleada de que-
resas y basarse para el cálculo del intervalo post mortem 
en una oleada posterior, el resultado puede ser un intervalo 
demasiado breve (Greenberg 1990; von Zuben et al. 1996). 
Las investigaciones sobre dispersión se han realizado princi-
palmente en cadáveres de animales (Tessmer y Meek 1996) 
y bajo condiciones de laboratorio (Greenberg 1990; Wells y 
Greenberg 1992; Kocárek 2001; De Andrade 2002; Gomes 
2002). La evidencia experimental limitada y disponible ac-
tualmente, indica la existencia de variaciones en el comporta-
miento de dispersión de moscas asociadas con la descompo-
sición de cadáveres humanos (von Zuben et al. 1996). Es im-
portante conocer los hábitos de dispersión de las larvas bajo 
diferentes condiciones para contar con información antes de 
explorar un sitio de hallazgo de cadáver. Por ello el objetivo 
es determinar el patrón de dispersión espacial de larvas de 
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moscas necrófagas y bajo las condiciones de esta investiga-
ción se plantea la hipótesis de que la mayor parte de las larvas 
no se desplazará a más de un metro del sitio de alimentación.

Materiales y Métodos

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) 
está localizada en el estado de Coahuila, al noreste de Méxi-
co, a 25°21’09” N 101°01’58”W, aproximadamente a 5 Km 
de la ciudad de Saltillo, ciudad capital del estado con más de 
700.000 habitantes. El sitio de investigación está localizado 
aproximadamente a 1 kilómetro de las instalaciones princi-
pales de la universidad. Esta zona se reforestó en 1962 con 
especies de pino Pinus cembroides Zucc. y Pinus halepensis 
Mill., el suelo es muy superficial por lo que los árboles de 
pino son de 4 metros de altura aproximadamente, lo cual pro-
duce, durante el día, sombra limitada. El experimento se rea-
lizó en un área de 40 x 40 m2, rodeada con malla, al interior 
se hizo una jaula de 4 x 4 m, ambas estructuras con el fin de 
evitar la depredación por carroñeros superiores como cánidos 
o aves. Se colocaron 77 trampas de 7 cm de diámetro al nivel 
del suelo con una separación de 50 cm entre sí, dando una 
forma de retícula al interior de la jaula.
 El cadáver no identificado de una persona de 70 años de 
edad, sexo masculino, al que se le había practicado la ne-
cropsia de rigor, permaneció en refrigeración durante 4 meses 
a 2°C. La donación del cuerpo fue hecha por la Fiscalía y 
descansó desnudo sobre un bastidor de madera con malla, 
lo que permitió su manipulación sin tocarlo. La causa de la 
muerte se consideró natural. Las trampas que quedaron bajo 
el cuerpo por efecto diseño, fueron eliminadas debido a la 
acumulación de líquidos y grasa.
 Las larvas se colectaron durante la mañana. Un ritmo en-
dógeno se ha encontrado como parcialmente responsable del 
pico de dispersión tan pronto oscurece (Kocárek 2001; Go-
mez et al. 2006), éstas se colocaron en contenedores de plás-
tico con aserrín y tapa, marcados por trampa y día de colecta. 
Se mantuvieron en laboratorio a temperatura ambiente para 
esperar la emergencia de los adultos y así tener certeza en la 
identificación de la especie. La identificación de las especies 
se realizó con las claves de Whitworth (2006) para los adul-
tos y para los inmaduros, se usaron las descripciones de Hall 
(1948) y Stehr (1991). Una vez identificadas las especies, se 
aplicó la prueba de X2 de Pearson (Plackett 1983) para ana-
lizar si la dispersión es homogénea, y se aplicó el índice de 
Shannon Wiener de 1954 y citado por Odum (1971), para 
conocer el peso específico de las especies más representadas 
y la heterogeneidad del nicho.

Resultados y Discusión

Las trampas se inspeccionaron a partir del octavo día desde 
que el cuerpo se colocó en la jaula, sin embargo hasta el do-
ceavo día se observó la dispersión en masa y la colecta se rea-
lizó durante ocho días más hasta que la dispersión disminuyó 
considerablemente (Fig. 1). Se colectaron 8.439 especíme-
nes, de los cuales Lucilia sericata (Meigen, 1826) resultó ser 
la más común con 6.844 individuos, seguida de Calliphora 
coloradensis Hough, 1899 con 718 especímenes. La disper-
sión se analizó sobre estas dos especies. Otras especies en-
contradas fueron Cochliomyia macellaria (Fabricius, 1775) 
(16 especímenes), C. minima Shannon, 1926 (1 espécimen) 
y Phormia regina (Meigen, 1826) (3 especímenes), junto con 

ejemplares no identificados de la familia Sarcophagidae (185 
especímenes). Por otra parte, 568 adultos mostraron deformi-
dades, mientras que 104 pupas no eclosionaron, en ambos ca-
sos no se obtuvo una identificación fiable. En este experimen-
to algunas pupas no produjeron adultos; esto puede deberse a 
que las larvas no alcanzaron el peso mínimo requerido (von 
Zuben et al. 2001).
 En el campo las larvas se pueden dispersar horizon-
talmente en todas direcciones y verticalmente en el suelo 
(Greenberg 1990). En este experimento las larvas mostra-
ron un patrón de dispersión espacial agregado a menos de 
un metro de distancia del cadáver y dirigido hacia el norte-
noreste, ya que se concentraron hacia un sector del área de 
colecta y pocas trampas tuvieron gran cantidad de inmadu-
ros en su interior. Los totales de larvas por trampa colecta-
dos durante los nueve días de dispersión se analizaron para 
las especies L. sericata y C. coloradensis. Tomando cada 
trampa como una celda, el estadístico de prueba resultó ser 
significativo (X2 = 43837,10; P < 0.00) (Fig. 2). Si bien las 
trampas pudieron intervenir en la distancia de dispersión, 

Figura 1. Larvas capturadas por día, se observan la intermitencia en la 
dispersión en masa hasta que la mayoría de los inmaduros han abando-
nado el cadáver.

Figura 2. Distribución de las trampas y dispersión de las larvas, ob-
sérvese que pocas trampas capturaron la mayoría de las larvas, dichas 
trampas estuvieron cerca de la cabeza del cadáver.
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las larvas muestran un alto grado de afinidad por agregarse, 
lo que puede justificar centrar el esfuerzo en un perímetro 
de 1 metro para hacer más eficaz la investigación pericial. 
Tessmer y Meek (1996) encontraron que las larvas se dis-
persaron hacia el cuadrante sureste durante el verano y en 
primavera, y hacia el suroeste en otoño, este cambio en la 
dirección, indica que la dispersión fue direccional y que las 
larvas no necesariamente se dispersan hacia todos los pun-
tos cardinales, también, usando datos de adultos emergidos, 
reportaron la mayor densidad de pupas por metro cuadrado 
dentro de los 0,9 m de distancia de la carroña animal en 
bosque y pastura. La distancia de dispersión concuerda con 
la indicada por los autores anteriores pero no la dirección 
de dispersión, por lo que se sugiere realizar más estudios 
para determinar si la dispersión se dirige dominantemente a 
un punto cardinal, depende de características bioclimáticas 
propias de cada región o puede ser indiferente.
 La dominancia de L. sericata fue muy clara con un peso 
especifico de 0,9026 y su competidor más cercano fue C. 
coloradensis con un peso específico de 0,0947. Es posible 
que en comunidades naturales sobre hábitats efímeros se in-
cluyan varias especies que difieren fuertemente en sus ha-
bilidades para competir, y es probable que las especies con 
menos habilidades competitivas sean eliminadas primero de 
la comunidad. En este caso el índice de heterogeneidad H es 
de 0,3329, la población no es heterogénea, lo que concuerda 
con la dominancia de L. sericata en este experimento para 
la época de otoño. Se observó que en muchas trampas hubo 
presencia de ambas especies, por lo que es probable que no 
haya segregación entre especies a nivel de larva.

Conclusiones

Se encontró que la dispersión espacial de L. sericata y C. 
coloradensis no es homogénea, por lo que las larvas tienden 
a agregarse. En este experimento se observó que las larvas se 
dispersan en gran número en los alrededores de la cabeza y 
en dirección norte-noroeste. Fue común encontrar larvas de 
ambas especies en una misma trampa por lo que se considera 
que no hay segregación entre ellas, sin embargo habrá que 
realizar más estudios para comprobar lo anterior ya que es 
probable que las trampas hayan jugado un papel importante 
para que las larvas no se alejaran a mayores distancias del 
cuerpo. Esto quiere decir que independientemente de la dis-
tancia a que las larvas se dispersen, éstas se encontrarán en 
una reducida área dependiendo de las condiciones del suelo; 
la interrogante es cómo determinar la dirección que toman y 
en dónde se encuentran agrupadas para que las larvas en post 
alimentación, prepupas y pupas puedan ser utilizadas en una 
mejor estimación del intervalo post mortem. 
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