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Successional analysis of Calliphoridae (Diptera) using domestic pig in grassland (Cogua, Cundinamarca, Colombia)
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Resumen: La identificación de especies de insectos encontradas en cadáveres es el primer paso que la entomología 
forense tiene en cuenta en la estimación del intervalo post-morten. Los Calliphoridae constituyen una porción 
importante de las especies de insectos presentes en investigaciones forenses. Este estudio evaluó la sucesión de especies 
de califóridos asociadas a cuerpos en descomposición de cerdos (Sus scrofa) en pastizales de Cogua (Cundinamarca). 
Los dípteros fueron colectados durante siete meses posteriores al depósito de los cuerpos utilizando trampas tipo 
Schoenly modificadas y el método tradicional. Se colectaron 970 individuos de cinco especies de califóridos, siendo 
las más comunes Compsomyiops verena y Chrysomya albiceps. Las variaciones en las abundancia de cada especie 
coincidieron con cada una de las etapas de descomposición, encontrando las mayores abundancias al inicio y final de 
la etapa de hinchado. Al comparar los métodos se encontró que las trampas Schoenly presentaron mayor eficiencia de 
colecta de adultos; sin embargo, mediante la metodología tradicional se encontró la mayoría de los estadios inmaduros. 
Se confirma la importancia de los califóridos como grupo adecuado para el establecimiento del intervalo post morten 
debido a que la secuencia de las especies ayuda a delimitar las diferentes etapas de descomposición cadavérica. Además 
se confirma la eficacia y complementariedad del uso de las trampas Schoenly en este tipo de estudios.
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Abstract: The first step to estimate the post-mortem interval is the identification of species of insects found on 
carcasses. Blowflies are an important portion of the insect species in forensic researches. Here, we evaluated the 
succession of blowfly species associated with pig carcasses (Sus scrofa) on pastures of Cogua (Cundinamarca). The 
blowflies were collected during seven months after the deposit of carcasses using Schoenly modified traps and the 
traditional methodology. We collected 970 specimens of five blowfly species, where the most common species were 
Compsomyiops verena and Chrysomya albiceps. The variations in abundance per species were coincident with each 
decay stages; we found the highest abundances at the beginning and at the end of the bloated stage. When we contrasted 
the results of both methodologies, we found that Schoenly traps presented the highest efficacy of adult’s collection 
in comparison with the traditional methodology; however, we collected the majority of immature stages using the 
traditional methodology. The importance of blowflies as an adequate group to obtain the post-mortem interval was 
confirmed; the sequence of species helps to delimit the different stages of the cadaveric decomposition. Additionally, 
we confirmed the efficacy and complementary of the Schoenly trap in this kind of forensic studies.
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Introducción

La identificación de especies de insectos encontrados en aso-
ciación con cadáveres es generalmente el primer paso que 
tiene en cuenta la entomología forense en el intento de esti-
mación del intervalo post morten (Goff y Odom 1987; Ander-
son 2000), es decir el tiempo que transcurre desde la muerte 
de un organismo hasta el hallazgo de su cuerpo sin vida. Esta 
herramienta ha sido la de mayor uso en la medicina forense 
e implica la definición del proceso de sucesión de la fauna 
cadavérica mediante el seguimiento de la descomposición de 
un modelo biológico internacionalmente definido, un cadáver 
de cerdo (Sus scrofa Linnaeus, 1758), cuyo proceso de des-
composición es monitoreado mediante la recolección de los 
insectos asociados al cadáver.

Conocer cuáles especies de insectos se encuentran pre-
sentes y en qué momento, permite identificar las fases de arri-
bo, el tiempo de uso del cadáver y partida de las diferentes 
especies de la fauna sarcosaprófaga. Además, facilita diluci-

dar posibles vínculos sobre las circunstancias de muerte o es-
tablecer si el cadáver fue traslado desde uno a otro sitio (Byrd 
y Castner 2010). Para los insectos el cadáver representa un 
recurso de reciente disponibilidad que sobrelleva un proceso 
de colonización inicial por moscas califóridas y algunos co-
leópteros (como sílfidos y derméstidos; Barreto et al. 2002), 
que hacen uso inmediato del recurso (el cadáver), y los que 
excluyen o facilitan la penetración a éste de otros organismos 
en oleadas sucesionales (Connel y Slayer 1977).

Los cadáveres son recursos efímeros donde los primeros 
colonizadores poseen un efecto significativo sobre la estruc-
tura y composición final de la comunidad, por su intensi-
dad de consumo y su habilidad de eliminación competitiva 
(Ordoñez 2004). Los cambios físico-químicos que sufre un 
cadáver durante el proceso de descomposición genera que 
diferentes especies se especialicen en distintas etapas de 
descomposición, generando una sucesión faunística tempo-
ral que, una vez conocida, puede ser previsible (Arnaldos et 
al. 2006). Este cambio temporal permite distinguir diferen-
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tes etapas sucesionales o seriales cuyo número puede variar 
de las cuatro etapas propuestas por Mégnin (1884) o las tres 
de Fuller (1934). Hasta el momento, el modelo de Borne-
missza (1957) es el más seguido pues mostró ser semejante 
para todas las regiones europeas (Nuorteva 1977) y ha ve-
nido siendo utilizado por buena parte de los estudios tanto 
en regiones paleárticas, como neárticas, tropicales africanas 
y neotropicales (Ordoñez et al. 2008). Bornemissza (1957) 
señala cinco etapas de la descomposición de un cadáver: 1) 
fresca, 2) hinchada, 3) descomposición activa, 4) descompo-
sición avanzada y 5) restos secos.

La secuencia de arribo de artrópodos y otros organismos 
invertebrados depende tanto de las condiciones ambientales 
como de la composición de la fauna local (Payne 1965; Catts 
y Goff 1992); el poder determinar el efecto de estas dos va-
riables y su relación con el proceso de sucesión es uno de 
los principales objetivos al tratar de definir un intervalo post 
mortem. Entre los insectos que constituyen una porción im-
portante de la fauna cadavérica se encuentran las moscas de la 
familia Calliphoridae. Estas suelen ser las primeras especies 
de insectos en colonizar el cadáver y participan activamente 
en su proceso de descomposición (Wolff et al. 2001; Segura 
et al. 2005). Son de hábitos principalmente descomponedo-
res, sarcosaprófagos y/o coprófagos (Amat et al. 2008); las 
hembras depositan sus huevos sobre los cadáveres frescos 
permitiendo que las larvas se desarrollen usando enzimas 
proteolíticas para poder penetrar el cadáver. Generalmente, la 
tasa de crecimiento y número de la población de estas moscas 
es directamente proporcional al tiempo de descomposición 
del cadáver, lo cual ayuda a estimar el intervalo post-morten 
(Goff y Odom 1987).

Dadas las variadas condiciones ambientales y topográfi-
cas en Colombia, la fauna cadavérica cambia dependiendo 
del hábitat, vegetación, tipo de suelo y variables ambientales 
(humedad y temperatura). Esta variación afecta la descom-
posición de los restos, haciéndola particular para cada zona, 
al igual que la forma en que se da la sucesión de la fauna 
cadavérica (Anderson 2004; Arnaldos et al. 2006). En el país 
se han realizado varios estudios que reportan la sucesión de la 
fauna cadavérica usando cerdos como modelo; entre estos se 
destacan los desarrollados en Medellín (Wolff et al. 2001; Pé-
rez et al. 2005), Bogotá (Camacho 2005; Segura et al. 2009), 
en ecosistemas acuáticos (Barrios y Wolff 2011), en ecosis-
temas de páramo (Martínez et al. 2007) y en la región cafe-
tera (Grisales et al. 2010). Adicional a estos se han realizado 
estudios que analizan los ciclos de vida de varias especies de 
dípteros de importancia forense (Camacho y Usaquén 2004; 
Camacho 2005; Segura et al. 2005; Vélez y Wolff 2008).

Por otro lado, la mayoría de estudios realizados han 
empleado el método tradicional de colecta, que consiste en 
realizar una inspección del cadáver con pinzas y jama. Sin 
embargo, este procedimiento puede ser subjetivo en cuan-
to depende de la habilidad del colector, de la intensidad del 
muestreo y, en la mayoría de los casos, implica manipular el 
cadáver. Para solucionar esta deficiencia se propuso el uso 
de trampas que tienen un proceso permanente de colecta de 
los organismos sarcosaprófagos (Schoenly 1981; Schoenly y 
Reid 1987; 1989; Ordoñez 2004); esto obvia el problema de 
las condiciones microclimáticas del momento de la colecta, 
la habilidad del colector y tampoco requiere de remover el 
cadáver (Ordoñez et al. 2008). Para Colombia, Ordoñez et 
al. (2008) proponen las trampas Schoenly modificadas con el 
uso de conejos como cebo, en las cuales se registra la mayor 

eficiencia en cuanto a la abundancia y número de especies 
colectadas respecto a los métodos tradicionales (principal-
mente colecta manual). A partir de estos estudios, el presente 
trabajo busca evaluar la sucesión de especies de califóridos 
asociadas a cuerpos en descomposición del modelo biológico 
internacionalmente definido en estudios forenses (Sus scrofa) 
en pastizales de Cogua (Cundinamarca), comparando el mé-
todo tradicional y trampas tipo Schoenly modificadas. Estas 
trampas modificadas, inicialmente propuestas por Schoenly 
(1981), podría resultar ser más promisoria y versátil permi-
tiendo generar un protocolo estandarizado y menos depen-
diente del colector y del evento de colecta.

Materiales y métodos

Sitio de estudio. El material base para la realización del tra-
bajo fue obtenido del proyecto “Corroboración de la eficien-
cia del uso de trampas Schoenly en la definición del intervalo 
postmortem: Modelo Sus scrofa” realizado por el laboratorio 
de entomología de la Pontificia Universidad Javeriana. Este 
proyecto se desarrolló en la Finca Experimental San Javier 
(05º03’37,0”N 073º56’41,6”O; 2590 m) ubicada en el mu-
nicipio de Cogua (Cundinamarca, Colombia). El sitio se ca-
racteriza por poseer pastizales usados en actividades de gana-
dería de leche. Hace parte de la altiplanicie cundiboyacense 
con temporadas secas y lluviosas que se alternan durante todo 
el año, con temperaturas, generalmente, menores de 20 ºC. 
Estos pastizales se suelen inundar con facilidad debido a las 
frecuentes lluvias y a la cercanía del río Neusa.

Fase de campo. Las moscas fueron colectadas durante sie-
te meses posteriores al depósito de los cuerpos utilizando 
trampas tipo Schoenly modificadas y el método tradicional 
siguiendo el modelo de trampa propuesto por Ordoñez et al. 
(2008) (Fig. 1A). Se definieron tres unidades, con seis ré-
plicas por tratamiento: A) Trampas tipo Schoenly cebadas 
con cadáveres de cerdo (Sus scrofa); B) Cadáveres de cerdo 
dispuestos al descubierto sobre una reja metálica y cubier-
tos por una jaula, según el método tradicional; y C) Trampas 
Schoenly vacías utilizadas como control para medir la efi-
cacia de colecta y distinguir la fauna incidental de aquella 
asociada al cadáver.

Los cerdos, de tres meses y con peso promedio de 18,75 
kg, fueron sacrificados mediante un golpe en la cabeza y puña-
lada en el corazón. El sacrificio se realizó a mediados de mar-
zo de 2012. Las observaciones y colectas se efectuaron hasta 
que los restos secos de todos los cadáveres de los cerdos ya no 
contenían material orgánico en descomposición, proceso que 
se completó en septiembre del mismo año de sacrificio. Los 
muestreos (eventos de colecta) se realizaron cada cuatro horas 
durante las primeras 48 horas, a diario durante el primer mes, 
cada 48 horas durante el segundo mes, cada 72 horas para el 
tercer mes, y semanalmente desde el cuarto hasta el séptimo 
mes. Para todos los tratamientos las muestras fueron conser-
vadas en viales de vidrio con alcohol al 96% y sus correspon-
dientes etiquetas de identificación. En las trampas Schoenly las 
muestras, de cada evento de colecta, correspondieron a todos 
los insectos capturados en los frascos colectores de la tram-
pa Schoenly (Fig. 1A), tanto para el tratamiento “con cerdo” 
como “sin cerdo”. En las jaulas las muestras cada evento de 
colecta correspondió a todos los insectos presentes en el cadá-
ver, capturados de forma manual con pinzas y red entomoló-
gica durante 15 minutos. En total se obtuvieron 6700 muestras 
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provenientes de los tres tratamientos. A partir del segundo mes 
todas las colectas se realizaron en horas de la mañana, entre las 
09:00 y 11:00 A.M. Se registraron datos de temperatura y hu-
medad ambiental durante todo el muestreo usando Dataloggers 
(modelo Hobo U12 Temp/RH).

Fase de laboratorio. El material fue analizado e identificado 
en el laboratorio de entomología de la Pontifica Universidad 
Javeriana. La mayoría del material se conservó en viales con 
alcohol al 96% y se realizaron montajes en seco de cada sexo 
representativos de cada especie. Para la identificación se em-
plearon las claves de Amat et al. (2008) para adultos y las de 
Flórez y Wolff (2009) para inmaduros. El material fue corro-
borado con la colección de referencia del Museo Javeriano de 
Historia Natural Lorenzo Uribe S.J. de la Pontificia Universi-
dad Javeriana (MPUJ).

Se utilizó estadística descriptiva para evaluar abundancia 
de cada especie de califóridos capturados durante el muestreo 
en relación con las etapas de descomposición observadas y 
cada uno de los tratamientos. Con el fin evaluar si la com-
posición y abundancia de especies presentaba alguna asocia-
ción con las etapas de descomposición se empleó la técnica 
un análisis multivariado de componentes principales (PCA) 
empleando el programa Past v2.17 (Hammer et al. 2001). 
Para calcular la similitud entre los muestreos de acuerdo a 
las diferentes etapas de descomposición se utilizaron análi-
sis de agrupamiento de Bray-Curtis, mediante ligamiento por 
promedio de grupos, tomando como valor critico el 70% de 
similaridad para los dos casos con el empleo del programa 
Biodiversity Pro (McAleece et al. 1997). Para establecer si 
existía diferencias entre los tratamientos se realizó una prue-
ba de Leveve para la homogeneidad de varianzas y una prue-
ba de normalidad (Kolmogorov-Smirnov), y en caso de no 
cumplir con los supuestos de normalidad una prueba de Krus-
kal- Wallis; todas estas pruebas realizadas con el programa 
SPSS (IBM 2012).

Resultados

Descomposición de los cerdos. El proceso de descomposi-
ción de los cerdos fue seguido mediante registro fotográfico 
(Fig. 2) que permitió hacer una diferenciación de las etapas 
de acuerdo a las características físicas como tensión de los 
tejidos, color de la piel, cambio del volumen corporal (cau-

sada por los gases generados por las bacterias detritívoras) 
y consistencia de los tejidos (Tabla 1). Esta diferenciación 
sirvió como base para los posteriores análisis y comprobar si 
efectivamente las características físicas del recurso afectaban 
la composición de las especies de moscas califóridas.

Composición y abundancia de los Calliphoridae. De las 
muestras obtenidas 453 tenían califóridos, para un total de 
970 individuos. De las trampas Schoenly con cerdo se ob-
tuvieron 452 individuos en dónde el 99,1% correspondía a 
individuos adultos y menos del 1% a inmaduros (Fig. 3). En 
las jaulas con metodología tradicional se obtuvieron 518 in-
dividuos en dónde el 40% correspondía a individuos adultos 
y 60% a inmaduros (Fig. 3). Ninguno individuo de la familia 
fue capturado por alguna de las trampas Schoenly sin cebo. 
En adelante, cuando se mencione trampa Schoenly, se referi-
rá únicamente las trampas Schoenly cebadas con cerdo.

Las especies encontradas fueron: Calliphora nigriba-
sis Macquart, 1851, Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 
1851, Chrysomya albiceps (Walker, 1849), Compsomyiops 
verena (Walker, 1849) y Sarconesiopsis magellanica (Le Gui-

Figura 1. A. Trampas tipo Schoenly; B. Jaulas para el método tradicional; C. disposición de los tratamientos.

A B C

Tabla 1. Descripción de la etapas de descomposición.

Etapa Duración (días) Características relevantes

Fresca 0-7

Cambio aparente en el volumen corporal 
de los cerdos. Al final de la etapa se 
evidenció indicios de deshidratación en los 
tejidos y presencia de algunas masas de 
huevos de dípteros.

Hinchada 8-29

Aumento en el volumen corporal y tensión 
de los tejidos, debido a la acumulación 
de gases. Aumento de visitas de adultos 
dípteros, posiblemente, ovipositando. En la 
fase final del proceso, se observa una sub-
etapa “cromática” en la que los cuerpos 
tomaron una coloración verde-azul.

Activa 30-68

Ruptura de los tejidos y proceso de 
disminución del volumen corporal. Los 
tejidos en descomposición se tornan 
cremosos, perdieron tensión, y las partes 
expuestas del cuerpo iniciaron a tomar una 
coloración negruzca.

Avanzada 69-99
Cuerpo desecado y se degradan los 
remanentes de tejido que se torna más duro 
debido a la desecación.

Restos secos 99-190 Restos desecados por completo, siendo la 
mayoría solo esqueléticos.
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Figura 2. Aspecto físico de las etapas observadas en cerdos ubicados en 
jaulas. A. Fresca. B. Hinchada. C. Activa. D. Avanzada. E. Restos secos.

A

C

B

D

E Figura 3. Abundancia de Calliphoridae capturados para los tratamientos 
jaula con método tradicional y trampa Schoenly cebada con cerdo, dis-
criminados por estado de desarrollo (las barras muestran la desviación 
estándar).

llou, 1842). Al analizar la abundancia de cada especie durante 
todo el tiempo de descomposición de los cerdos se encontró 
que las más abundantes y relativamente constantes durante 
todo el estudio fueron C. verena y C. albiceps. La presencia de 
todas las especies durante todo el tiempo de descomposición 
no fue constante, presentándose solo en algunos momentos 
del proceso (Fig. 4). Adicional, se observaron dos aumentos 
representativos en la abundancia de estas especies al inicio 
y final de la etapa de hinchado, seguido de un decrecimiento 
progresivo durante las etapas de avanzada y no hubo presen-
cia alguna de estas especies en la etapa de restos secos.

La matriz de ocurrencia (Anexo 1) mostró que las prime-
ras especies en colonizar el cadáver fueron Sarconesiopsis 
magellanica, Chrysomya albiceps y Comsomiops verena. 
Mientras Calliphora vicina solo se presentó en la etapa de 
hinchado. Calliphora nigribasis solo estuvo presente en las 
etapas de hinchado y activa. Sarconeiopsis magellanica per-
maneció durante las etapas fresca, hinchado y activa. Ningu-
na se encontró presente en la etapa de restos secos.

Al realizar un análisis de similitud de Bray-Curtis (Fig. 5) 
se observó que si bien se generaron agrupaciones por encima 
de 70% de similitud, no se evidencia agrupaciones consis-
tentes de cada una de las etapas. Igualmente, en el análisis 
de componentes principales (PCA, fig.6) no se presentaron 
agrupamientos claros, aunque se evidenció una tendencia a 
organizarse de acuerdo a las etapas de descomposición, en 
especial una tendencia de asociación de la mayor abundancia 
de C. verena y C. albiceps con la etapa de hinchado.

Eficiencia de las metodologías de colecta. El hecho que 
no se capturaran individuos de califóridos en las trampas 
Schoenly vacías, nos permite asumir que los califóridos 
colectados no fueron fauna incidental. Los tratamientos de 
Schoenly y Jaula con metodología tradicional capturaron las 
mismas especies, ninguna fue exclusiva. Sin embargo, al ana-
lizar la abundancia de individuos adultos e inmaduros captu-
rados en cada una de las trampas, encontramos que la mayor 
cantidad de adultos fue capturada por medio de trampas tipo 
Schoenly y la mayor cantidad de inmaduros (huevos y lar-
vas) fue capturada por medio del método tradicional (Fig. 3). 
Al discriminar por especies (Fig. 7) se encontró la trampa 
Schoenly presentó mayor abundancia en todas las especies 
excepto en C. vicina. Esto evidencia una diferencia, aproxi-
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Figura 5. Análisis de similitud de Bray-Curtis comparando la composición de especies entre cada uno de los días del proceso de descomposición. 
(La escala muestra el porcentaje de similitud).

Figura 4. Variación de las abundancias de las especies de Calliphoridae a lo largo del estudio. El eje horizontal representa los días de descomposi-
ción, a su vez relaciona el mes y fase de descomposición.

mada, al doble de las capturas para C. albiceps, pero que al 
presentar valores de abundancia bajos no se podría tomar 
como un patrón que refleje el comportamiento de la especie 
en la frecuencia de captura.

Los datos no presentaron homogeneidad de varianzas 
(Levene = 0,003; P < 0,05) ni se distribuyeron normalmente 
(Kolmogorov-Smirnov = 0.00; P < 0,05), por lo que se pro-
cedió a realizar una prueba de Kruskal-Wallis de muestras 

independientes que constató que no había diferencias signi-
ficativas en cuanto al número de individuos colectados entre 
los métodos utilizados (Kruskal = 0,639; P < 0,05).

Discusión

Este estudio permitió conocer y establecer las especies de 
califóridos que colonizaron la descomposición de los cerdos 
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Figura 6. Análisis de componentes principales (PCA) comparando la composición de especies entre cada uno de los días del proceso de descompo-
sición (símbolos puntos=Fresca; cruces=Hinchada; cuadrados=Activa; rombos=Avanzada).

Figura 7. Abundancia absoluta de cada especie de califóridos encon-
trada en asociación con los cadáveres de cerdo en descomposición dis-
criminado de acuerdo a los tratamientos: jaula con método tradicional y 
trampa Schoenly cebada con cerdo.

estudiados. Aunque en los últimos años han aumentado los 
estudios sobre la sucesión de la fauna sarcosaprófaga en di-
ferentes localidades del país (Camacho 2005; Segura et al. 
2009; Segura et al. 2005; Wolff et al. 2001; Ordoñez 2004; 
Pérez et al. 2005; Ordoñez et al. 2004; Barrios y Wolff 2011), 
sigue siendo necesario realizar estudios que describan las di-
námicas temporales y procesos sucesionales en cadáveres de 
cerdos como modelo biológico, los cuales son dinámicos, va-
rían localmente y se encuentran sujetos a la influencia de un 
amplio espectro de procesos ambientales (Mavárez-Cardozo 
et al. 2005).

En el proceso de descomposición de los doce cerdos se 
pudo identificar cada una de las fases utilizando las caracte-
rísticas físicas de los cadáveres, ajustadas a las fases propues-
tas por Bornemissza (1957). El proceso de descomposición 
desde la muerte hasta que los restos secos de todos los ca-
dáveres de los cerdos, sin material orgánico en descomposi-
ción, duró 160 días en promedio para todos los cerdos, casi 
el doble a lo registrado por Segura et al. (2009) en sectores 
semi-rurales cercanos a la ciudad de Bogotá. Esta diferencia 
puede asociarse con las bajas temperaturas nocturnas regis-
tradas al inicio del estudio y con las fuertes y frecuentes llu-
vias ocurridas durante la mayor parte del muestreo, lo que 
posiblemente alargó la duración de la etapa de fresco. Posi-
blemente esto puede haber generado una disminución de la 
actividad de descomposición a nivel microbiológico y, por lo 
tanto, retrasar los cambios físicos propios de la etapa fresca a 
la de hinchado. Nuestros resultados son aún más interesantes 
si se compara este trabajo con el de Martínez et al. (2007), 
quienes reportan una duración de 83 días de descomposición 
de cadáveres de cerdo en ambientes de páramo. Por otro lado, 
se ha encontrado que los patrones de lluvia y el agua deposi-

tada son factores que retardan la descomposición cadavérica, 
debido a que la temperatura de los restos disminuye el doble 
de rápido que en el aire, y en muchos casos el agua causa 
la muerte de pupas y larvas por ahogamiento (Smith 1986; 
Mavárez-Cardozo et al. 2005; Grisales et al. 2010). Justo, los 
pastizales de la sabana de Bogotá cercanos a ríos y cuerpos de 
agua tienen a inundarse en épocas de lluvia, como sucede en 
la Finca Experimental San Javier. Este evento ocurrió durante 
el desarrollo del estudio, a mediados de la etapa de hinchado 
(días 15 al 24 de descomposición), momento en el que se 
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presentaron lluvias que anegaron el sitio, lo que muy posi-
blemente contribuyó a el retardo de la descomposición de los 
cerdos. Incluso esto podría explicar por qué la abundancia de 
todas las especies decrece a mediados de esa etapa (Fig. 4), 
coincidiendo con el periodo de mayor precipitación.

Los califóridos han sido reportados como unos de los pri-
meros colonizadores de cuerpos en descomposición (Segura 
et al. 2005; Byrd y Castner 2001; Wolff et al. 2001) y, ge-
neralmente, conforman una porción importante de la fauna 
sarcosaprófaga (Pérez et al. 2005). En este estudio no son 
una excepción y conforman un aproximado de 20% de los 
dípteros capturados durante el estudio, que sumado a su gran 
abundancia en las muestras, confirman su importancia y valor 
al momento de servir como referentes para calcular el inter-
valo post morten (IPM).

En cuanto a las especies de moscas califóridas, ya se ha-
bían reportado las especies registradas en este estudio para zo-
nas cercanas a Bogotá. Sin embargo, la secuencia de coloniza-
ción y las ocurrencias difieren. Camacho (2005), en su estudio 
realizado en el área urbana de Bogotá, reporta a Calliphora vi-
cina como una de las primeras especies colonizadoras. Por el 
contrario, Segura et al. (2005; 2009), en áreas semi-rurales de 
Bogotá, reportaron a Sarconesia magellanica y Compsomyi-
ops verena como las primeras colonizadoras, coincidiendo 
parcialmente con el presente estudio. Esta diferencia se puede 
explicar por una posible estacionalidad en las especies de ca-
lifóridos de acuerdo a lo mencionado por Segura et al. (2005) 
pero, más probable, por las diferencias en composición que 
presenta la comunidad de califóridos en cada hábitat en dónde 
se han realizado este y los otros estudios.

Diferentes trabajos han definido a C. vicina como espe-
cie predominante de ambientes urbanos (Pinilla-Beltrán et al. 
2012) y señalan que su abundancia y frecuencia disminuyen 
en ambientes rurales (Souza y Zuben 2012; Battán-Horens-
tein et al. 2012; Lambiase y Camerini 2011). Este aspecto 
refuerza la importancia de realizar estudios en lugares con 
condiciones diferenciales, que permitan generar una línea 
de base mucho más objetiva y establecer el IPM con mayor 
precisión (Arnaldos et al. 2004). La abundante presencia de 
C. verena y C. albiceps puede deberse a que ambas son exó-
ticas y suelen ser más abundantes que las especies nativas 
en ambientes transformados (Guimaraes et al. 1978; Byrd y 
Castner 2010), pero eso nos las excluye de su relevancia para 
el cálculo del IPM, como se pudo comprobar en este estudio.

Los incrementos de la abundancia de C. verena y C. al-
biceps corresponden con importantes eventos de cambios en 
el estado en descomposición de los cerdos. Comportamiento 
que resalta la importancia de contabilizar la abundancia de 
cada una de las especies de califóridos observadas durante 
el proceso de descomposición. Los tratamientos mostraron 
diferencias en cuanto a la abundancia de capturas por cada 
uno, pero sin alcanzar diferencias estadísticas. Ordoñez et al. 
(2008) evidenciaron la eficiencia de la captura de dípteros 
sarcosapróficos en trampas Schoenly, pero usando conejos 
como cebo. En este caso pudimos evidenciar el potencial de 
la trampa para la captura de estos insectos usando como cebo 
cerdos. En cuanto a la diferencia presentada entre adultos e 
inmaduros, dónde se encontraron la mayoría de los estadios 
inmaduros por método tradicional y la mayoría de los adultos 
por medio de las trampas, posiblemente se deba a que el dise-
ño de la Schoenly es más específico para insectos voladores 
pero son necesarios experimentos adicionales para corrobo-
rar esta observación.

Cada sitio tiene una fuerte influencia en la composición y 
colonización de las especies de califóridos asociados a cadá-
veres; para el caso de la sabana de Bogotá, un factor adicional 
a tener en cuenta son las lluvias y exposición al agua que 
retrasan el proceso de sucesión cadavérica de la fauna de in-
sectos sarcosaprófagos. Además, este trabajo confirma el po-
tencial y complementariedad del uso de las trampas Schoenly 
en estudios forenses, en particular para la captura de insectos 
adultos.
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Anexo 1. Matriz de ocurrencia para las especies de Calliphoridae encontradas en el estudio. Los números sombreados corresponden a la primera 
aparición de la especie (1=presencia, 0=ausencia).

Etapa 
descomposición Fresca Hinchado Activa Avanzada

 Días 2 3 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 57 62 65 71 77 83
Calliphora 
nigribasis

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Calliphora 
vicina

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chrysomya 
albiceps

0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1

Compsomyiops 
verena

0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0

Sarconesiopsis 
magellanica

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0


