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RESUMEN 

 

 
En el periodo de mayo - junio del 2019 se evaluaron las especies dípteros sarcosaprófagos 

colonizadores de cadáveres en el distrito de cercado de la provincia de Arequipa, se 

realizaron las colectas cada hora durante cinco días, desde las 7 am hasta las 5 pm, 

utilizando como biomodelo lechones de cerdo blanco (Sus scrofa) recién nacidos 

colocados adecuadamente dentro en una jaula metálica, paralelamente, se registraron 

datos de temperatura y humedad in situ. Las posturas colectadas fueron transportadas al 

laboratorio para allí culminar su desarrollo hasta su estadío adulto y fueron identificadas 

con ayuda de claves taxonómicas especializadas. Se colectaron 102 posturas de dípteros 

pertenecientes a dos familias, Calliphoridae y Sarcophagidae. Se identificaron 3 especies, 

L. sericata, S. chlorogaster y Sarcophaga sp; siendo las más frecuentes Lucilia sericata 

y Sarconesia chlorogaster. Lucilia sericata fue la primera en colonizar el cadáver. Los 

dípteros mostraron preferencia por ovipositar en la oreja izquierda en un 24.34%, 

entrepierna derecha en 18.26% y la entrepierna izquierda con 13.79%; la oviposición de 

los dípteros colonizadores aumentó notablemente a un 11% de humedad relativa y a 25°C 

de temperatura. La oviposición de los dípteros colonizadores fue desde las 11:00 a.m. 

hasta las 4:00 p.m. alcanzando un pico de oviposición a la 1:00 p.m. Los dípteros 

colonizaron el cadáver desde el primer día hasta el quinto día sin excepciones, pero se 

registró mayor actividad el día tercero. La duración del ciclo de desarrollo de Lucilia 

sericata y Sarconesia chlorogaster en condiciones de 23.9°C y 24% de humedad relativa 

fue de 371.7 ± 4.76 horas y 653.8 ± 3.19 horas respectivamente. 

Palabras clave: Dípteros colonizadores, ciclo biológico, oviposición, entomología 

forense, Calliphoridae. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La muerte de un ser vivo trae consigo un conjunto de cambios y transformaciones fisico- 

químicas que hacen de este cuerpo sin vida un ecosistema dinámico y único al que van 

asociados una serie de organismos necrófagos, necrófilos, omnívoros y oportunistas que 

se van sucediendo en el tiempo dependiendo del estado de descomposición del cadáver. 

El estudio de la fauna asociada a los cadáveres toma el nombre de entomología forense 

(Torres et al., 2006). 

La entomología forense es una rama de la biología que se encarga de estudiar los insectos 

asociados a la descomposición de los cadáveres que conjuntamente con las ciencias 

médicas, es utilizada como herramienta en el esclarecimiento de algunas incógnitas de 

carácter legal. Un cadáver provoca la llegada de numerosas especies de artrópodos a lo 

largo del tiempo, como las necrófagas que se alimentan directamente del cadáver, las 

necrófilas que son netamente depredadoras, alimentándose o parasitando a los otros 

artrópodos que acuden a ese medio, las saprófagas que utilizan indistintamente a la 

materia orgánica en descomposición para alimentarse y las oportunistas o accidentales 

que se encuentran allí debido al azar, pues tan solo buscan refugio o descanso en ese 

medio. Estas especies van sucediendo dependiendo del estado de descomposición del 

cadáver (Smith, 1986; Magaña, 2001 y Castillo, 2001). 

La entomología en el ámbito legal aporta evidencia en casos de homicidio, suicidio, 

violación, negligencia, traslado de cuerpos y determinación de intervalo post mortem 

(IPM). La intervención de la entomología en las investigaciones forenses demanda 

precisión, para lo cual es indispensable el conocimiento de la entomofauna cadavérica 

(Catts & Goff, 1992 y Oliva, 2002); de ahí, la importancia de conocer la identidad, la 

biología, la ecología y la distribución geográfica de los dípteros colonizadores (Saloñas 

et al., 2009). Para determinar el tiempo transcurrido desde una muerte usando la evidencia 

de los insectos, se miden parámetros como la edad de las larvas, la tasa de desarrollo y la 

sucesión de insectos en el proceso de descomposición del cuerpo (Pancorbo et al., 2006). 

Un cadáver puede ser colonizado por un número variable de artrópodos pertenecientes a 

diferentes clasificaciones que proporcionan elementos útiles para la determinación de 

fauna cadavérica durante la investigación forense. Sin embargo, es importante recordar 

que no todos los insectos se alimentan realmente de tejidos en descomposición, solo unas 
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pocas especies participan activamente acelerando la velocidad de descomposición del 

cadáver. Hay esencialmente dos órdenes de insectos de estricto interés forense: Diptera y 

Coleóptera (Acho, 2014). Los dípteros sarcosaprófagos son los primeros en aparecer 

cuando hay presencia de materia orgánica animal en descomposición, por tanto, estas 

características hacen que sean los principales integrantes de la fauna cadavérica (Oliva, 

2007). El cerdo Sus scrofa (Linnaeus, 1758), es considerado el animal más apropiado para 

las experimentaciones de las ciencias forenses, por presentar los procesos de 

descomposición muy parecidos al ser humano; aunque es cuestionado el extrapolar los 

estudios hechos en animales a cadáveres humanos, hay pocas diferencias en la sucesión 

de artrópodos en comparación con los humanos (Murrugarra, 2016 y Catts & Goff 1992). 

Se realiza esta investigación con el fin de ampliar el conocimiento de la diversidad de 

dípteros colonizadores de cadáveres y su ciclo biológico en la zona urbana de la provincia 

de Arequipa. 
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OBJETIVOS 

 

 
Objetivo General 

 
– Determinar la diversidad de dípteros colonizadores en cadáveres de cerdo (Sus 

scrofa) en el distrito del Cercado de Arequipa-2019. 

 

 
Objetivos Específicos 

 
– Determinar la ubicación taxonómica de los dípteros colonizadores en cadáveres 

de cerdo en el distrito del cercado de Arequipa. 

– Determinar la abundancia y el comportamiento de oviposición de los dípteros 

colonizadores en cadáveres de cerdo en el distrito del Cercado de Arequipa. 

– Determinar la morfología larval y el ciclo biológico de dos de las especies de 

dípteros colonizadores identificados en el distrito del Cercado de Arequipa. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 
1.1. ENTOMOLOGÍA FORENSE 

 

 
La entomología forense es una rama de la entomología, que está íntimamente relacionada 

con la medicina legal, ya que estudia a los insectos ya sean larvas o adultos, los cuales 

están asociados a la descomposición de un cadáver y a todos los cambios fisicoquímicos 

que inminentemente atraviesa dicho cadáver, esto proporciona herramientas que resultan 

útiles para esclarecer incógnitas relacionadas a cadáveres encontrados en circunstancias 

que la medicina legal no puede resolver por sí sola. Los principales objetivos de la 

entomología forense son determinar el intervalo post mortem, determinar la fecha del 

fallecimiento, la época del año en que ocurrió el deceso, ratificar el lugar del fallecimiento 

y determinar si el cadáver fue trasladado o murió en el mismo lugar. 

Siendo un cadáver un recurso trófico, este atrae una sucesión de colonizaciones con 

diferentes tipos de fauna, debido al papel que desempeñan y por cómo van llegando según 

la etapa de descomposición en la que se encuentre. Esto depende en gran medida de un 

gran número de variables como la temperatura ambiental, la humedad relativa, el tipo de 

vegetación, el pH del suelo, la temporada estacional y las circunstancias de la muerte, 

debido a eso, las últimas investigaciones tienen por objetivo general estudiar el 

comportamiento de estas oleadas necrófagas relacionadas con estos factores (Maravez et 

al., 2005). 

 

 
1.1.1. PUTREFACCIÓN CADAVÉRICA 

 

 
Proceso que conlleva una fermentación pútrida de origen bacteriano, estas provienen del 

exterior, pero las que juegan un rol importante son las que se encuentran en el interior del 

cadáver, en especial en el ciego, el cual contiene abundante microbiota, y es donde se 

inicia el proceso de descomposición que invade a todo el organismo. Primeramente, 

actúan las bacterias aerobias las que consumen el oxígeno (E. coli), posteriormente, 
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bacterias aerobias facultativas como Vibrio Cholerae y finalmente, actúan las anaerobias 

(Clostridium). La putrefacción presenta cuatro fases características: 

Fase Cromática. Empieza desde las 24 horas, cuando aparece la mancha verduzca en 

alguna fosa iliaca del abdomen, luego, a partir de las 48 horas aparece la visualización de 

la red venosa de la piel por imbibición de la hemoglobina transformada en compuestos 

azufrados y finalmente una coloración verdosa o negruzca hasta las 72 horas. 

Fase Enfisematosa. Empieza luego de las 72 horas hasta los 7 días, esta se caracteriza 

por una gran producción de gases producto de la actividad bacteriana, la infiltración 

gaseosa invade al tejido celular subcutáneo, causando hinchazón de la cabeza, protrusión 

de los globos oculares, la lengua se proyecta hacia el exterior de la boca, tórax y abdomen 

están distendidos y los genitales externos aumentan de tamaño. 

Fase Colicuativa o de Licuefacción. Se licuan los tejidos empezando por las partes bajas, 

donde el cadáver toma un aspecto acaramelado, se aprecia la salida de un líquido oscuro 

por las cavidades, el pelo y las uñas se desprenden con facilidad, luego los gases van 

escapando y el cuerpo disminuye su tamaño y se hunden los tejidos. Esta fase puede durar 

de semanas a meses. 

Fase de Esqueletización. Todas las partes blandas del cadáver van desapareciendo, los 

elementos más resistentes suelen ser tejido fibroso, ligamentos y los cartílagos, los cuales 

mantienen unido al cadáver durante este tiempo, aunque finalmente también se destruirán. 

A medida que el proceso avanza, todos estos restos desaparecen y el cadáver llega a su 

esqueletización, esta fase puede durar de dos a cinco años (Peña et al., 2019). 

 

 
1.1.2. ETAPAS DE LA DESCOMPOSICIÓN CADAVÉRICA 

 

 
Se describen cinco estados principales en el proceso de descomposición, estos son, el 

fresco, el hinchado, el de putrefacción activa, el de putrefacción avanzada y el seco o de 

restos. Las etapas generales de la descomposición están emparejadas con dos fases de 

descomposición química, la autolisis y la de putrefacción (Linares, 2016). 

En la práctica, las etapas de descomposición no siempre están marcadas de manera 

definida, las extremidades pueden descomponerse más rápido que el tronco o también, 
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debido a la acción de una infestación de moscas conjuntamente con altas temperaturas, 

pueden llegar a consumir el cadáver en 20 días. 

Este sistema se aplica bien a trabajos de campo, siendo el modelo más usado el cerdo 

doméstico (Torrez et al, 2006). 

a. Fresco. Empieza desde que el corazón deja de latir, la sangre deja de circular. Los 

cambios visibles producto de la descomposición son poco notorios en esta etapa, entre las 

tres y seis horas los tejidos musculares se vuelven rígidos e incapaces de contraerse, 

fenómeno que se conoce como rigor mortis. Interiormente, el oxígeno se agota 

rápidamente por acción de bacterias aeróbicas, lo que genera un ambiente propicio para 

bacterias anaeróbicas, que inician la putrefacción y la producción de gases. En esta etapa, 

por lo general, empieza la colonización del cadáver, comenzando por la oviposición de 

moscas en orificios naturales o pliegues e incluso los dípteros pueden iniciar este proceso 

en la fase de agonía. 

b. Hinchado. Se produce por la acumulación de gases producto de la putrefacción interna, 

estos gases son principalmente ácido sulfhídrico, dióxido de carbono y metano, esta 

acumulación de gases produce que los tejidos se distiendan, además de empujar los 

líquidos hacia el exterior, los cuales escapan por los orificios naturales, incluso pueden 

causar la ruptura de la piel, permitiendo así que se liberen los gases, como resultado se 

hace evidente un fuerte olor pútrido. Es en este momento en el cual las larvas empiezan 

a alimentarse vorazmente debido al estado putrefacto de la carne, esta condición atrae 

también a más especies de dípteros y otros artrópodos. 

c. Putrefacción activa. Caracterizada por una gran pérdida de masa corporal causada por 

el voraz consumo de las larvas, la perdida de líquidos y la licuefacción de tejidos; para 

este momento las larvas empiezan a salir del cadáver para empupar. 

d. Putrefacción avanzada. En este punto, la descomposición se ve impedida por la gran 

pérdida de material cadavérico, por ende, la actividad de la artropofauna cadavérica se ve 

reducida. 

e. Seca o esquelética: En esta fase los restos que quedan en el cadáver son piel seca, 

cartílago y huesos. Al desaparecer todos los tejidos blandos y que los huesos se sequen 

en su totalidad, se podrá decir que el cuerpo está completamente esqueletizado. En este 

punto solo suelen quedar algunos ácaros alimentándose de los restos de tejido blando. 
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1.1.3. SUCESIÓN DE ENTOMOFAUNA CADAVÉRICA 

 
 

Al empezar el proceso de putrefacción, las primeras en actuar son las bacterias aeróbicas, 

que necesitan oxígeno, esto causa que algunos insectos capaces de percibir a un kilómetro 

de distancia el olor provocado por la putrefacción, sean atraídos en pocos minutos. Los 

insectos suelen elegir algunas partes de fácil acceso para depositar sus huevos, entre ellas 

la comisura de los labios, la hendidura palpebral, las narinas, la abertura de vulva, el ano, 

entre otros orificios naturales. A medida que el estado de putrefacción va avanzando 

ocurren cambios fisicoquímicos que atraen diferentes tipos de artropofauna, lo cual se 

denomina “cuadrillas de la muerte”, las cuales son: 

a. Cuadrilla 1. La conforman dípteros (moscas), principalmente de las familias Muscidae 

y Calliphoridae que son las primeras en llegar. Éstas sólo llegan a los cadáveres frescos, 

incluso en periodo agónico. 

b. Cuadrilla 2. Al avanzar el estado de putrefacción, el cadáver emana un olor más fuerte, 

el cual atrae a dípteros de las familias Calliphoridae y Sarcophagidae. 

c. Cuadrilla 3. El olor de las grasas fermentadas atrae a coleópteros Dermestidos y 

lepidópteros como el género Aglossa. Esto suele ocurrir tres a seis meses después de la 

muerte. 

d. Cuadrilla 4. Atraídas por la putrefacción caseica o albuminoidea; se compone de 

moscas, Anthomia, Pyophila casei y coleópteros del género Corynetes. 

e. Cuadrilla 5. Es atraída por la fermentación amoniacal. En ella aparecen los dípteros 

de los géneros Tyrephora, Lochea, Ophira, y Phora; También coleópteros Silfidos y 

Necrofora, Silpha, Hister, Saprinus. 

f. Cuadrilla 6. Estos absorben los líquidos dejados por las cuadrillas anteriores, esto a 

veces puede provocar la momificación de partes orgánicas que aún se conservan. La 

conforman ácaros de los géneros Uropoda y Trachinotus. 

g. Cuadrilla 7. Aparecen cuando ya sólo quedan restos momificados. Los responsables 

de esto son los coleópteros de los géneros Dermestes, Attagenes, Anthrenes y 

lepidópteros. 
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h. Cuadrilla 8. Son los últimos en llegar y se encargan de terminar con el cadáver y 

materiales muy duros como tendones, cartílagos y pelo. Son de los géneros Tenebrio y 

Ptinus (Peña et al. 2019). 

 

 
1.2. ORDEN DÍPTERA 

 
 

Los dípteros, están conformados por “moscas” y “mosquitos”, cuya característica es tener 

un par de alas. Sin embargo, esta característica no es exclusiva de ellos, ya que otros 

ordenes de insectos también poseen dos alas y también existen dípteros ápteros. En 

consecuencia, esta característica falla en unas cuantas especies. Lo que realmente 

diferencia a este orden radica en las alas posteriores (metatorácicas) en unos órganos 

llamados halterios o balancines, que no se utilizan para volar, sino para mantener la 

estabilidad en vuelo. Sin embargo, ni siquiera los halterios están presentes en 

absolutamente todos los dípteros, ya que la familia Braulidae, los ha perdido debido a su 

vida parasitaria. 

Los dípteros tienen el cuerpo dividido en tres partes, la cabeza, el tórax y el abdomen. La 

cabeza puede ser redonda, ovalada, triangular, semiesférica, alargada, etc; esta es muy 

móvil y en ella se encuentran las antenas, los ojos (compuestos), los ocelos y el aparato 

bucal. Las antenas son extremadamente variadas, tanto en forma como en tamaño. Los 

ojos compuestos, o simplemente ojos, son muy variables en tamaño y forma, pueden 

llegar a ocupar casi toda la cabeza, estar muy reducidos o faltar completamente; si estos 

no se tocan entre sí se dice que son dicópticos, pero que si se tocan dorsalmente se les 

llama holópticos, lo cual suele presentarse en los machos de varias familias. Los ocelos 

se presentan por lo general tres y están dispuestos en forma triangular sobre un área 

denominada triángulo ocelar o tubérculo ocelar; estos pueden faltar totalmente o haber 

sólo dos. El orden díptera se divide en dos subórdenes, el Nematocera (mosquitos y 

dípteros de antenas largas) y el Brachycera (Muscidos, Calliphoridos, Sarcophagidos y 

otros de antenas cortas), de los cuales, Brachycera suele ser de importancia forense 

(Toldrá & Andersen, 2015 y Coyla, 2018). 
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1.2.1. DÍPTEROS COLONIZADORES DE CADÁVERES 

 
 

No todas las especies de dípteros que se localizan sobre un cadáver se alimentan y 

efectúan su desarrollo sobre él. Podemos distinguir dos grandes categorías de especies, 

las visitantes (no se desarrollan en el cuerpo) y las residentes (su desarrollo tiene lugar en 

el cuerpo); dentro del segundo grupo existen especies predadoras, es decir que sus larvas 

predan sobre otros artrópodos y las especies necrófagas que se alimentan del cuerpo o de 

las sustancias procedentes de la descomposición. Al grupo de dípteros residentes 

necrófagos se le conoce como colonizadores. 

 

 
Las moscas, ponen sus huevos en todos aquellos puntos de la piel en que existe una 

discontinuidad pues las larvas, al nacer, no tienen fuerza suficiente para perforar la 

epidermis, es decir en los orificios naturales y heridas de los cadáveres; si la piel está 

intacta, las moscas depositan sus huevos en las cercanías de las mucosas más frágiles, 

orificios de las fosas nasales, labios y con especial predilección, en el ángulo interno de 

los ojos, ya que éstos son los lugares más aptos para la incubación. Posteriormente, los 

huevos se desarrollan en larvas que se alimentan directamente del cadáver y que son, en 

gran medida, las encargadas de consumir el cuerpo (Capo et al., 2004). 

 

 
Los dípteros que colonizan un cadáver lo hacen de forma secuencial y la naturaleza y 

duración de la descomposición varía de acuerdo con el medio, las condiciones 

ambientales, climatológicas, edáficas la ubicación espacial de donde se encuentre el 

cadáver (Acho, 2014). Cuando un cadáver presenta larvas de los primeros dípteros 

colonizadores, el tamaño de estas encontradas en el cuerpo se compara con el de las 

curvas de crecimiento y desarrollo específicas para las especies y para las condiciones 

ambientales para determinar el tiempo mínimo de muerte (Capo et al., 2004). 

 

 
1.2.2. FAMILIA CALLIPHORIDAE 

 

 
La familia Calliphoridae pertenece al orden Diptera, suborden Brachycera, infraorden 

Muscomorpha, sección Schizophora, grupo Calyptratae. Suelen poseer un color metálico 
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verde (Lucilia) o azul (Calliphora) Son robustas, miden 4-16 mm de longitud. Cabeza 

más ancha que alta, frente no prominente, vibrisa presente, antenas con arista plumosa o 

pubescente. Tórax con una hilera de cerdas fuertes en la parte media del propleuron, pared 

postalar, proesterno, metasterno e hipopleura. Alas con calípteros con pelos dorsal o 

ventralmente. Abdomen con 5 segmentos a los que se continúan 3 ó 4 que comprenden la 

genitalia (Shewell 1987 y Wolff 2010). 

El ciclo de vida comprende huevo, tres etapas larvales, pupa y adulto; los estadíos larvales 

se alimentan de carne en descomposición. Previo al estadio de pupa existe una fase 

postalimentaria, (prepupa), durante la cual la larva deja de alimentarse y busca un sitio 

apto para empupar. La distancia recorrida durante esta migración es variable según la 

especie (Greenberg, 1990). 

Los adultos tienen una alimentación variada y se les encuentra casi en cualquier ambiente, 

pero para reproducirse suelen recurrir a cadáveres donde colocan sus huevos, larvas de 

Calliphoridae son vermiformes, su cuerpo está dividido en 12 segmentos, la mayoría con 

anillos de espinas pigmentadas que pueden cubrir totalmente el segmento o sólo una parte 

de éste (Stehr, 1991 y Costa & Simonka, 2006). 

 

 
1.2.3. FAMILIA SARCOPHAGIDAE 

 

 
Sarcophagidae incluye especies de tamaño pequeño a grande (2-23 mm), de coloración 

predominantemente gris, presentan tres franjas longitudinales de color oscuro en el tórax 

y manchas abdominales que forman un patrón de “tablero de ajedrez”. La mayoría de las 

especies se alimentan de carne en descomposición y sus larvas a veces causan miasis en 

vertebrados. 

Poseen una cabeza generalmente de perfil subcuadrado a triangular, casi tan ancha como 

el tórax con aristas generalmente plumosas las hileras de las setas frontales pueden ser 

subparalelas, alcanzando la base antenal o fuertemente divergentes en su extremo 

anterior. Tórax con quetotaxia desarrollada. Setas acrosticales presuturales por lo general 

no diferenciadas de las cilias de revestimiento, raramente muy desarrolladas, acrosticales 

postsuturales usualmente limitadas al par posterior. Dorsocentrales pre y postsuturales 

bien desarrolladas, postsuturales usualmente variando de 3 a 5 setas. Escutelo con 3 – 6 
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setas laterales distribuidas en pares; comúnmente acompañadas de un par pequeñas setas 

apicales, en algunos casos un par de discales (subapicales). Alas con caliptras bien 

desarrolladas; vena R1 a veces setosa dorsalmente. Vena M virando en dirección anterior 

formando un ángulo, a veces con espina costal presente. Patas con muchas setas, el fémur 

medio del macho, en algunos géneros posee un peine (ctenidium) en el ápice del margen 

póstero-ventral y las hembras por lo general con área sensorial en la parte posterior del 

fémur medio u órgano de Fonseca (Fonseca, 1953). Abdomen con cinco segmentos 

anteriores a las terminalia o preabdomen. Los machos poseen un quinto esternito hendido 

en la línea media, con forma de V o U. Tergito 6 reducido (Miltogramminae) o ausente 

(Sarcophagidae). Syntergosternito 7+8 y epandrium formando arcos dorsales, 

comúnmente de coloración rojiza (Mello et al., 2014). 

Los adultos se alimentan de néctar, polen y los exudados de la materia orgánica en 

descomposición. Las hembras son larvíparas y buscan sustratos adecualdos para poner 

sus larvas, las cuales pueden ser parásitas, coprófagas, necrófagas, predadoras, 

sarcosaprófagas e incluso acuáticas como es el caso del género Fletcherimyia (Mello et 

al., 2014 y Coyla, 2018). 

 

 
1.2.4. CICLO BIOLÓGICO DE DÍPTEROS 

 

 
El orden Díptera es de gran importancia en el ámbito forense ya las especies 

sarcosaprófagas cumplen uno de los roles ecológicos más importantes al colonizar la 

materia animal en descomposición. Durante este proceso los cambios físicos y químicos, 

producto de la putrefacción, así como los factores medio ambientales, influyen en la 

diversidad y secuencia de dicha colonización, su importancia forense radica en que 

usualmente ovipositan a partir de las pocas horas de muerte del cadáver y en la biología 

de los estadios inmaduros, ya que algunas especies muestran cierta preferencia por 

determinadas fases de descomposición en que se encuentra el cuerpo (Smith, 1986). 

Los dípteros son insectos holometábolos con metamorfosis completa que normalmente 

incluye cuatro fases: huevo, larva, pupa y adulto; ello significa que el adulto es totalmente 

diferente morfológicamente a la larva y viven generalmente en hábitats claramente 

diferentes a los de los adultos. Tras la cópula la hembra pondrá los huevos. El número de 

huevos por puesta es extremadamente variable según la especie, desde 6-8 huevos hasta 
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poder llegar a poner varios miles de huevos. Existen casos de ovoviviparismo, es decir la 

hembra “incuba” los huevos dentro de su cuerpo hasta que nacen las larvas, las cuales son 

paridas casi inmediatamente, este tipo de reproducción se llama larviparismo y se presenta 

en Sarcophagidae (Tolrá y Andersen, 2015). 

 

 
El desarrollo de las larvas necrófagas tarda varios días según la especie y está en función 

de las condiciones ambientales, siendo la temperatura es el factor principal porque está 

asociada a las relaciones bioquímicas las cuales determinan las bases del desarrollo del 

insecto (Higley & Haskell, 2010). Morfológicamente, las larvas son acéfalas, con 

esqueleto cefalofaríngeo usualmente con pigmentación oscura, mandíbulas formadas por 

dos ganchos bucales fuertemente esclerotizados, entre los cuales se puede presentar o no 

un esclerito oral pigmentado. Espiráculos anteriores con hendiduras en forma de 

branquias; cuerpo dividido en 12 segmentos la mayoría con anillos de espinas 

pigmentadas paralelas o irregulares que pueden cubrir la totalidad del segmento o solo 

una porción, algunas especies presentan placas laterales de espinas localizadas entre los 

segmentos hacia la región posterior llamadas áreas fusiformes. Espiráculos posteriores no 

aproximados o fusionados ni situados en una cavidad, los cuales están formados por un 

anillo externo cerrado o no llamado peritrema, el cual ocasionalmente puede terminar o 

llevar un botón y en larvas maduras se presentan tres aberturas estigmáticas más o menos 

transversas. Extremidad caudal truncada o redondeada con diferentes procesos los cuales 

pueden ser cuatro o más localizados en las regiones ventral, lateral o algunas veces dorsal 

en relación con los espiráculos posteriores (Stehr, 1991; Costa et al., 2006 y Florez & 

Wolff, 2009). 

 

 
La morfología de las larvas de los dípteros varía conforme avanzan en su desarrollo 

corporal. El ciclo se inicia con las puestas de huevos sobre la materia orgánica en 

descomposición; de éstas emergerán las larvas en su primer estadio, el denominado LI, 

en el que sólo presentan espiráculos anteriores. Luego de una muda pasan al segundo 

estadio, el LII, en el que puede distinguirse en el extremo posterior de la larva, en cada 

uno de los dos espiráculos, dos hendiduras. Continúan alimentándose hasta llegar al tercer 

estadio de desarrollo, el LIII, en el que presentan tres hendiduras y alcanzan su máximo 

desarrollo en tamaño y peso. Posteriormente, las larvas dejan de alimentarse y comienzan 
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a emigrar hacia el suelo. Han acumulado ya las reservas que serán necesarias para la 

metamorfosis final. Adoptan un color claro y encogen de tamaño para pasar al estadio de 

prepupa. Por último, proceden a enterrarse para pasar al estadio de pupa, del que 

emergerán los imagos dispuestos a iniciar el ciclo nuevamente (Castillo, 2002). 

 

 
1.3. ANTECEDENTES 

 

 
En Guam, Micronesia (Asia), se realizó un experimento en los restos de dos cerdos Sus 

scrofa Linneaus, a los que se les dio muerte mediante el uso de un arma de fuego, 

disparada directamente a la cabeza y los cuales fueron posteriormente colocados en un 

área boscosa de Guam, uno de ellos fue ubicado en un área con incidencia de luz solar 

constante durante el día y el otro, en un lugar boscoso donde el paso de la luz solar era 

interrumpido por los árboles. Los cadáveres fueron visitados a diario, los datos de 

temperatura fueron recolectados siguiendo el método descrito por Catts y Goff, (1992), 

estos incluyeron mediciones manuales de temperatura y humedad. Entre las 

observaciones más importantes señalan a los dípteros Calliphoridae Chrysomya rufifacies 

(Macquart) siendo el más abundante, seguido por Chrysomya megacephala (Fabricius), 

y Chrysomya nigripes, en los Sarcophagidae Sarcophaga knabi (Parker), como los 

descomponedores exclusivos de los cadáveres de cerdo. Se colecto también una especie 

de Calliphoridae no identificada, En los cadáveres se encontraron también múscidos los 

Haematobia exigua (de Meijere) y Musca sorbens (Wiedeman), y algunos Muscoidea no 

identificados (Jenson y Miller, 2001). 

En Esplús-Huesca (España), se realizó una investigación acerca de la entomofauna 

cadavérica en la comarca de la Litera, como modelo animal se utilizó dos cadáveres de 

cerdo Sus scrofa sometidos a dos condiciones ambientales, una a exposición directa al sol 

y la otra a la sombra. Estudió la sucesión de artrópodos y la entomofauna asociada; así 

como, la velocidad de descomposición de los cadáveres. El autor reportó por primera vez 

en España, la presencia de un díptero de la Familia Fannidae, la especie Leucosticta. 

Concluyó que las condiciones atmosféricas influyen en la descomposición de los 

cadáveres, confirmándose que el calor metabólico generado por las larvas y las elevadas 

temperaturas ambientales, favorecen el desarrollo y crecimiento larvario. Además reporta 

la presencia de dípteros de las especies Chrysomya albiceps,Calliphora vicina y Lucilia 
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sericata cuyas presencias variaron en función a la época del año (Castillo Miralbés, 1997- 

1999). 

Shean en Washington (1993) realizó un experimento en dos sitios de estudio, uno 

sombreado y el otro sin sombra, eligiendo los sitios aproximadamente a 300 metros de 

distancia en el bosque del campus de The Evergreen State College. En ambos sitios, 

estableció un área cercada de aproximadamente 2 m por 1,5 m de altura utilizando postes 

de acero y alambre de ave de malla de 2,5 cm. Como moldeo utilizó dos cerdos blancos 

Sus scrofa que fueron sacrificados con un disparo a la base del cerebro, colocó el cerdo 

de 22,7 kg lo colocó en el sitio sombreado y uno de 20,3 kg en el sitio expuesto, realizando 

observaciones diarias en ambos sitios simultáneamente. Observando una diferencia en el 

comportamiento de oviposición, tanto los adultos de Lucilia illustris (Meigen) como los 

de Calliphora vomitora (Linnaeus) fueron atraídos por los cerdos frescos. Sin embargo, 

reporta que encontró más especímenes de L. illustris en el cerdo expuesto al sol, mientras 

que observó más C. vomitora en el cerdo del sitio sombreado. Asimismo, reporta que los 

adultos de Phormia regina (Meigen) se observaron con mayor frecuencia en la ubicación 

expuesta al sol. En relación a los grupos de larvas, los tres grupos pertenecientes a 

Calliphoridae estuvieron presentes un tiempo más corto en el cerdo expuesto que en el 

cerdo sombreado, las larvas de Calliphorinae eran más comunes en el sitio sombreado y 

las de Phormiini y Luciliini eran más comunes en el sitio expuesto. 

 

 
En el estado de Sao Paûlo al sur-este de Brasil, López y col, (2000), realizaron un estudio 

donde se emplearon dos cadáveres de cerdos Sus scrofa Linneaus, de 10 Kg. de peso 

aproximadamente, los cuales fueron colocados en un área boscosa densa, con una 

separación de 40 metros, uno del otro, quedando un cadáver expuesto a la luz solar y el 

otro en la sombra total. El tiempo de exposición varió según la estación de 49 días durante 

el invierno, 35 días en la primavera y 25 días en el verano. Durante sus estudios, ellos 

encontraron que Chrysomya albiceps (Díptera, Calliphoridae) fue la especie más 

abundante en todos los experimentos. De un total de 14113 especímenes de insectos 

adultos representados en 36 familias, 85% pertenecían al orden Díptera. La familia 

Calliphoridae abarcó un 20,9%, los Sarcophagidae 12% y Muscidae 7,8%. No obstante, 

los Calliphoridae fueron los más constantes durante los estadios tempranos de 

descomposición, y Sarcophagidae fueron predominantes durante los estadios tardíos. 
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Asimismo, encontraron nueve especies de adultos de la familia Calliphoridae, las cuales 

fueron 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. Asimismo, ellos 

señalan que seis de las especies de moscas de la familia Calliphoridae fueron de 

importancia forense para la determinación del intervalo post mortem (IPM), las cuales 

son Chrysomya albiceps, Chrysomya putoria, Chrysomya megacephala, Lucilia eximia, 

Hemilucilia segmentaria y Hemilucilia semidiaphana. 

En Medellín, Colombia, Wolff M. y col, (2001), reportaron un estudio preliminar de 

entomología forense, realizado sobre cadáveres de cerdo doméstico de 17.7 kg, 

sacrificados con un arma de fuego, en una región localizada a 1.450 m sobre el nivel del 

mar, con temperaturas entre los 18º y 24º C. Hicieron observaciones diarias por un 

periodo de 7 meses de donde colectaron insectos inmaduros y maduros, a partir de las 

aberturas naturales, ojos, nariz, boca, oídos, entre otros. De los resultados más resaltantes 

de un total de 2314 individuos colectados obtuvieron que los dípteros de la familia 

Calliphoridae estuvieron presentes entre los estadíos hinchado, activo y avanzado, entre 

el día 2 y 51 y que estuvieron representados por las especies, Chrysomyia sp., Chrysomyia 

albiceps, Cochliomyia sp., Cochliomyia macellaria y Lucilia sp. También reportaron 

dípteros de las familias Muscidae, Piophilidae (17-77 días) y Sarcophagidae (4-17 días). 

Iannacone, (2003) en Lima, Perú, se realizó un experimento en el Fundo Oquendo, km 8 

Ventanilla, Callao. Utilizando como modelo un ejemplar de lechón Sus scrofa “Cerdo” 

de 45 días de edad y 3648 gr de peso; que fue sacrificado utilizando una dosis de 0,71 

mLKg-1 de succina-colina. Instalando su experimento el cadáver de cerdo el 10 de julio 

del 2000, realizando un total de 12 evaluaciones semanales. Los muestreos se realizaron 

entre 10 am a 12 am del 17 de julio al 02 de octubre del 2000 (fase invernal). Su 

experimento duró 84 días, hasta que la entera cáscara fue consumida. Encontrando 4405 

de los cuales reportó dos especies de dípteros necrófagos las cuales fueron Cochliomyia 

macellaria (Fabricius, 1775) (Calliphoridae) y Fannia canicularis (Linnaeus) 

(Muscidae). 

En los Pantanos de Villa, Chorrillos- Lima, Murrugarra (2016), determinó la sucesión de 

la artropofauna en cadáveres de cerdos (Sus scrofa L., 1758) relacionándolos con las 



13 
 

condiciones ambientales. Trabajó en dos épocas, una época en verano – otoño – invierno 

y la segunda época en primavera – verano – otoño, utilizando dos cerdos en cada época 

los que dejó descomponer a plena luz del sol. Encontró que el orden Díptera fue el de 

mayor predominancia, registrando a varias especies de las familias Calliphoridae 

(Cochliomyia macellaria (Fabricius, 1775), Lucilia sericata, Sarconesia chlorogaster 

(Wiedemann, 1830) y Chrysomyia albiceps (Wiedemann, 1819), Sarcophagidae 

(Blaesoxipha plinthopyga (Wiedemann, 1830) y Ravinia aurigena (Townsend, 1912) y 

Muscidae (Musca domestica (Linnaeus, 1758), Ophyra sp y Synthesomyia nudiseta (van 

der Wulp, 1883), asimismo, también reportó especímenes de las familias Fannidae 

(Fannia canicularis (Linnaeus, 1761) y Euryomma peregrinum (Meigen, 1826)) y 

Piophilidae (Piophila casei). 

En Arequipa, Linares (2016), realizó un experimento en el Fundo Los Pinos lote 8 en la 

asociación AGEIM ubicada en el km nro. 901 Asentamiento D-5 Panamericana Sur a 30 

minutos del Pedregal. Empleando como modelo dos ejemplares de cerdo doméstico (Sus 

scrofa Linnaeus, 1758) el primero de 25 kg y el segundo de 20 kg e indica que ambos 

fueron sacrificados mediante un golpe en la cabeza y un corte en el cuello, posteriormente 

fueron colocados lateralmente en una jaula de fierro. La colecta de insectos asociados a 

los cadáveres en cada modelo la realizó durante tres meses. Los muestreos los realizó del 

21 de junio al 19 de setiembre, en la estación de invierno y del 10 de enero al 09 de abril 

en la estación de verano, con capturas una vez al día entre las 11:30 am y las 12:30 pm; 

los primeros 15 días fueron colectas diarias, luego cada 3 días hasta llegar a los 50 días, 

al final fueron cada 8 días hasta completar los 91 días. En ambos experimentos capturó 

tanto adultos como larvas y huevos, encontrando dos especies de la familia Calliphoridae, 

las cuales fueron Chrysomya albiceps y Cochliomyia macellaria, una especie de la 

familia Muscidae correspondiente a Musca doméstica y una especie de la familia 

Piophilidae la cual fue Piophila casei. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. LOCALIZACIÓN 

 

 
El trabajo se realizó en la ciudad de Arequipa, Perú, situada a una altitud de 2335 msnm, 

cuyo clima es generalmente templado y seco, la temperatura normalmente es 10 a 25 

grados centígrados. La humedad promedio es de 46%, pero varía de 27% a 70%; la 

radiación solar suele estar entre los 850 y 950 watt por metro cuadrado, se realizó en un 

lote ubicado en el distrito del Cercado, ciudad de Arequipa. La vegetación predominante 

es la herbácea formada por matas de Tarasa operculata y otras especies como 

Fuertesimalva limensis y Nicotiana glauca. 

 

 
Figura 1. Lote donde se realizó el experimento (A), ubicación en el distrito de Cercado- Arequipa, 2019 (B). 

 
 
 

2.2. EVALUACIÓN DE DÍPTEROS COLONIZADORES: 

2.2.1. METODOLOGÍA DE CAMPO 

2.2.1.1. DISEÑO ESPERIMENTAL: 

 

 
El modelo utilizado fue Sus scrofa “cerdo” recién nacido de entre 700 a 1800 gramos y 

muerto por causas naturales, el cual se mantuvo congelado hasta 24 horas antes del 

experimento; se llevaron a cabo cuatro repeticiones, se utilizó un lechón en cada 

repetición y se dejaron pasar un lapso de dos días entre cada repetición. 
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El modelo fue colocado en un lote baldío de aproximadamente 200 m2, con exposición 

al sol, en una zona urbana del distrito del Cercado, ciudad de Arequipa. Una vez que el 

lechón fue medido y pesado, se colocó de forma lateral del lado izquierdo en su respectiva 

jaula de protección de medidas de 60 x 50 x 40 cm, para evitar que otros animales 

carroñeros se alimenten. Las características de la jaula de malla centimétrica permitió 

sólo el acceso a los artrópodos, esta jaula estaba elevada 20 cm sobre el suelo, debajo de 

esta jaula se colocó una bandeja de 10 cm de profundidad llena de arena, con un área de 

60 x 50 cm (Marta Wolff & Cols, 2006). 

 

 
Figura 2. Modelo animal (Sus scrofa), 2019. 
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Figura 3. Modelo de la jaula. 
 
 
 

2.2.1.2. COLECTA DE HUEVOS Y LARVAS 

 

 
Las posturas fueron colectadas diariamente durante cinco días con cada cadáver, las 

observaciones y colectas se realizaron cada hora por lapsos de 20 min, desde las 7:00 a.m. 

hasta las 5:00 p.m.; se recogieron posturas de todo el cuerpo utilizando una espátula y un 

pincel. Todas las muestras de posturas recolectadas in situ fueron individualizadas y 

transportadas en frascos plásticos de medio litro, debidamente rotulados con fecha y hora 

de recolección, descripción de la muestra, datos ambientales y lugar del cuerpo donde se 

encontró la postura, para luego ser llevadas al laboratorio (Acho, 2014 y Castillo, 2001). 
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Figura 4. A, B. Colocación del lechón en la jaula, con los instrumentos meteorológicos, C. dípteros adultos visitando 
el cadáver, D. Postura de huevos. 2019. 

 
 

 

2.2.2. DATOS METEREOLÓGICOS 

 

 
Para establecer la relación entre las variables ambientales con la diversidad de especies y 

conducta de oviposición de las especies colectadas en el distrito de estudio se tomaron 

los siguientes datos ambientales; temperatura ambiental y humedad relativa. Estos datos 

fueron registrados con ayuda de un termohigrómetro y un termómetro ambiental, y se 

tomaron cada hora desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. 

 

 
2.2.3. METODOLOGÍA DE LABORATORIO 

2.2.3.1. CRIANZA DE HUEVOS Y LARVAS 

 

 
Las posturas fueron colocadas por separado cada una en un frasco de plástico de medio 

litro con tapa agujereada y rotulado, en este se colocó un sustrato alimenticio compuesto 

de 20 gr de hígado de pollo sobre un pequeño recipiente, brindando las condiciones 

adecuadas para el desarrollo larval y sometidos a 25ºC de temperatura, utilizando una 
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estufa de cultivo con la contratapa abierta para la entrada de luz, cubierta con un tull para 

evitar el paso de moscas que puedan alterar los resultados. Al llegar a la fase de larva III, 

estas fueron traspasadas a un frasco de plástico de 1 litro de capacidad, con aserrín como 

medio de desarrollo, donde las larvas pasaron al siguiente estadío, conocido como 

prepupa y pupa, donde posteriormente emergieron como adultos. Todo esto se llevó a 

cabo en el Laboratorio de Entomología y Protección Vegetal de la UNSA, Escuela 

Profesional De Biología. 

 

 

 

 
Figura 5. A. Crianza de larvas en estufa, B. Larva I, C. Larva II, D. Larva III, E. Pupas, F. Imagos recién emergidos. 
Laboratorio de Entomología de la sección de Entomología y Protección Vegetal. Facultad de Ciencias Biológicas. 

UNSA.– 2019. 
 
 
 
 
 

2.2.4. PRESERVACIÓN DE MUESTRAS 

 

 
Después que las larvas llegaron al estadío de desarrollo de Larva III, un porcentaje de 

larvas fue colocado en agua caliente a una temperatura de 80° a 90°C para luego, 

colocarlas a un tubo de ensayo rotulado, con una solución alcohólica de etanol al 70% 

para la su posterior identificación taxonómica. El proceso de maduración de las larvas 

culminó con la pupación y la aparición de las fases adultas, las cuales fueron sacrificadas 
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con una solución de acetona y luego montadas con alfileres entomológicos en cajas 

entomológicas; algunos especímenes fueron fijados y preservados en alcohol para su 

clasificación y determinación taxonómica usando claves pictóricas para su identificación, 

las cuales fueron de Buenaventura et al., (2009), Barros de Carvalho et al, (2002), Amat 

et al, (2008), Gonzales et al. (2017), Barros de Carvalho et al, (2008) (Shalaby et al.,  

2000; Wolff et al., 2006; Timms, 1994 y Acho 2014). 

 

 
Figura 6. A. Etiquetado de las muestras, B, C. Montaje, D. Preservación de larvas. Laboratorio de Entomología de la 

sección de Entomología y Protección Vegetal. Facultad de Ciencias Biológicas. UNSA. – 2019. 
 
 
 
 

 

2.3. EVALUACIÓN DEL CICLO DE VIDA DE DOS ESPECIES DE DÍPTEROS 

COLONIZADORES 

 
 

2.3.1. METODOLOGÍA DE CAMPO. 

2.3.1.1. OBTENCIÓN DE HUEVOS 

 

 
Para el ciclo vital de las dos especies más frecuentes primero se determinó cuáles son las 

especies que tienen mayor incidencia en las cuatro repeticiones, y estas fueron Lucilia 

sericata y Sarconesia chlorogaster. 
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Para colectar a los adultos, se colocaron trampas van someren-rydon utilizando como 

atrayente hígado de cerdo, dichos adultos, una vez identificados de acuerdo a las claves 

taxonómicas Barros de Carvalho et al, (2002), Amat et al, (2008), Gonzales et al. (2017), 

Barros de Carvalho et al, (2008) y separados por especie; se colocaron en cámaras de cría 

de material de vidrio de 30 x 30 x 30 cm, en uno de los lados se acondicionó una manga 

de material ligero (nylon) con un largo suficiente para trabajar en su interior sin que los 

dípteros puedan escapar. 

Para la alimentación de las moscas se utilizó miel de abeja como fuente energética y leche 

en polvo como fuente principal de proteínas, ambos alimentos fueron dispuestos en 

pocillos pequeños. Una placa Petri con algodón embebido en agua les proveyó de agua 

sin cubrirse de hongos. Se colocó un recipiente de plástico con trozos de hígado de cerdo 

sobre los cuales se sobrepusieron trozos de tubos de PVC (Figura 7E) que proporcionaron 

cavidades oscuras en el que las hembras grávidas ovipositaron (Villeda et al, 2015 y 

Figueroa & col, 2007). 

 

 
Figura 7. A. Captura de adultos con trampa van someren-rydon , B. Cubos de vidrio con manga de malla para crianza 

de adultos, C. Recipientes de agua y alimento para adultos, D. Vista interna de cubos de crianza, E. Sustrato de 
hígado de cerdo para oviposición, F. Posturas de huevos. Bioterio y Laboratorio de Entomología de la sección de 

Entomología y Protección Vegetal. Facultad de Ciencias Biológicas. UNSA. 
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2.3.2. METODOLOGÍA DE LABORATORIO 

2.3.2.1. CRIANZA DE LARVAS 

 

 
Las posturas se colectaron cada hora, se individualizaron y se rotularon con fecha y hora 

de postura. Una vez obtenidos los huevos, se trasladaron a recipientes de plástico de 10 

cm de diámetro de medio litro con una malla en la parte superior para permitir la 

oxigenación, además se colocó hígado de cerdo como fuente de alimento para su 

desarrollo durante todo su estado larvario; estos envases se colocaron en una estufa 

regulada a la temperatura y humedad promedio registradas en campo durante la primera 

fase del estudio, el promedio de temperatura fue de 23.9°C y el de humedad relativa, de 

24%, dichos valores se controlaron con el uso de una estufa y un termohigrómetro. Para 

determinar el tiempo de desarrollo de cada estadío y del ciclo completo, se contó el tiempo 

de duración de cada estadío en relación a la fecha y hora de la colocación de los huevos; 

para esto, se efectuó un control diario por hora para determinar el momento exacto de 

transición de una fase a otra y se tomó una muestra de cada estadío larval para 

transferirlos a recipientes con agua a una temperatura de 80 a 90 grados centígrados 

durante 20 a 30 segundos con el objeto de obtener la longitud máxima de las larvas y 

luego ser preservado en una solución de etanol al 70%, una vez alcanzado el estado de 

prepupa se trasladaron a un recipiente con aserrín para que empuparan y permanezcan ahí 

hasta emerger como adultos, los cuales fueron dejados en el frasco por espacio de un día 

para que se desarrollaran y pigmentaran completamente. Finalmente fueron sacrificados 

en cámaras húmedas con acetona y se montaron en cajas entomológicas tipo Cornell,  

utilizando alfileres entomológicos N° 2 (Cruz, 2010). Posteriormente todas las cajas 

entomológicas fueron depositadas en la colección entomológica del laboratorio de 

Entomología y Protección Vegetal de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSA 

(Villeda et al., 2015 y Figueroa & col, 2007). 



22 
 

 
 

Figura 8. A, B. Contenedores para desarrollo larval, C. Adultos, D. Selección de dípteros. Laboratorio de Entomología 
de la sección de Entomología y Protección Vegetal. Facultad de Ciencias Biológicas. UNSA. 

 
 
 
 
 

2.4. ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

 
La diversidad de especies y el ciclo biológico se analizaron mediante un análisis 

descriptivo, mientras que la conducta de oviposición mediante un análisis de varianza 

ANOVA. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los resultados del presente trabajo se presentan de la siguiente manera. La primera parte 

comprende la ubicación taxonómica de las especies de dípteros que colonizaron los 

cadáveres de cerdo. La segunda parte, el comportamiento de oviposición, es decir las 

preferencias que presentan los dípteros a la hora de ovipositar un cadáver con respecto a 

diversos factores tales como la temperatura ambiental, la humedad relativa, lugar corporal 

de incubación, hora del día y día de exposición. La tercera parte comprende el ciclo de 

vida y morfología larval de dos de las especies encontradas, en este caso las dos que 

presentaron mayor índice de oviposicion. 

 

 
3.1. IDENTIFICACIÓN DE DÍPTEROS SARCOSAPRÓFAGOS 

 

 
Se colectaron 102 posturas de dípteros, las cuales pertenecen a tres especies, de éstas, dos 

fueron identificadas a nivel de especie y una a nivel de género. 

La identificación taxonómica se realizó según las claves taxonómicas de Buenaventura et 

al. (2009) para la familia Sarcophagidae (Anexo 2) y Gonzales et al. (2017), Barros de 

Carvalho et al, (2002), Amat et al, (2008), Gonzales et al. (2017), Barros de Carvalho et 

al. (2008) para Calliphoridae, de acuerdo a las características descritas en las claves 

(Anexo 3), las especies encontradas fueron Lucilia sericata (Meigen, 1826) (Figura 9,10), 

Sarconesia chlorogaster (Wiedemann, 1830) (Figura 11,12), ambas de la familia 

Calliphoridae y Sarcophaga sp. (Figura 13,14) perteneciente a la familia Sarcophagidae, 

estas fueron certificadas por el Mg. Guido Emilio Zumaran Martinez (Anexo 1). 

A diferencia de estos resultados, según el trabajo de Linares (2016), los dípteros que 

colonizaron cadáveres de cerdo en Arequipa fueron Chrysomya albiceps, Cochliomyia 

macellaria de la familia Calliphoridae, Musca doméstica de la familia Muscidae y 

Piophila casei de la familia Piophilidae, esta diferencia puede deberse a que el presente 

trabajo se realizó en una zona urbana en los meses de mayo a junio, y el trabajo de Linares, 

en una zona rural en los meses de septiembre a enero. 
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La ubicación taxonómica de las especies de la familia Calliphoridae son: 

 
Reino: Animalia 

 

Filo: Arthropoda 

 
Clase: Insecta 

 
Orden: Díptera 

 
Familia: Calliphoridae 

 
Género: Lucilia 

 
Especie: L. sericata (Meigen, 1826). 

 

 

 
 

 
Figura 9. Lucilia sericata adulta, vista lateral. Laboratorio de Entomología de la sección de Entomología y Protección 

Vegetal. Facultad de Ciencias Biológicas. UNSA. 
 

 
Figura 10. Lucilia sericata adulta, vista dorsal. Laboratorio de Entomología de la sección de Entomología y 

Protección Vegetal. Facultad de Ciencias Biológicas. UNSA. 
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Reino: Animalia 

 
Filo: Arthropoda 

 

Clase: Insecta 

 
Orden: Díptera 

 
Familia: Calliphoridae 

 
Género: Sarconesia 

 
Especie: S. chlorogaster (Wiedemann, 1830) 

 

 
Figura 11. Sarconesia chlorogaster adulta, vista lateral. Laboratorio de Entomología de la sección de Entomología y 

Protección Vegetal. Facultad de Ciencias Biológicas. UNSA. 
 

 

Figura 12. Sarconesia chlorogaster adulta, vista dorsal. Laboratorio de Entomología de la sección de Entomología y 
Protección Vegetal. Facultad de Ciencias Biológicas. UNSA. 
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La ubicación taxonómica de la especie de la familia Sarcophagidae es: 

 
Reino: Animalia 

 

Filo: Arthropoda 

 
Clase: Insecta 

 
Orden: Díptera 

 
Familia: Sarcophagidae 

 
Género: Sarcophaga 

 
Especie: Sarcophaga sp. 

 

 

 
 

 
Figura 13. Sarcophaga sp. adulta, vista lateral. Laboratorio de Entomología de la sección de Entomología y 

Protección Vegetal. Facultad de Ciencias Biológicas. UNSA. 
 

 

Figura 14. Sarcophaga sp. adulta, vista dorsal. Laboratorio de Entomología de la sección de Entomología y 
Protección Vegetal. Facultad de Ciencias Biológicas. UNSA. 
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3.2. ABUNDANCIA Y COMPORTAMIENTO DE OVIPOSICIÓN. 

Se colectaron 102 posturas, de las cuales las dos más frecuentes en colonizar el cadáver 

fueron Lucilia sericata con 97 posturas, Sarconesia chlorogaster con 03 posturas y 

Sarcophaga sp con 02 (Gráfico 1). 

 

 
Gráfico 1. Abundancia de especies de dípteros colonizadores del distrito de Cercado, mayo – junio del 2019. 

 
 
 

3.2.1. DISTRIBUCIÓN DE POSTURAS DE LAS ESPECIES EN LAS ÁREAS 

CORPORALES. 

 
 

Las especies de dípteros necrófagos que ovipositaron en el cadáver durante los meses de 

mayo a junio del año 2019 fueron S. chlorogaster, L. sericata de la familia Calliphoridae 

y Sarcophaga sp de la familia Sarcophagidae. Los dípteros mostraron preferencia por 

ovipositar en la oreja izquierda con un porcentaje de 23.53%, entrepierna derecha con 

17.65% y la entrepierna izquierda con un 16.67%; tomando en cuenta que el cerdo estaba 

recostado lateralmente por su lado izquierdo (Gráfico 2). 

Lucilia sericata ovipositó en todas las regiones corporales del cadáver, con excepción de 

la nariz, Sarconesia chlorogaster ovipositó en la oreja izquierda, axila izquierda y en el 

cuello; por último, Sarcophaga sp ovipositó el cadáver en la axila derecha y en la 

entrepierna derecha (Gráfico 3). Cabe resaltar que, debido al tamaño de los cadáveres, las 

aberturas corporales, tales como nariz, ojos y boca presentaron una rápida desecación, 

esto puede explicar el hecho de que los dípteros no ovipositaron en dichas áreas con tanta 

avidez. De acuerdo al ANOVA de la Tabla 1 y el Gráfico 4, hay diferencias significativas 
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entre la ovoposición para las diferentes partes del cuerpo (p<0.05). La entrepierna derecha 

e izquierda y la oreja izquierda son los lugares con mayor postura. 

 

 

 

 
Gráfico 2. Fluctuación de la oviposición de dípteros en las áreas corporales del cadáver, mayo - junio del 2019. 

 
 
 

 
Gráfico 3. Fluctuación de la oviposición de dípteros en las áreas corporales del cadáver por especie, mayo - junio del 

2019. 
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Tabla 1. ANOVA para posturas por área corporal del cadáver. 
 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 12.0452 13 0.926556 6.43 0.0000 

Intra grupos 6.05134 42 0.144079   

Total (Corr.) 18.0966 55    

 
 

 
Gráfico 4. Análisis de varianza de fluctuación de la oviposición de dípteros en las áreas corporales del cadáver, mayo 

- junio del 2019. 
 

3.2.2. RELACIÓN DE HUMEDAD Y TEMPERATURA CON LA OVIPOSICIÓN 

DE LAS ESPECIES. 

 
 

En la ciudad Arequipa, en el distrito del cercado durante los meses de mayo a junio del 

2019, se registró una fluctuación de temperatura de 6.0°C a 29.0 °C y una de humedad 

relativa de 10% a 69%, estos datos se tomaron en campo con ayuda de un 

termohigrómetro. Cuando la humedad relativa descendió a 10%, la oviposición de los 

dípteros colonizadores aumentó notablemente en un porcentaje de 43.14%; por otra parte, 

a 11 - 12% de humedad, la oviposición se mantuvo constante en un porcentaje de 11.76% 

(Gráfico 5). 
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La actividad de oviposición de Lucilia sericata se mantuvo en el rango de 10% a 23% de 

humedad relativa, mientras que Sarconesia chlorogaster sólo ovipositó en un rango de 

10% a 15% de humedad relativa y Sarcophaga sp en un rango de humedad relativa de 

10% a 16% (Gráfico 6). De acuerdo al ANOVA de la Tabla 2 y el Gráfico 7, se muestra 

que la variación de posturas a diferentes humedades es significativa (p<0.05), ya que con 

10% de humedad relativa se colectaron mayor cantidad de posturas. 

En cuanto a la temperatura ambiental, se observó oviposición desde los 17°C hasta los 

29°C, cuando la temperatura llegó a los 25°C, la oviposición de los dípteros aumentó 

notablemente, llegando a su mayor porcentaje de 23.53%, y disminuyó gradualmente 

hacia los 27°C; por otra parte, a los 18° y 19°C no se observó oviposición en absoluto 

(Gráfico 8). La oviposición de Lucilia sericata se mantuvo en el rango de 20° a 29°C y 

se observó una actividad mínima 17°C. Sarconesia chlorogaster presentó actividad de 

oviposición únicamente entre los 24° a 29°C y, finalmente, Sarcophaga sp ovipositó en 

el cadáver entre los 25° a 26°C (Gráfico 9). 

De acuerdo al ANOVA de la Tabla 3 y el Gráfico 10, se muestra que existen diferencias 

significativas en el número de posturas según la temperatura (p<0.05). 

 

 

 

 
Gráfico 5. Oviposición de dípteros versus la humedad relativa, mayo - junio del 2019. 
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Gráfico 6. Oviposición total por especie versus la humedad relativa,mayo - junio del 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. ANOVA para Postura por Humedad relativa. 
 

 
Fuente 

Suma de 

Cuadrados 

 
Gl 

Cuadrado 

Medio 

 
Razón-F 

 
Valor-P 

Entre grupos 18.0992 12 1.50827 3.59 0.0012 

Intra grupos 16.3732 39 0.419825   

Total (Corr.) 34.4724 51    
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Gráfico 7. Análisis de varianza de oviposición de dípteros versus la humedad relativa, mayo - junio del 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gráfico 8. Oviposición de dípteros versus la temperatura ambiental, mayo - junio del 2019. 
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Gráfico 9. Oviposición total por especie versus la temperatura ambiental, mayo - junio del 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. ANOVA para Posturas por Temperatura Ambiental. 
 

 
Fuente 

Suma de 

Cuadrados 

 
Gl 

Cuadrado 

Medio 

 
Razón-F 

 
Valor-P 

Entre grupos 10.8835 10 1.08835 2.4 0.0287 

Intra grupos 14.9714 33 0.45368   

Total (Corr.) 25.855 43    
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Gráfico 10. Análisis de varianza de oviposición de dípteros versus temperatura ambiental, mayo - junio del 2019. 
 
 
 
 

 

3.2.3. RELACIÓN DE HORA DEL DÍA CON LA OVIPOSICIÓN DE LAS 

ESPECIES. 

 
 

Se registró oviposición de los dípteros desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. alcanzando 

un pico de oviposición de 21.57% a la 1:00 p.m. y una menor tasa de oviposición a las 

11:00 a.m. con un 8.82% (Gráfico 11). En cuanto a la oviposición por especies, Lucilia 

sericata presentó un mayor periodo de actividad, ovipositando desde las 11:00 a.m. hasta 

las 4:00 p.m., Sarconesia chlorogaster ovipositó desde las 11:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. 

al igual que Sarcophaga sp (Gráfico 12). 

De acuerdo al ANOVA de la Tabla 4 y el Gráfico 13, no existen diferencias significativas 

(p>0.05) entre los diferentes tiempos para la postura entre las 11 a.m. y las 4 p.m., siendo 

este rango de tiempo el periodo con mayor índice de actividad. 



35 
 

 
 

Gráfico 11. Oviposición de dípteros versus hora del día, mayo - junio del 2019. 

 
 
 

 
Gráfico 12. Oviposición total por especie versus hora del día, mayo - junio del 2019. 
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Tabla 4. ANOVA para Posturas por Hora del día. 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 38.7083 5 7.74167 1.88 0.1486 

Intra grupos 74.25 18 4.125   

Total (Corr.) 112.958 23    

 

 

 
Gráfico 13. Oviposición de dípteros versus hora del día, mayo - junio del 2019. 

 

3.2.4. RELACIÓN ENTRE EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN DEL CADÁVER CON 

LA OVIPOSICIÓN DE LAS ESPECIES. 

 
 

Los dípteros ovipositaron en el cadáver desde el día uno hasta el día cinco sin 

excepciones, siendo el día tres el de mayor actividad con un 24.51% y el dos, el de menor 

actividad con un 12.75% (Gráfico 14). 

En cuanto a la ovoposición por especies, Lucilia sericata presentó un amplio rango de 

actividad, estando presente desde el primer día hasta el último, ovipositando activamente 

el cadáver, en segundo lugar, Sarconesia chlorogaster, presentó actividad en el tercer y 

cuarto día; por último Sarcophaga sp únicamente ovipositó el cadáver el último día de 

exposición, cabe resaltar que esta última especie ni siquiera visitó el cadáver durante los 
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primeros días, ya que suele mostrar preferencia por estados más avanzados de 

descomposición (Gráfico 15). 

De acuerdo al ANOVA de la Tabla 5 y el Gráfico 16, no existen diferencias significativas 

entre la cantidad de posturas por día durante el periodo de exposición del cadáver 

(p>0.05). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Gráfico 14. Oviposición de dípteros versus tiempo de exposición, mayo - junio del 2019. 
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Gráfico 15. Oviposición total por especie versus tiempo de exposición, mayo - junio del 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. ANOVA para Posturas por tiempo de exposición. 
 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 20.3 4 5.075 0.86 0.5085 

Intra grupos 88.25 15 5.88333   

Total (Corr.) 108.55 19    
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Gráfico 16. Oviposición de dípteros versus tiempo de exposición, mayo - junio del 2019. 
 
 
 
 
 

3.3. CICLO BIOLÓGICO. 

 

 
3.3.1. CICLO BIOLÓGICO DE Lucilia sericata (Meigen, 1826) 

 

 
a) Período de incubación. La duración de este periodo fue de 15.3 ± 0.67 horas (Tabla 

6, Gráfico 17). 

b) Primer estadio larvario. La duración de este estadío fue de 19.2 ± 1.48 horas (Tabla 

6, Gráfico 17). 

c) Segundo estadio larvario. Caracterizado por la presencia de dos grietas en los 

espiráculos posteriores con peritrema incompleto, segmentos 2 – 8 con anillo de espina 

completo, 9 – 10 con espinas hasta la mitad del segmento y 11 – 12 con anillo completo. 

La duración de este estadío fue de 20.4 ± 1.35 horas (Tabla 6, Gráfico 17). 

d) Tercer estadio larvario. Caracterizado por la presencia de tres grietas en los 

espiráculos posteriores con peritrema completo y botón bien definido; segmentos 2 – 8 

con anillo de espinas completo, 9 con espinas hasta tres cuartos del segmento, 10 con 

espinas sólo en la posición basal y 11 – 12 con anillo completo (Fraenkel & Bhaskaran 
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1973, Florez & Wolff, 2009). Esta fue la fase larval más larga, su duración fue de 51.5 ± 

1.35 horas (Tabla 6, Gráfico 17). 

 
e) Pre-pupa y pupa. Este estadío empezó desde que las larvas III dejaron de alimentarse 

y se enterraron en el sustrato de aserrín, su duración promedio fue de 265.3 ± 3.53 horas, 

hasta que emergieron los adultos (Tabla 6, Gráfico 17). 

 

 
Tabla 6. Promedio del tiempo de duración en horas de todos los estadíos del ciclo biológico de Lucilia sericata. 

 

Lucilia sericata Tiempo de duración (horas) 

Huevo 15.3 ± 0.67 

Larva I 19.2 ± 1.48 

II 20.4 ± 1.35 

III 51.5 ± 1.35 

Pre-pupa y pupa 265.3 ± 3.53 

Total 371.7 ± 4.76 

 
 
 
 
 

 
Gráfico 17. Proporción entre la duración de las fases del ciclo biológico de Lucilia sericata. 
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El ciclo biológico completo de L. sericata duró 371.7 ± 4.76 horas, es decir 15,5 días 

desde la postura de los huevos hasta llegar a la fase adulta (Anexo 4), en contraste con el 

trabajo de Sanchez & Argomedo (2019), que describieron la duración del ciclo biológico 

de L. sericata a tres temperaturas diferentes de 15°, 20° y 25°C, obteniendo como 

resultado 1028 horas, 473 horas y 307 horas respectivamente, se puede apreciar una clara 

relación en cuanto al efecto de la temperatura sobre el tiempo de desarrollo, ya que a 

mayor temperatura menor duración del ciclo, lo cual se ve reflejado en el presente trabajo 

a 23.9°C obteniéndose 371.7 horas de desarrollo, esta relación se respalda en el trabajo 

de Figueroa et al.(2007) cuyo experimento se realizó a una temperatura de 25º C y sus 

resultados indicaron que la duración del ciclo biológico de L. sericata desde huevo hasta 

el adulto fue de 11,6 días, es decir 278.4 horas; si bien en el trabajo realizado por Sanchez 

& Argomedo (2019) el ciclo biológico de L. sericata se llevó a cabo a la misma 

temperatura de 25°C, este duró 307 horas, es decir 28.6 horas más; esta diferencia puede 

deberse a otra variable que también influye en el desarrollo larval la cual es la humedad 

ya que Sanchez & Argomedo trabajaron a una humedad relativa de entre 69% a 72% y 

Figueroa a 50%. 

 

 
3.3.2. CICLO BIOLÓGICO DE Sarconesia chlorogaster (Wiedemann, 1830) 

 

 
a) Período de incubación. Desde la oviposición hasta la eclosión duró un promedio de 

16.1 ± 0.74 horas, como se muestra en la Tabla 7 y Gráfico 18. 

 
b) Primer estadio larvario. Caracterizada por la ausencia de espiráculos anteriores y la 

presencia de una sola grieta en los espiráculos posteriores. Las larvas, justo después de su 

eclosión, se mostraron dispersas, luego se reagruparon y penetraron el sustrato para 

alimentarse. El tiempo de duración del primer estadío fue de 26.3 ± 1.06 horas. 

c) Segundo estadio larvario. Caracterizado por la presencia de espiráculos anteriores y 

dos hendiduras en los espiráculos posteriores. En este estadío, las larvas al alimentarse 

dejaban expuestos los espiráculos posteriores, pero mantenían gran parte del cuerpo 

dentro del sustrato y preferían los lugares oscuros. Según la Tabla 7 y Gráfico 18, la 

duración del estadío de larva II fue de 42.1 ± 0.74 horas. 
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d) Tercer estadio larvario. Caracterizado por la presencia de tres grietas en los 

espiráculos posteriores. Tal como describen Fraenkel & Bhaskaran 1973, a finales de esta 

fase, las larvas dejaron de alimentarse y se pudo observar la ausencia de contenido 

estomacal en su interior. Seguidamente empezaron a subir por las paredes de los frascos 

sin agruparse e intentando escapar. Según la Tabla 7 y Gráfico 18, la duración media del 

tercer estadío larvario, que fue de 186.1 ± 1.20horas. 

e) Pre-pupa y pupa. En esta etapa, las larvas se enterraron en el sustrato de aserrín, 

dejaron de moverse y empezaron a retraer los segmentos cefálicos y los primeros 

torácicos, para posteriormente cambiar de color a marrón. La duración promedio del 

período pupal fue de 383.2 ± 2.66 horas (Anexo 5). 

Tabla 7. Promedio del tiempo de duración en horas de todos los estadíos del ciclo de desarrollo de Sarconesia 
chlorogoster. 

 

Sarconesia chlorogaster Tiempo de duración (horas) 

Huevo 16.1 ± 0.74 

Larva I 26.3 ± 1.06 

II 42.1 ± 0.74 

III 186.1 ± 1.20 

Pre-pupa y pupa 383.2 ± 2.66 

Total 653.8 ± 3.19 
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Gráfico 18. Proporción entre la duración de las fases del ciclo biológico de Sarconesia chlorogaster. 
 
 

 

La duración del ciclo biológico completo de Sarconesia chorogaster fue de 653.8 ± 3.19 

horas, es decir 27 días. En comparación con los resultados descritos por Bonatto (1996), 

en cuyo trabajo el ciclo biológico completo de S. chlorogaster duro 470.74 ± 13.19 horas 

desde la colocación de huevos hasta la aparición del adulto, cabe resaltar que el autor 

llevó a cabo el ciclo biológico a una temperatura de 27 ± 1 ° C, humedad relativa de 70 ± 

10%, mientras que en el presente trabajo se realizó a 23.9°C de temperatura y 24% de 

humedad relativa, de lo cual se puede decir que el tiempo de desarrollo se ve afectado por 

la temperatura y la humedad, a mayor temperatura mayor rapidez de desarrollo. 

Asimismo, la desviación estándar fue mucho menos en el presente trabajo, ya que, al 

realizarse la crianza en condiciones de laboratorio, usando una estufa se tuvo un control 

minucioso de la temperatura y la humedad, obteniéndose así mayor homogeneidad en la 

duración del ciclo biológico. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 
 En el distrito del cercado de Arequipa en los meses de mayo a junio, se registraron 

dos especies pertenecientes a la familia Calliphoridae, las cuales fueron Lucilia 

sericata y Sarconesia chlorogaster; asimismo, de la familia Sarcophagidae se 

identificó al género Sarcóphaga sp. 

 La especie más abundante fue Lucilia sericata con 97 posturas, seguida por 

Sarconesia chlorogaster con 03 posturas y finalmente Sarcóphaga sp con 02 

posturas. Los dípteros mostraron una preferencia por ovipositar en oreja izquierda 

con un porcentaje de 23.53%, en la entrepierna derecha con 17.65% y también en 

la entrepierna izquierda con un 16.67%. La oviposición de los dípteros 

colonizadores alcanzó un pico de 43.14% cuando la humedad relativa fue del 

10%, a su vez el mayor porcentaje de oviposición en función de la temperatura 

fue de 23.53% a 25°C. Los dípteros colocaron posturas sobre el cadáver desde las 

11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. alcanzando un máximo de oviposición de 21.57% 

a la 1:00 p.m.; a su vez, la menor cantidad de posturas se registró a las 11:00 a.m. 

con 8.82%. Los dípteros colonizaron el cadáver todos los días del experimento, 

pero se registró la mayor actividad el día tres con un 24.51%. 

 La duración promedio del ciclo de desarrollo biológico completo de Lucilia 

sericata a 23.9°C y 24% de humedad relativa, desde la oviposición hasta la 

aparición de los primeros adultos fue de 371.7 ± 4.76 horas equivalente a 15.5 

días; mientras que la duración promedio del ciclo de desarrollo biológico 

completo de Sarconesia chlorogaster desde la oviposición hasta la aparición de 

los primeros adultos fue mucho más prolongado que el de L. sericata, siendo este 

de 653.8 ± 3.19 horas, es decir 27.3 días. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
 Realizar evaluaciones de la dipterofauna colonizadora de cadáveres de cerdo 

durante la estación lluviosa y en los meses de verano en la zona urbana de 

Arequipa. 

 Realizar evaluaciones de especies de dípteros colonizadores de cadáveres en otros 

distritos urbanizados de la provincia de Arequipa, para determinar la distribución 

de especies en zonas urbanas. 

 Realizar experimentos exponiendo los cadáveres de cerdo por un periodo más 

prolongado de tiempo, con la finalidad de determinar las especies de dípteros que 

se ven atraídas a colonizar cadáveres en fases más avanzadas de descomposición. 

 Realizar un estudio del desarrollo intrapupal de dípteros de importancia forense 

con el fin de determinar con mayor precisión el IPM. 
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ANEXOS 

 

 
Anexo 1. Certificado de identificación taxonómica 
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Anexo 2. Clave taxonómica manual de identificación de adultos de Buenaventura (2009) 
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Anexo 3. Clave taxonómica manual de identificación para Calliphoridae de Gonzales et 

al (2017) 
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Anexo 4. Duración de cada estadío del ciclo biológico de Lucilia sericata por cada 

postura. 

 

Lucilia sericata DURACION DE CADA ESTADIO (HORAS) 

 
ESTADÍO 

 
P1 

 
P2 

 
P3 

 
P4 

 
P5 

 
P6 

 
P7 

 
P8 

 
P9 

 
P10 

 
PROMEDIO 

Desviación 
estandar 

HUEVO 15 16 16 15 14 15 16 16 15 15 15.3 0.67 

LARVA I 21 19 17 21 18 20 19 20 20 17 19.2 1.48 

LARVA II 19 21 19 20 19 22 21 19 22 22 20.4 1.35 

LARVA III 52 54 50 51 50 50 52 53 52 51 51.5 1.35 

PREPUPA Y P 265 260 269 265 259 270 266 265 268 266 265.3 3.53 

TOTAL 372 370 371 372 360 377 374 373 377 371 371.7 4.76 

 
Anexo 5. Duración de cada estadío del ciclo biológico de Sarconesia chlorogaster por 

cada postura. 

 

 

 
Sarconesia chlorogaster  DURACION DE CADA ESTADIO (HORAS) 

 
ESTADÍO 

 
P1 

 
P2 

 
P3 

 
P4 

 
P5 

 
P6 

 
P7 

 
P8 

 
P9 

 
P10 

 
PROMEDIO 

Desviación 

estandar 

HUEVO 17 16 16 15 15 17 17 16 16 16 16.1 0.74 

LARVA I 27 27 25 28 26 26 25 27 27 25 26.3 1.06 

LARVA II 43 41 42 42 42 43 42 41 42 43 42.1 0.74 

LARVA III 187 186 186 185 187 187 186 185 188 184 186.1 1.20 

PREPUPA Y P 380 383 383 381 388 384 387 383 383 380 383.2 2.66 

TOTAL 654 653 652 651 658 657 657 652 656 648 653.8 3.19 

 


