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RESUMEN 

 

 

La presente investigación se desarrolla en el campo de la ciencia forense, dentro de la 

especialidad de la entomología forense, con el fin de aportar información en aquellos 

procesos que determinan el Intervalo Post Mortem (IPM) y la probable causa de muerte en 

el marco de investigaciones médico-legales. Este estudio se orienta a otorgar mayor 

información sobre el efecto de la Benzoilmetilecgonina (Cocaína) y Diazepam en el ciclo de 

vida de Sarcophaga sp. (Meigen, 1826) utilizando cadáveres de Cavia porcellus (Linnaeus, 

1758), partiendo de investigaciones previas. Esta investigación se inició con la captura de 

dípteros, utilizando trampas aéreas que contenían como cebo trozos de hígados de pollo y 

cabezas de pescado; la crianza para larvas con el mismo sustrato de las trampas y para adultos 

con una dieta de miel y agua (en proporción 2:1). Para iniciar la parte experimental se 

colocaron larvas (puestas por los adultos criados) sobre los cadáveres de C. porcellus 

previamente suministrados con sobredosis de Cocaína y Diazepam, evaluando a partir de allí 

su tiempo de desarrollo como también su crecimiento longitudinal. Se determinó que el 

tiempo de desarrollo total en el grupo de tratamiento con Cocaína fue 787 horas; para el grupo 

de tratamiento con Diazepam fue 858 horas; y para el grupo control fue 828 horas. En cuanto 

a las longitudes promedias alcanzadas se evaluaron en tres distintas etapas: de Larva 1 a 

Larva 2, Larva 2 a Larva 3 y Larva 3 a Pre-pupa; siendo valores de importancia aquellos en 

el cual se daba el cambio a la siguiente etapa de desarrollo, encontrándose que la longitud en 

el primer cambio fue menor en Cocaína y mayor en Diazepam, en cambio en la última etapa 

el resultado fue contrario, siendo Cocaína el que presento la mayor longitud. Se realizó la 

curva de crecimiento de Sarcophaga sp., con el cual se pudo verificar que el efecto de la 

Cocaína permanece en el ciclo de vida del insecto a comparación del Diazepam que 

desaparece después de los primeros estadios. 

Palabras clave: Intervalo Post Mortem, Benzoilmetilecgonina, Diazepam, Sarcophaga sp. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Entomología Forense es una ciencia que estudia aquellos insectos asociados a la 

descomposición de un cadáver, aportando datos de interés para la investigación médico – 

legal, que pueden resolver casos en el cual se encuentren cadáveres muy descompuestos 

(Mavárez-Cardozo, Espina de Fereira, Barrios-Ferrer y Fereira-Paz, 2005). Esta ciencia tiene 

varias áreas de estudio, como la entomotoxicología en la que los insectos presentes en el 

cuerpo sin vida son utilizados como muestra alterna con dos fines, la determinación de la 

presencia del tóxico en el cuerpo de manera indirecta y los efectos que tienen en el ciclo de 

vida de los insectos; con el objetivo de determinar la influencia que tienen en el IPM (Solís, 

2014).  

Los insectos que se encuentran en un cadáver pueden pertenecer a distintos órdenes, ello 

depende del estado de descomposición del cuerpo, entre los más resaltantes están las moscas 

(Díptera) y escarabajos (Coleóptera), viéndose en estudios realizados en diversos países que 

el orden predominante pertenece a los dípteros, los cuales vienen representados por las 

familias Calliphoridae, Muscidae y Sacophagidae (Sarmiento & Padilla, 2014). 

La determinación del IPM es de mucha importancia en la entomología forense, para obtener 

ello se debe conocer detalles sobre el ciclo de vida de los insectos con importancia forense. 

Además existen variables que pueden afectar el IPM, tales como temperatura, lugar, 

químicos, entre otros (Camacho, 2016). 

El efecto que tienen los químicos sobre los insectos varían, dependiendo de la sustancia esta 

puede provocar una prolongación o un adelanto en el tiempo en que se desarrolla el ciclo de 

vida; así como también, un efecto letal sobre los mismos. (Calle, 2009; Solís, 2014). Dentro 

de la bibliografía actual existe escasa información sobre la Familia Sarcophagidae, a la vez 

que existe poca información sobre lo que se refiere a efectos que tienen diversas sustancias 

sobre el ciclo de vida de estos insectos (Dale & Florex, 1996). 
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Por lo que los objetivos del presente trabajo son:  

- Ubicar taxonómicamente al díptero sarcófago. 

- Determinar el ciclo biológico de Sarcophaga sp. 

- Determinar los efectos de Diazepam y Benzoilmetilecgonina (Cocaína) en 

Sarcophaga sp. 
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CAPITULO I:  

 

REVISION BIBLIOGRÁFICA 

 

 

1.1. ENTOMOLOGIA FORENSE  

 

La entomología forense es una disciplina que se asocia con la medicina legal; 

especializándose en el estudio de los insectos (adultos y larvas) que colonizan los cadáveres 

(Infobae, 2016). Como principales objetivos de esta disciplina son: 

a) Ubicar la fecha de muerte con el estudio de la fauna cadavérica. 

b) Determinar la época del año en el que ocurrió la muerte. 

c) Verificar el lugar en el que fue hallado el cadáver, si hubo traslado o falleció en el mismo. 

d) Brindar fiabilidad y apoyar a otros medios de datación forense. 

Siendo de importancia tres incógnitas fundamentales que el investigador se plantea: Causa de 

la muerte y circunstancias en las que se produjo, Data de la muerte y Lugar en el que se 

produjo la muerte. Dado ello los insectos poco o nada pueden aportar respecto a establecer 

la causa de la muerte, correspondiendo esta labor al forense; sin embargo, tanto en la fijación 

del momento de muerte como en la posible circunstancia de desplazamientos del cadáver, los 

artrópodos pueden ofrecer respuestas y en muchos casos certeras (Magaña, 2001).  

1.1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS 

En el trabajo “Entomología Forense y su aplicación a la medicina legal. Data de la 

muerte” se menciona que el primer documento escrito de un caso resuelto por la 

entomología forense se remonta al siglo XIII en un manual de Medicina Legal chino, 

acerca de un caso de homicidio en el que apareció un labrador degollado por una hoz, 

para resolver ello hicieron que todos los labradores de la zona (relacionados con el 

muerto) pongan sus hoces en el suelo, al aire libre, luego se observó que tan solo a una 
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de ellas acudían las moscas y se posaban sobre su hoja, lo que llevó a concluir que el 

dueño de dicha hoz debía ser el asesino, pues las moscas fueron atraídas por los restos 

de sangre que hubiesen quedado adheridos al ‘arma’ del crimen. También  menciona 

sobre la generación espontánea, que fue una creencia de esa época descartada por 

Francisco Redi un naturalista del Renacimiento, demostrando científicamente que las 

larvas procedían de insectos, los cuales depositaban sus huevos para que se desarrollasen 

sobre el cadáver; este hecho se verifico cuando realizó el siguiente experimento: expuso 

al aire libre un gran número de cajas descubiertas y en cada una de ellas depositó un 

trozo de carne, unas veces cruda y otras cocida, para que las moscas atraídas por el olor 

vinieran a desovar sobre ellas, en consecuencia, las moscas arribaron a las carnes y 

desovaron ante la presencia de Redi que observó cómo estos huevos depositados por los 

insectos se transformaban primero en larvas, después en pupas y por último cómo salían 

los individuos adultos. Redi distinguió cuatro tipos de moscas: Moscas azules 

(Calliphora vomitoria); moscas negras con franjas grises (Sarcophaga carnaria); 

moscas análogas a las de las casas (Musca domestica o quizás Curtonevra stabulans), y 

por fin moscas de color verde dorado (Lucilia caesar). Para ver si su hipótesis era 

correcta la verificó con una contraprueba. Para ello, las mismas carnes se colocaron en 

cajas, pero esta vez cubiertas con una gasa, a fin de que también se produjese en ellas la 

putrefacción, pero las moscas no pudieron ingresar y solo se observó que las carnes 

llegaban al estado de putrefacción, mas no había alguna aparición de larvas en ninguna 

de ellas. Otra observación que tuvo Redi fue que algunas moscas hembras intentaban 

introducir la extremidad del abdomen por las mallas tratando de hacer pasar a través de 

ésta sus huevos y que algunas moscas no depositaban huevos, sino larvas vivas, dos de 

las cuales pudieron introducirse a través del tejido. Quedo demostrado también que las 

moscas no cavan la tierra y que las lombrices de tierra en ningún caso se alimentan de 

los cadáveres enterrados (Magaña, 2001). 

En el año 1805 Bergeret junto con Orfila y Redi, realizan estudios que son el punto de 

partida para que Brouardel solicite el concurso de Megnin, quien amplió y sistematizó 

la entomología forense (Yusseff, 2006) 
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Aunque, el auténtico nacimiento de la entomología médico – legal tuvo lugar en 1894 

con la publicación de "La Fauna de los Cadáveres. Aplicación de la Entomología a la 

Medicina Legal". Los diferentes grupos de artrópodos fueron definidos por Megnin 

como "escuadrillas de la muerte". De acuerdo a Megnin estas escuadras son atraídas de 

forma selectiva y con un orden preciso, de tal forma que ello pueda indicar el tiempo 

transcurrido desde el fallecimiento. Posteriormente se demostró que la realidad no esta 

tan lejana de la hipótesis de Megnin (Magaña, 2001). 

A finales del siglo XIX hasta mitad del XX, la entomología forense se vio estancada por 

el distanciamiento entre entomólogos y profesionales de la medicina legal, escasez de 

casos en que se pedían entomólogos y la falta de especialización en el estudio 

sistemático-biológico de la fauna de los cadáveres. Aun a pesar estos inconvenientes, en 

1978 Marcel Leclercq publica “Entomología y Medicina Legal. Datación de la Muerte”, 

y posteriormente en 1986, Smith publica el “Manual de Entomología Forense”. Desde 

ese momento el campo de la Entomología Forense ha ido en ascenso, habiendo muchos 

autores que dedicaron su tiempo y conocimientos a esta disciplina, así como también el 

gran aporte de los entomólogos para esclarecer innumerables casos policiales (Nuñez de 

Arco, s.f.). 

1.1.2. PUTREFACCION CADAVERICA 

 

Es un proceso de fermentación pútrida de origen bacteriano, estas bacterias no solo son 

del interior, sino también intervienen las del exterior; las bacterias que provienen del 

medio interno, específicamente del ciego, cumplen un papel fundamental en este 

proceso, debido a su gran abundancia como flora microbiana (Nuñez de Arco, 2005). 

El desarrollo de las bacterias se da en un determinado orden; primero las bacterias 

aeróbicas. (Bacillus subtilis, Escherichia coli, Proteus vulgaris), luego los aerobios 

facultativos (Bacillus putrificus coli, Líquefaciens magnus y Vibrio cholerae), y 

finalmente, cuando no hay oxígeno, intervienen las bacterias anaeróbicas, productoras 

de gases, la principal es el Clostridium y otros agentes de la gangrena gaseosa (Gutiérrez, 

s.f.). 
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Gisbert & Villanueva (2004) (citados por Sánchez, s.f.), mencionan y describen las fases 

de la putrefacción como cuatro, las cuales son: 

A. Periodo colorativo o cromático, se inicia con la mancha verde localizada en la 

fosa ilíaca derecha extendiéndose después a todo el cuerpo. Este periodo se inicia 24-

36 horas después de la muerte, dura varios; el cadáver adquiere una coloración parda 

negruzca durante ese tiempo. La mancha verde puede comenzar en otros lugares, tal 

es el caso de las muertes por sumersión que empiezan en pecho y cuello; cuando 

existen fenómenos congestivos cefálicos inicia en la cara; en fetos en el cuello, cara 

y parte superior del tórax; en traumatismos internos, en zonas cutáneas próximas a la 

lesión interna; en lesiones supurativas gangrenosas y neoplásicas, aparece en los 

alrededores de las lesiones.  

B. Periodo enfisematoso, caracterizado por una gran producción de gases que 

invaden el tejido celular subcutáneo dando un aspecto abombado y desfigurado al 

cadáver. Se puede observar la red vascular superficial llena de sangre, debido a la 

presión de los gases a nivel esplácnico. La duración puede ser de días hasta dos 

semanas. 

C. Periodo colicuativo, comienza a desprenderse la epidermis de la dermis por 

reblandecimiento, los gases escapan del cuerpo por lo que pierde su aspecto 

macrosómico. Una autopsia hecha en ese momento puede dar información sobre los 

órganos que todavía permanecen individualizados. La duración es de varios meses 

(de 8 a 10).  

D. Periodo de reducción esquelética, tanto las partes blandas y el cadáver irán 

desapareciendo a través de la licuefacción y transformación en putrílago. Lo que 

restara del cadáver serán los tejidos fibrosos, ligamentos y cartílago que estarán 

adheridos a los huesos. Puede durar unos cinco años.  

 

 

 



 

5 
 

1.1.3. ETAPAS DE DESCOMPOSICIÓN CADAVÉRICA 

 

Arnaldos, Garcia & Presa (2011) mencionan que se pueden distinguir 5 etapas de la 

descomposición de acuerdo a sus características físicas, las cuales son: 

a) Estado fresco: inicia desde el fallecimiento y finaliza en el hinchamiento del cadáver, 

el cambio se observa cuando el color de piel del abdomen se torna verde 

b) Enfisematoso: Aparece la putrefacción, la actividad de las bacterias hinchan el 

abdomen y este adquiere un aspecto abombado; en literatura española se encuentra 

denominado como estado hinchado. 

c) De descomposición: Se produce el rompimiento de la piel, hecho resaltante de esta 

fase, debido al hinchamiento y actividad de las larvas; se percibe fuertes olores, producto 

de los gases y fluidos corporales. 

d) Descomposición tardía: Se reduce a piel. Cartílago y hueso. 

e) Esquelitización: Solo queda restos de huesos y faneras. 

A parte de las fases de putrefacción de un cadáver Gutiérrez (s.f), menciona que existen 

los Fenómenos tardíos conservadores, descritos a continuación:  

a) Momificación. Se deseca el cadáver al evaporarse el agua de los tejidos. Necesita 

un medio seco con aire circulante, puede contribuir también un ambiente caluroso y 

el cadáver adelgazado o desangrado. Ocurre luego de un periodo mínimo de un año, 

en condiciones ideales. El cadáver pierde peso y adquiere un aspecto oscuro de la 

piel, que se adosa al esqueleto. Se preservan la fisonomía y los traumatismos en partes 

blandas. Su importancia médico legal abarca la identificación del cadáver, el 

diagnóstico de causa de muerte, y el diagnóstico de IPM.  

b) Adipocira. Es una sustancia descrita en 1789 por Fourcroy, atribuido este nombre 

por sus propiedades intermedias entre la grasa (adipo) y la cera (Cira). Esto ocurre 

debido a la acción de enzimas bacterianas que producen la hidrólisis e hidrogenación 

de la grasa del cadáver. Compuesta por ácidos grasos saturados, principalmente ácido 

palmítico y trazas de glicerina. Este fenómeno requiere que el cadáver posea un buen 
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panículo adiposo y se encuentre en un medio húmedo. Ocurre eventualmente después 

de seis meses, habiendo casos excepcionales a los 10 días en las citadas condiciones 

ambientales. En los recién nacidos puede darse en el lapso de seis a siete meses; en 

cambio, no puede formarse en fetos menores de siete meses debido a que su grasa no 

es la adecuada para este fenómeno. El aspecto que adquiere el cadáver es de cera, 

amarilla o pardusca. Se preservan la fisonomía y los traumatismos. Su importancia 

médico legal reside en los mismo citados de la momificación.  

c) Corificación. La piel del cadáver adquiere un aspecto de cuero recién curtido. Se 

observa en inhumaciones en féretros de plomo o cinc. Puede ser considerada por 

algunos como una forma incompleta de adipocira. Eventualmente aparece al final del 

primer año. Comparte los mismos aspectos de importancia médico legal que la 

adipocira. 

1.1.4. SUCESION DE ENTOMOFAUNA CADAVERICA 

 

Arnaldos et al. (2011) menciona el término de sucesión como la aparición, desarrollo 

y reemplazamiento de algunas especies por otras en el cadáver; los insectos en minutos 

llegan al cadáver. El motivo de la progresión sucesiva de insectos ocurre por la 

necesidad de los insectos al ver al cadáver como alimento y extensión de hábitat, pese 

a ello cada estadio de putrefacción atrae selectivamente a grupos determinados de 

especies; esta progresión es predecible y a pesar de la variedad de insectos no todos 

intervienen en la reducción del cadáver (Magaña, 2001). 

Jena Pierre Megnin (citados por Quispe, 2010 y Giménez, 2009) a partir de sus estudios 

entomológicos de ámbito forense que realizo desde 1874, agrupo los insectos que en 

distintos periodos realizaban la destrucción del cadáver, denominándolos como 

“Cuadrilla de Obreros de la Muerte”, de la siguiente manera:  

1.- Primera Cuadrilla: Pertenecen al género Musca y Curtonevra, en un primero 

momento, luego los géneros Callíphora y Anthomya. Solo ataca los cadáveres 

frescos y a veces ya en el periodo agónico. 
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2.- Segunda Cuadrilla: Integrada por moscas de los géneros Lucilia y Sarcophaga, 

se presenta a partir del momento cuando el olor cadavérico se siente al aire libre, 

ocurre en la putrefacción en su fase gaseosa. 

3.- Tercera Cuadrilla: Se presentan en el momento cuando existen grasas 

acidificada, ocurriendo de tres a seis meses después de la muerte. La componen 

coleópteros (género Dermestes) y lepidópteros (género Aglossa). 

4.- Cuarta Cuadrilla: Corresponde al periodo cuando las grasas y proteínas 

acidificadas se presentan en el cadáver. La componen dípteros (género Pyophila y 

Anthomya) y coleópteros (género Corynetes). 

5.- Quinta Cuadrilla: Ocurre durante la fermentación amoniacal. Se componen de 

dípteros (géneros Tyreophora, Lonchea, Ophyra y Phora) y coleópteros (géneros 

Necrophorus, Thanatophilus, Sshilpha, Hister y Saprinus). 

6.- Sexta Cuadrilla: Encargados de absorber los humores líquidos que dejan 

cuadrillas anteriores, desecan e incluso llegan a momificar los tejidos orgánicos aun 

existentes. Se trata de acáridos de los géneros Uropoda, Trachynotus, Glyciphagus, 

Tyroglyphus y Serrator. 

7.- Septima Cuadrilla: Aparecen cuando quedan restos momificados que no 

permite que actúen los fermentativos. Corresponden a Coleópteros (género 

Attagenus y Anthrenus) y micro lepidópteros (género Aglossa). 

8.- Octava Cuadrilla: Integrado por dos géneros: Tenebrio y Ptinus.  

De acuerdo a Megnin (citado por Magaña, 2001) también se puede clasificar estos 

insectos en:  

Especies necrófagas: Se alimentan del cuerpo. Incluye dípteros (Calliphoridae y 

Sarcophagidae) y coleópteros (Silphidae y Dermestidae). 



 

8 
 

Especies predadoras y parásitas de necrófagos: Segundo grupo más significativo 

del cadáver. Incluye coleópteros como (Silphidae, Staphylinidae e Histeridae), 

dípteros (Calliphoridae y Stratiomydae) e himenópteros parásitos de las larvas y 

pupas de dípteros. 

Especies omnívoras: Incluye grupos como las avispas, hormigas y otros 

coleópteros que se alimentan tanto del cuerpo como de los artrópodos asociados. 

Especies accidentales: Se incluyen especies que usan el cuerpo como una extensión 

de su hábitat normal, como por ejemplo colémbolos, arañas, ciempiés. Algunas 

familias de ácaros que pueden alimentarse de hongos y moho que crece en el cuerpo. 

1.2. ORDEN DIPTERA 

 

El término díptero significa “dos alas”, cuenta con más de 150.000 especies conocidas y se 

sitúan entre los cuatro órdenes con mayor número de especies de todos los seres vivos. Como 

característica principal poseen solo dos alas, ya que el segundo par de alas está trasformado 

en unos muñones llamados halterios (estabilizan el vuelo). Poseen un aparato lamedor-

chupador, se alimentan de fluidos vegetales (néctar o la savia), animales (sangre o sudor) o 

de descomposición de animales muertos u otro que se encuentran en sus hábitats. En la etapa 

juvenil están en forma de larva generalmente sin estructuras diferenciadas, poseen 

mandíbulas y se alimentan de materiales sólidos; de hábitat húmedos, ya sea en agua, suelo 

húmedo, lodos y materiales en descomposición, cadáveres o en el interior de organismos 

vivos, donde se comportan como parásitos. Para llegar a adulto pasa por el estadio “pupa”. 

La distribución de los dípteros es extensa, ya que abarca casi todos los ecosistemas del globo 

excepto en los submarinos (Taxateca.com, s.f.).  

 

El orden Díptera, se divide en dos sub-órdenes por la mayoría de los autores; Nematocera y 

Brachycera. Los Nematocera, representados por los mosquitos y dípteros con antenas largas; 

los Brachycera incluyen, múscidos, califóridos, sarcofágidos y otros dípteros de antenas 

cortas. Los Brachycera a su vez están divididos en varios infra-órdenes. Asilomorpha, 

Muscomorpha, Stratiomyomorpha, Tabanomorpha, Vermileonomorpha y 
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Xylophagomorpha. La subsección Calyptratae del infra-orden Muscomorpha es la mejor 

representada en cuanto a fauna sarcosaprófaga se refiere. Las familias Calliphoridae, 

Muscidae y Sarcophagidae son las más habituales en la descomposición de un cadáver, tanto 

en etapa larval como en adulta, siendo de gran importancia como evidencia forense. Hay 

muchas otras familias asociadas a la descomposición o a remanentes de ésta, asi como 

también tienen importancia para determinar el IPM, estas son las Familias Fannidae, 

Phoridae, Sepsidae, Piophilidae, Scatophoagidae, Anthomyidae y Stratiomyidae 

(Entomología Forense, s.f.) 

 

1.2.1. FAMILIA SARCOPHAGIDAE 

 

De tamaño variable (pequeños hasta grandes), de constitución robusta. Colores no 

metálicos, principalmente grisácea, tórax con presencia de franjas longitudinales, 

abdomen con manchas dispuestos a manera de “tablero de ajedrez”, el color varía según 

incidencia de la luz, ojos de color rojo brillante. Cabeza casi tan ancha como el tórax, 

posee antenas con dos a seis segmentos con arista generalmente plumosas. El segundo 

segmento antenal claramente acanalado en la parte superior. Sutura ptilinal claramente 

definida. Cara cóncava y vibrisas bien desarrolladas. En cuanto al aparato bucal con 

probóscis retráctil y corta (no penetrante). Los palpos maxilares 1 segmentados. Tórax 

con la sutura dorsal continúa a través del centro; con callos posteriores bien definidos. 

Post escutelo ausente o débilmente desarrollado. Cerdas hipopleurales presentes. Cerdas 

post-humerales situadas en el tórax superior o al nivel de la cerda pre-sutural. Pared post 

alar pilosa o denuda. Alas con caliptras bien desarrolladas. Costa ininterrumpida. Sub-

costa aparente, alcanzando la costa con independencia de la vena 1. Alas que presentan 

una curva cerrada en la vena 4. Vena R1 a veces dorsalmente setosa. Patas con 

abundantes setas, en algunos géneros se presenta ctenidium en el fémur medio del 

macho. Tibias posteriores con fuertes cerdas en la basal 4/5. Las hembras presentan 

terminales cortas para larviposicion algunas adpatadas para parasitoides. Phallus del 

macho con o sin basiphallus artiulado, disipahallus complejo y muy variable 
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(Enciclopedia colaborativa en la Red Cubana, s.f.; Mello, Mariluis, Silva, Patitucci & 

Mulieri, 2014). 

Las larvas de los sarcofágidos poseen una gran diversidad de hábitos alimenticios; 

muchos son parásitos de otros artrópodos, mientras que otros son coprófagos, 

necrófagos, predadores, o sarcosaprófagos, también hay algunas larvas que son acuáticas 

(género Fletcherimyia). Generalmente, los adultos de esta familia llegan al cadáver 

después de los califóridos; pueden volar en condiciones ambientales adversas, lo que les 

da ventaja cuando de arribar a un cadáver se trata (Flores, 2012). Las larvas de esta 

Familia se caracterizan por llevar espiráculos posteriores ubicados en una depresión 

(Mello et al., 2014). 

El ciclo de vida de los parásitos sarcofágidos, desde la larviposisión a la emergencia de 

los adultos es relativamente corta, completándose entre los 16 a 30 días, de los cuales el 

período de alimentación de las larvas tarda solo de 5 a 10 días (Enciclopedia colaborativa 

en la Red Cubana, s.f.).  

1.3. INTERVALO POST MORTEM (IPM) 

 

Se define como la duración del tiempo entre la muerte y el descubrimiento del cadáver 

(Sharma, Kumar & Gaur, 2013). Siendo las principales herramientas en una investigación 

forense los insectos, de los cuales no siempre se obtendrán datos exactos del IPM, por 

factores externos que adelanten o retrasen su desarrollo (Gonzales, Tumuluru, Gonzales-

Torres & Gaviria, 2015).  

Para la determinación del IPM se tiene dos métodos, los cuales son la observación externa 

del cadáver, que incluye factores como temperatura corporal, livideces cadavéricas, rigidez, 

signos de deshidratación, lesiones externas, acción por animales e invasión de insectos; y 

transcurridas 72 horas, es la entomología forense, en muchos casos la única para establecer 

el IPM (Entomología Forense, s.f.). 

Para determinar el IPM usando los insectos existen dos formas, utilizando la edad y tasa de 

desarrollo de larvas; y el otro utilizando la sucesión de artrópodos en la descomposición del 

cuerpo. Ambas técnicas pueden ser usadas juntas o separadas, dependiendo del estado del 
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cadáver. Generalmente en las primeras etapas de descomposición cadavérica basta una o dos 

especies para determinar el IPM; en cambio en etapas de descomposición más avanzada se 

usa la sucesión de entomofauna cadavérica, estudiando la composición y grado de 

crecimiento de la comunidad de artrópodos encontrada en el cadáver y comparándolo con 

patrones conocidos de sucesión de fauna para el hábitat y condiciones más próximas. 

(Magaña, 2001). 

Existen factores que pueden influenciar en la determinación del IPM, entre ellos tenemos 

(Flores, 2012; Camacho, 2016): 

a) Temperatura.- Es uno de los factores más influyentes, debido a que el descenso o 

ascenso de esta variable puede influir en el desarrollo larval, ya que son animales 

dependientes de la temperatura ambiental; incluso existen límites o umbrales 

(máximos y mínimos) por los que el insecto interrumpe su desarrollo, pudiendo 

volver a desarrollarse de nuevo cuando se establezcan las condiciones favorables 

(Gonzales et al., 2015)  

b) Masa Larval.- Debido a la actividad de las larvas dentro del cadáver, la temperatura 

puede tener un ligero ascenso, siendo esta más notable en la descomposición activa 

(Calderón-Arguedas, Troyo & Solano, 2004 y 2005) 

c) Comportamiento nocturno.- Generalmente las moscas son atraídas al cadáver durante 

el día, debido a que  durante la noche el cadáver puede conservarse y ser menos 

atractivo para los insectos, sin embargo existe actividad nocturna aunque esta sea más 

reducida (Flores, 2009). 

d) Drogas y otras sustancias toxicas.- Estudiado por la entomotoxicología, la cual tiene 

como objetivo reportar que toxinas hubieron presentes en el cadáver y el efecto que 

tienen en el desarrollo larval (Calle, 2009; Solís, 2014). 

e) Métodos de preservación.- Un manejo inadecuado de las larvas puede comprometer 

la determinación del IPM, así como también la presencia de drogas y la obtención de 

ADN si fuese necesario. La metodología indica que un correcto modo de preservar 

estos insectos para un estudio posterior es usando alcohol de 70° (Quiroz & Esquivel, 

2015). 
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1.4. ENTOMOTOXICOLOGIA 

 

Es una rama relativamente nueva de la entomología forense, usa a los insectos como muestra 

alternativa, al no haber muestras como sangre, orina u órganos internos no disponibles; 

generalmente el orden Díptera y otros artrópodos pueden ser especímenes objetos de estudio. 

A pesar de ello, se destaca límites de este tipo de estudios, que se dan en la interpretación de 

la concentración de fármacos en humanos (Gosselin, Wille, Ramirez, Di Fazio, Samyn, De 

Boeck & Bourel, 2011; Castelló, Adam & Francés, 2014). Otro de los objetivos de la 

entomotoxicología es investigar los efectos causados por drogas y toxinas en el desarrollo de 

artrópodos con el fin de ayudar a las estimaciones forenses del IPM (Calle, 2009; Solís, 2014; 

Introna, Pietro & Lee, 2001). 

 

Estudios realizados en Dípteros demostraron que tienen diversos efectos, tal es el caso que 

con drogas que son estimulantes como la Cocaína, heroína, morfina, entre otros, se obtuvo la 

aceleración del desarrollo larval en las primeras 76 horas, incluso se reporta que debido a esa 

sustancia también se da un retraso para llegar a su fase pupal, debido a que alcanzan mayor 

longitud (Verma & Paul 2013). Otro efecto contrario al de la Cocaína lo presenta el grupo de 

las benzodiacepinas, que reporta un ligero retraso en el ciclo vital de las larvas en 

comparación al grupo sin tratamiento (Calle, 2009). 

 

1.5. DROGAS Y FARMACOS 

 

Se define como “toda sustancia que, introducida en un organismo vivo, pueda modificar una 

o varias de sus funciones” según OMS (1969) (citado por Caudevilla, s.f.). De forma 

coloquial esta se conceptúa como una sustancia de uso no médico con efectos psicoactivos 

(capaz de producir cambios en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y el 

comportamiento); la diferencia que tiene con un fármaco es que la droga se la auto administra 

la persona sin prescripción médica y el objetivo no es la curación de una patología 

(Caudevilla, s.f.).  
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Fernandez Espejo (2002) (citado por Project Home, s.f) indica que es una sustancia natural 

o sintética que genera adicción, es decir, aquella necesidad imperiosa de volver a consumir 

para experimentar la sensación que produce. 

Se define como fármaco a la sustancia con composición química exactamente conocida, 

capaz de producir efectos o cambios sobre una determinada propiedad fisiológica del 

consumidor; el mismo puede ser exactamente dosificado y sus efectos (benéficos o 

perjudiciales) perfectamente conocidos, luego de usar dicho fármaco en una cantidad 

considerable de personas. El objetivo de un fármaco es ser usado como tratamiento, cura, 

prevención, diagnóstico de una enfermedad o para evitar la aparición de un proceso 

fisiológico no deseado; debe de administrarse al paciente de manera exógena y con fines 

médicos (García, s.f.; clinicalevidence.pbworks.com, s.f.) 

1.5.1. BENZOILMETILECGONINA O COCAINA 

 

Es una droga ilegal altamente consumida con graves consecuencias orgánicas, 

psiquiátricas y sociales; es extremadamente adictivo y daña directamente al cerebro. 

Proviene de la hoja de coca que es usada para aumentar resistencia y generar una 

sensación de bienestar (Ruda, 2005; National Institute on Druge Abuse, 2010; Gonzales 

et al., 2015) 

El consumo de esta sustancia alcanzó un índice alto a principios del año 2000, siendo su 

público electivo personas con edades que oscilaban entre los 12 y 65 años. La forma de 

consumo de esta sustancia se hace de dos formas: por vía nasal y otro grupo minoritario 

por vía intravenosa y pulmonar (Gonzales et al., 2015; Del Bosque et al., 2014) 

Además de los efectos a nivel del Sistema Nervioso, se conoce que también afecta al 

resto del organismo, ocasionando: vasoconstricción, midriasis, hipertermia, taquicardia 

e hipertensión. Luego de la euforia durante los primeros 30 minutos se presenta la híper 

estimulación, la sensación de menos cansancio y un estado de mayor alerta mental. Otros 

efectos habituales a mediano y largo plazo son: arritmias, infarto miocárdico, dolor 

torácico, insuficiencia respiratoria, afecciones vasculares cerebrales, convulsiones, 

cefalea, náusea, dolor abdominal, anorexia y desnutrición. A su vez también hay efectos 

específicos que dependen de la vía de administración:  
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- En la vía intranasal ocasiona: epistaxis, anosmia, perforación del tabique, disfonía y 

disfunción en la deglución.  

- En la vía oral ocasiona: isquemia intestinal. 

- En la vía inyectada: alergias, VIH, hepatitis y otras infecciones.  

Los efectos también dependen de la sensibilidad del individuo y de la dosis, la cual se 

relaciona con la vía de administración y la pureza del producto. A diferencia de otras 

drogas, son evidentes los efectos agudos y crónicos en la salud del consumidor. (Del 

Bosque et al., 2014). 

1.5.2. DIAZEPAM 

 

Pertenece al grupo de las benzodiacepinas, es de acción prolongada y actúa como 

tranquilizante y ansiolítico. Se sabe que potencia la neurotransmisión fisiológica de 

carácter inhibidor mediada por el ácido gamma amino butírico (GABA) en distintas 

zonas del sistema nervioso central lo que ocasiona en la persona un efecto ansiolítico, 

sedante, anticonvulsivante y miorrelajante; este último efecto se da a cabo en un nivel 

central, no actuando sobre el músculo ni la placa motora. (Comité de Medicamentos de 

la Asociación Española de Pediatría, 2015)  

Se administra por vía oral, intramuscular e intravenosa. Por vía oral e intramuscular la 

biodisponibilidad es del 86-100%. Se absorbe rápidamente, tiene una vida media de 20-

70 horas. Es metabolizado en el hígado a N-desmetil-Diazepam, temazepam y 

oxazepam, destacando el primer metabolito como el más activo, con una vida media de 

50- 100 horas. La vida media y sus metabolitos se incrementa en el anciano, neonatos y 

pacientes con desórdenes hepáticos. (Calle, 2009; La Agenda de Anestesiólogo, s.f.).  
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CAPITULO II 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. LOCALIZACIÓN. 

 

El presente trabajo se realizó entre los meses de Junio a Setiembre de 2017, se inició primero 

con la colecta del material biológico en campo con trampas aéreas ubicadas en los arboles 

(molle) cerca de cultivos de alfalfa y vegetación próxima del rio Cancahuani en el Distrito 

de Characato, Provincia y Departamento de Arequipa, ubicado a una altura de 2495 msnm, 

a 16°28'06.49" latitud Sur y 71°28'23.33" longitud Oeste. (Figura 1). 

La segunda etapa se realizó en el área de Biología Forense de la Dirección de Investigación 

Criminal (DIRINCRI) de la Policía Nacional de Arequipa ubicado en la avenida Goyeneche 

N° 317 Distrito Cercado, Provincia y Departamento de Arequipa (Figura 2), ubicado a una 

altura de 2300 msnm, a 16°27'51" latitud Sur y 71°31'40" longitud Oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de colecta 

Figura 1. Zona de captura de material biológico. Characato. Arequipa, 2017. 
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2.2. METODOLOGÍA DE CAMPO. 

2.2.1. CAPTURA DE Sarcophaga sp. 

 

Para la captura se colocaron seis trampas aéreas elaboradas con botellas de plástico de 3L, 

en las cuales se hicieron aberturas de manera horizontal en los lados de dimensiones 10 x 9 

cm, para la entrada y salida de moscas adultas; en la parte superior se adecuó un alambre 

galvanizado para sujetar las trampas en las ramas de los árboles. El sustrato que se uso fue 

una capa de arena de 2 cm y sobre ella una capa de aserrín de 8 cm; como cebo se usó trozos 

de hígado de pollo y cabezas de pescado, ambos estaban crudos (Dale W., 1987). Las 

trampas fueron colocadas a 2 m sobre el nivel del suelo en las ramas de varios árboles de 

molle de forma aleatoria (Figura 3). Las trampas fueron recogidas a los tres días en bolsas 

de plástico, se rotularon y se trasladaron al laboratorio. (Portal Municipio Ecatepec, 2014). 

 

Figura 2. Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI). Cercado, Arequipa, 
2017. 
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2.3. METODOLOGÍA DE LABORATORIO. 

2.3.1. CRIANZA DE Sarcophaga sp. 

 

Con las muestras colectadas en campo, se procedió a separar las larvas del díptero 

sarcofágido de acuerdo a características descritas en la Clave de Identificación de Larvas 

(Coto, 1998); luego fueron colocadas en diferentes recipientes de polietileno de ½ litro con 

el sustrato y el mismo cebo de las trampas. Al obtener los individuos adultos se confirmó 

de nuevo el díptero buscado, de acuerdo a la clave taxonómica de Buenaventura y col.  

(2009). Posteriormente fueron sexados (de acuerdo a características de la genitalia externa) 

y separados en recipientes de polietileno de 1L.  Se adicionó un algodón humedecido con 

agua y una masa de consistencia pastosa la cual fue hecha con miel y agua (proporción 2:1); 

el algodón humedecido se cambió cada día (Boatright, 2009). Luego de cinco días se 

juntaron las hembras y machos en la cámara de crianza con el fin de que copulen (Arnaldos, 

Figura 3. Trampas para captura de dípteros y ubicación en árbol de 
molle en campo. Characato. Arequipa. 2017. 
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Torres & García, 2013), al día siguiente se colocaron tres recipientes de polietileno de ½ 

litro conteniendo una capa de aserrín de 4 cm y encima trozos de hígado de pollo para que 

depositen las larvas. Al observarse la presencia de larvas se trasladaron a los cadáveres de 

C. porcellus que previamente fueron preparados de acuerdo a los tratamientos, descritos a 

continuación. 

2.3.2.  DOSIS DE TRATAMIENTO, APLICACIÓN Y UBICACIÓN EN ÁREA DE 

ESTUDIO: 

 

Para los grupos con tratamientos se sacrificaron los animales con sobredosis de Diazepam 

457 mg/kg suministrado de manera oral (Calle, 2009) y sobredosis de Benzoilmetilecgonina 

(Cocaína) 20 mg suministrado vía inyección intramuscular; para los grupos control se 

sacrificaron de manera manual (dislocamiento cervical) (Delgado, 2013). Las larvas se 

colocaron pasadas las 24 horas de la aplicación de los tratamientos. Se abrieron las 

cavidades abdominales, para que las larvas ingieran directamente los hígados de los 

cadáveres. 

Se usaron cuatro jaulas de madera de dimensiones de 1.3 x 0.7 x 0.6 m, cubiertas por los 

lados con malla metálica y malla raschel, como techo de las jaulas se colocaron triplays 

para que no ingrese el sol directamente, evitando la desecación precoz de los cadáveres en 

descomposición y el ingreso de animales (Figura 4). La jaulas se ubicaron en el último piso 

(techo) de la sede de la DIRINCRI, donde fueron puestos los cadáveres de C. porcellus 

dentro de cajas de cartón cubiertas con tela. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. Jaula de madera. DIRINCRI – Cercado, Arequipa, 2017. 
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2.4. RECOLECCIÓN Y CONSERVACION DE LARVAS: 

 

Con ayuda de pinzas se recolectaron 3 larvas por cada cadáver de C. porcellus; el horario en 

que se realizaron las colectas fueron aproximadamente cada 6 horas, a las 7: 00 am; 1:00 pm 

y 7:00 pm por cada día; estas recolecciones se realizaron hasta la etapa de pre-pupa (Alarcón, 

2006; Manrique, 2008). Para ver las larvas al microscopio estereoscopio, primero se 

sumergieron en agua caliente (70-80 °C) durante 20-30 segundos, con el fin de que se pueda 

estirarse y ver mejor sus estructuras; para su conservación se colocaron las larvas en frascos 

de penicilina con alcohol de 70°, como se observa en la Figura 5 (Portal Municipio Ecatepec, 

2014; Boatright, 2009; Nava-Hernández, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. RECONOCIMIENTO DE ESTADIOS LARVALES 

Para determinar los estadios larvales se observaron en un microscopio estereoscopio de 

acuerdo a las características morfológicas que se presentan a continuación: 

 Larva 1: Larviposición, espiráculos posteriores en diferenciación presentando de 1 

a 2 Slits o aberturas espiraculares 

 Larva 2: espiráculos posteriores diferenciados presentando 2 Slits o aberturas 

espiraculares. 

 Larva 3: espiráculos posteriores diferenciados presentando 3 Slits o aberturas 

espiraculares. 

Figura 5. Frascos de penicilina para conservación de 
larvas con alcohol 70°. DIRINCRI – Cercado. Arequipa. 

2017. 
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 Pre pupa: las larvas se retraen y obscurecen, además de presentar una ausencia de 

contenido gástrico e inmovilidad. 

 Pupa: Formación de la pupa que dura hasta la emergencia del adulto (Portal 

Municipio Ecatepec, 2014). 

2.6. EVALUACIONES 

 

Se realizaron las mediciones de longitud (en mm) de cada estadio larval, hasta llegar a pre- 

pupa, con ayuda de un vernier metálico (Figura 6). Se registraron los tiempos de desarrollo 

de todos los estadios, desde larva hasta adulto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño usado fue Diseño Completamente al Azar, teniendo como unidad experimental a 

cada cadáver de C. porcellus con el tratamiento respectivo, y cada uno con tres repeticiones. 

2.8. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos se procesaron en el programa IBM SPSS Statistics 22, tomando como variable la 

longitud de larvas por cada estadio en milímetros (mm). Se realizaron gráficos con regresión 

lineal con el programa Excel para las curvas de crecimiento de cada tratamiento. 

 

Figura 6. Medición de larvas con vernier metálico. 
DIRINCRI – Cercado. Arequipa. 2017. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1.UBICACIÓN TAXONOMICA  

 

La identificación de la larva se realizó según la clave taxonómica encontrada en el Manual 

de Reconocimiento de Estados Inmaduros de Coto (1998) de acuerdo a características 

descritas en la clave (Anexo 3), corresponde a la Familia Sarcophagidae. 

 

El díptero sarcófago recolectado del distrito de Characato se determinó hasta género como 

Sarcophaga sp. según la Clave Taxonómica de Buenaventura et al. (2009), ratificada por los 

Blg. Mg. Sc. Clorinda Vergara Cobián y Blg. Mg. Sc. Javier Huanca Maldonado (Anexo 2). 

La ubicación taxonómica del díptero sarcófago es: 

Reino: Animalia 

Phylum: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Diptera 

Familia: Sarcophagidae 

Subfamilia: Sarcophaginae 

Género: Sarcophaga sp. (Meigen, 1826)  

 

La ubicación taxonómica del díptero fue determinado de acuerdo a características esenciales 

en la clave de Buenaventura et.al. (2009) que se agrupa dentro de la Familia Sarcophagidae 

y la Subfamilia Sarcophaginae porque presenta tres bandas negras conspicuas sobre un fondo 

gris del tórax (Figura 7), la presencia de setas notopleurales, la coxa posterior con setas en la 

superficie posterior y arista comúnmente plumosa (Figura 8). Genero Sarcophaga por la 

ausencia de setas proclinadas, seta posterior de la tibia II más corta que la posterodorsal 

(Figura 9), la seta apical posteroventral de la tibia III bien diferenciada y casi iguala a la seta 

anteroventral (Figura 10), la vena R1 sin setas dorsalmente, sin setas dorsocentrales (Figura 

11) y fémur II sin ctedinium apical posteroventral (Figura 12).  
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3.2. CICLO BIOLOGICO DE Sarcophaga sp. 

 

El ciclo biológico de Sarcophaga sp. en este trabajo se desarrolló a una temperatura promedio 

de 16.2°C. Inicia con la larviposicion, siendo su primera etapa la Larva 1, morfológicamente 

caracterizada por no presentar cabeza visible, sin patas, extremo posterior cóncavo (Figura 

13) en donde se ubican 2 slits y peritreme incompleto; posteriormente muda a Larva 2, las 

cuales poseen un mayor tamaño que la anterior, todavía tienen 2 slits (Figura 14) y sus 

segmentos abdominales son 12 en total; finalizando su desarrollo larval muda a Larva 3, que 

se caracterizan por tener 3 slits (Figura 15), adquieren un color más oscuro, aumentan más 

su anchura por lo que se denotan menos los segmentos (Figura 16). La etapa de pre-pupa 

ocurre cuando las Larva 3 pasan por un periodo de abstinencia alimentaria y se retraen, 

ubicándose en lugares oscuros o se entierran para formar la pupa, después del tiempo 

necesario de desarrollo finalmente emergen los imagos para llegar a su forma adulta (Figura 

17) caracterizándose por su tamaño, el patrón de colores de su abdomen y la genitalia que 

presentan los dípteros de este género (Figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Tórax de Sarcophaga sp. con bandas negras. Laboratorio de Entomología y Protección 
Vegetal. UNSA. Escuela Profesional de Biología – 2018. 

Bandas negras 
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A 

B 

Figura 8. Cabeza de Sacophaga sp, con arista plumosa. Laboratorio de Entomología y 
Protección Vegetal. UNSA. Escuela Profesional de Biología – 2018. 

Arista plumosa 

Figura 9. Setas de la tibia II de Sarcophaga sp. A. Seta posterior. B. Seta posterodorsal. 
Laboratorio de Entomología y Protección Vegetal. UNSA. Escuela Profesional de Biología – 

2018. 
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Figura 10.  

B A 

 

Figura 11. Vena R1 sin setas dorsalmente. Laboratorio de Entomología y Protección 
Vegetal. UNSA. Escuela Profesional de Biología – 2018. 

Vena R1 

Figura 10. Setas apicales de la Tibia III de Sarcophaga sp. A. Seta anteroventral. B. Seta 
posteroventral. Laboratorio de Entomología y Protección Vegetal. UNSA. Escuela 

Profesional de Biología – 2018. 
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Fémur II 
parte apical 

Figura 12. Fémur II sin ctedinium apical posteroventral. Laboratorio de Entomología y 
Protección Vegetal. UNSA. Escuela Profesional de Biología – 2018. 

Figura 13. Extremo posterior cóncavo de Larva 3 de Sarcophaga sp. Laboratorio de 
Entomología y Protección Vegetal. UNSA. Escuela Profesional de Biología – 2018. 

Extremo 
posterior 
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Figura 15.  

Figura 14. Espiráculos posteriores de Larva 2 con 2 slits y peritreme incompleto. Laboratorio 
de Entomología y Protección Vegetal. UNSA. Escuela Profesional de Biología – 2018. 

Figura 15. Espiráculos posteriores con 3 slits. Laboratorio de 
Entomología y Protección Vegetal. UNSA. Escuela Profesional de 

Biología – 2018. 
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Peritreme 
incompleto 

Slits 

Slits 
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Figura 16.  

Figura 16. Vista lateral de Larva 3. Laboratorio de Entomología y Protección Vegetal. 
UNSA. Escuela Profesional de Biología – 2018. 

Figura 17. Vista dorsal de abdomen de Sarcophaga sp. Laboratorio de Entomología y 
Protección Vegetal. UNSA. Escuela Profesional de Biología – 2018. 
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B 

Figura 18. Genitalia de Sarcophaga sp. A. Hembra. B. Macho.  Laboratorio de 
Entomología y Protección Vegetal. UNSA. Escuela Profesional de Biología – 

2018. 
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3.3. EFECTOS DE DIAZEPAM Y COCAÍNA 

Para observar el efecto toxicológico que hay en el ciclo de vida de Sarcophaga sp, se 

emplearon cadáveres suministrados con sobredosis de Diazepam y Cocaína, estos fueron 

expuestos larvas después de un día; para que las larvas puedan acceder con mayor facilidad 

al sustrato de alimento se abrieron los cuerpos de los animales en la región abdominal; 

Carvalho, Linhares & Badan-Palhares (2012) mencionan que para evaluar el efecto de 

Cocaína usaron trozos de hígados recolectados de los modelos biológicos (conejos), Calle 

(2009) emplea un método distinto donde la sucesión de la entomofauna cadavérica es 

recolectada de cadáveres de C. porcellus hasta llegar a la etapa de esqueletización, habiendo 

suministrándoles químicos como Diazepam y organofosforado. 

3.3.1. TIEMPO DE DESARROLLO DE Sarcophaga sp. 

 

La determinación del IPM es influenciada por varios factores, entre ellos pueden estar 

factores químicos (Camacho, 2016); en el presente trabajo se utilizaron dos sustancias: 

Diazepam y Cocaína (Benzodiazepiectonina). Los efectos de estas sustancias en el 

desarrollo del ciclo de vida se determinaron en el tiempo que tomó para que pasen a sus 

diferentes estadios. 

El desarrollo del ciclo de vida de todos los grupos que se trataron, inició el 13 de julio 

del 2017 a horas 6:00 pm, se consideró que las larvas pasaron al siguiente estadio cuando 

la mayoría lo hizo; se reconocieron los estadios de acuerdo a las características descritas 

antes.  

De Larva 1 para llegar a Larva 2: el grupo control tuvo una duración de 36 horas (1dia 

con 12 horas); el grupo de tratamiento con Cocaína 18 horas y el grupo de tratamiento 

con Diazepam 48 horas (2 días). Tal como se muestra en el Gráfico 1, el grupo que tomó 

más tiempo en pasar al siguiente estadio fue el tratamiento con Diazepam, en cambio el 

grupo con Cocaína tuvo un menor tiempo para pasar al siguiente estadio. 
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Gráfico 1. Tiempo de desarrollo de Larva 1 a Larva 2 en horas. 

A partir de Larva 2 para pasar a su último estadio larval Larva 3: el grupo control tuvo 

una duración de 60 horas (2 días con 12 horas); el grupo de tratamiento con Cocaína 54 

horas (2 días con 6 horas) y el grupo de tratamiento con Diazepam 66 horas (2 días con 

18 horas). De acuerdo al Gráfico 2, se muestra que tanto el grupo control como el de 

tratamiento de Diazepam se diferencian en 6 horas, mientras que el grupo de tratamiento 

con Cocaína tuvo la menor duración que todos. 

 

Gráfico 2. Tiempo de desarrollo de Larva 2 (L2) a Larva 3 (L3) en horas. 
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El tiempo de desarrollo de Larva 3 a la etapa de Pre-pupa fueron los siguientes: para el 

grupo control tuvo una duración de 60 horas (2 dias con 12 horas); mientras  que para el 

grupo de tratamiento con Cocaína y Diazepam el tiempo de desarrollo fue de 66 horas 

(2 días con 12 horas). Según el Grafico 3, tanto el grupo de tratamiento de Cocaína y 

Diazepam tienen el mismo tiempo de desarrollo que es mayor al de grupo control. 

 

Gráfico 3. Tiempo de desarrollo de Larva 3 (L3) a estadio post alimentario (Pre-pupa). 

  

El tiempo de desarrollo del estadio de Pre-pupa a pupa fueron los siguientes: para el 

grupo control y tratamiento con Diazepam fue de 48 horas (2 días); el grupo de 

tratamiento con Cocaína fue de 54 horas (2 días con 6 horas). Según la Gráfica 4, tanto 

el grupo control y Diazepam presentaron el mismo tiempo de desarrollo, que fue menor 

que el desarrollo que presentaron las larvas del grupo de Cocaína. 
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Gráfico 4. Tiempo de desarrollo de la etapa Pre-pupa a pupa. 

Por último, el tiempo que pasó para que emerjan los adultos: para el grupo control fue 

de 624 horas (26 días); para el grupo con tratamiento de Diazepam fue de 630 horas (26 

días con 6 horas); para el grupo con tratamiento de Cocaína fue de 595 horas (24 días 

con 19 horas). De acuerdo a la gráfica 5, el grupo de mayor tiempo fue el de tratamiento 

con Diazepam, y el de menor tiempo fue el de tratamiento con Cocaína. 

 

Gráfico 5. Tiempo de desarrollo de pupa a adulto. 

El tiempo de desarrollo total hasta llegar a la etapa adulta: para el grupo control fue de 

828 horas (34 días con 12 horas); para el grupo de tratamiento con Diazepam fue de 858 

horas (35 días con 18 horas); y para el grupo de tratamiento con Cocaína fue de 787 

horas (32 días con 19 horas). De acuerdo al Gráfico 6, tanto el grupo de tratamiento con 
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Diazepam y el grupo control tuvieron un mayor tiempo de desarrollo, en cambio el de 

menor tiempo fue el grupo de tratamiento con Cocaína. 

  

Gráfico 6. Tiempo de desarrollo total de los diferentes grupos. Donde L1: Larva 1; L2: Larva 2; L3: Larva 3. 

Se establecieron diferencias significativas (p<0,05) entre los grupos de tratamientos 

mencionados y el grupo control; presentando un retardo en el tiempo de desarrollo el 

grupo de tratamiento con Diazepam siendo un total de 858 horas, que es mayor al tiempo 

de desarrollo que presentaron el grupo control con 828 horas; en cuanto al grupo de 

tratamiento con Cocaína presentaron una aceleración en su tiempo de desarrollo 

obteniendo un total de 787 horas, que es menor al tiempo de desarrollo del grupo control. 

Calle (2009) en su trabajo presentó que el crecimiento larval de las diferentes familias 

de dípteros (entre ellas Sarcophagidae) presentaron un mayor tiempo de desarrollo en 

comparación al grupo que estaba sin tratamiento; en cuanto al grupo de tratamiento con 

Cocaína según el trabajo de Carvalho et al. (2012) obtuvieron que el crecimiento de las 

larvas de Chrysomia albiceps y Chrysomia putoria desarrollaron en menor tiempo que 

las larvas que se encontraban en el grupo control, este resultado se respalda en el trabajo 

de Muñoz, Arias Beltran, Laguna & Ruiz (2012) con tratamientos de Cocaína en 

diferentes dosis, encontraron que los efectos son significativos en la Familia 

Sarcophagidae desarrollando más rápido que las otras larvas que se encontraban sin 

tratamiento. 
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3.3.2. CRECIMIENTO LONGITUDINAL DEL CICLO LARVAL DE 

Sarcophaga sp. 

Las longitudes del ciclo larval se realizaron por cada estadio hasta el desarrollo máximo 

de la última etapa larval; las longitudes de cambio de estadio larval fueron consideradas 

para el análisis respectivo.  

3.3.2.1. PRIMER ESTADIO LARVAL AL SEGUNDO ESTADIO 

LARVAL 

Las longitudes promedias de las mudas del primer estadio larval al segundo estadio 

larval según los tratamientos fueron los siguientes: para el grupo de tratamiento con 

Cocaína fue de 6,767 ± 0.201 mm; para el grupo de tratamiento con Diazepam fue 

7,175 ± 0.075 mm y el grupo control fue 6,958 ± 0.099 mm.  

  

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 1,002 2 ,501 26,729 ,000 

Dentro de grupos ,618 33 ,019   

Total 1,620 35    

Tabla 1. Análisis de varianza de las longitudes de Larva 1 a Larva 2. 

De acuerdo al ANOVA de la Tabla 1, se muestra que existen diferencias significativas 

(p<0,05) para las medias longitudinales en todos los tratamientos, según el valor de F 

= 26.729 confirma que la diferencia entre las medias de los distintos grupos de los 

tratamientos es significativa. 

        

 

Según la Prueba de especificidad de Tuckey de la Tabla 2, los tres grupos 

experimentales presentaron diferencias significativas, ubicando como la media de 

TRATAMIENTOS 

N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

HSD Tukeya COCAÍNA 12 6,7667   

CONTROL 12  6,9583  

DIAZEPAM 12   7,1750 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Tabla 2. Prueba de HSD de Tukey de las longitudes de Larva 1 a Larva 2. 
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menor longitud al grupo de tratamiento con Cocaína, y el de mayor longitud el grupo 

de tratamiento con Diazepam. 

3.3.2.2. SEGUNDO ESTADIO LARVAL AL TERCER ESTADIO 

LARVAL 

Las longitudes promedias de las mudas del segundo estadio larval al tercer estadio 

larval según los tratamientos fueron los siguientes: para el grupo de tratamiento con 

Cocaína fue de 13,067 ± 0.246 mm; para el grupo de tratamiento con Diazepam fue 

14,125 ± 0.097 mm y el grupo control fue 13,883 ± 0.185 mm. Siendo el grupo de 

tratamiento con Cocaína el de menor longitud y el de mayor longitud fue el 

tratamiento con Diazepam, 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 7,382 2 3,691 106,296 ,000 

Dentro de grupos 1,146 33 ,035   

Total 8,527 35    

Tabla 3. Análisis de varianza de las longitudes de Larva 2 a Larva 3. 

De acuerdo al ANOVA de la Tabla 3, se muestran diferencias significativas (p<0,05) 

para las medias longitudinales; según el valor de F = 106,296, se confirma que la 

diferencia entre las medias de los distintos grupos de los tratamientos es significativa. 

TRATAMIENTOS 

N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

HSD Tukeya COCAÍNA 12 13,0667   

CONTROL 12  13,8833  

DIAZEPAM 12   14,1250 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Tabla 4. Prueba de HSD de Tukey de las longitudes de Larva 2 a Larva 3. 

Según la Prueba de especificidad de Tuckey de la Tabla 4, los tres grupos 

experimentales son diferentes significativamente, ubicando como el de menor 

longitud al grupo con tratamiento con Cocaína, y el de mayor longitud al grupo con 

tratamiento de Diazepam 
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3.3.2.3. TERCER ESTADIO LARVAL A PRE-PUPA 

Las longitudes promedias del tercer estadio larval a pre-pupa según los tratamientos 

fueron los siguientes: para el grupo de tratamiento con Cocaína fue de 21,783 ± 0.289 

mm; para el grupo de tratamiento con Diazepam fue 20,867 ± 0.123 mm y el grupo 

control fue 20,967 ± 0.161 mm. Resultando el grupo de tratamiento con Cocaína el 

de mayor longitud y el de menor longitud el de tratamiento con Diazepam. 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 6,069 2 3,034 73,092 ,000 

Dentro de grupos 1,370 33 ,042   

Total 7,439 35    

 

Tabla 5. Análisis de varianza de las longitudes de Larva 3 a Pre-pupa. 

De acuerdo al ANOVA de la Tabla 5, se muestran diferencias significativas (p<0,05) 

para las medias longitudinales; según el valor de F = 73,092, se confirma que las 

diferencias entre las medias de los distintos grupos es significativa. 

TRATAMIENTOS Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

HSD Tukeya DIAZEPAM 20,8667  

CONTROL 20,9667  

COCAÍNA  21,7833 

Sig. ,460 1,000 

 

Tabla 6. Prueba de HSD de Tukey de las longitudes de Larva 3 a Pre-pupa. 

Según la Prueba de especificidad de Tuckey de la Tabla 6 se muestran que los grupos 

de tratamientos con Diazepam y el grupo control, tienen promedios cercanos; el grupo 

de tratamiento con Cocaína tiene diferencia significativa con los otros dos grupos. 

Resultando el grupo control y el de Diazepam con las menores longitudes promedias, 

y el de mayores longitudes promedias el grupo de tratamiento con Cocaína. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se llega a determinar que el efecto no solo se 

limita al tiempo de desarrollo en el ciclo de vida, sino también que influyen en las 

longitudes que alcanzan las larvas en sus distintas etapas de desarrollo. Muñoz et al. 
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(2012) evaluaron el efecto entomotoxicologico de la Cocaína en larvas de dípteros y 

concluyeron que esta sustancia altera la morfología del insecto en su etapa larval, ello 

lo establecieron con las medidas longitudinales que se diferencian del grupo control 

en 2 a 4 mm. En el presente trabajo se observó que las longitudes promedias de los 

grupos de tratamiento con Cocaína son menores a los demás grupos, esto resulta 

debido a la aceleración del desarrollo debido a los efectos de la Cocaína, habiendo 

una excepción en la última etapa larval donde las longitudes promedias son mayores 

a los demás grupos, esto lo corrobora Carvalho et al. (2012) que demostraron en su 

trabajo que el efecto de la Cocaína es estimulante en el crecimiento de las larvas de 

C. putoria y C. albiceps desarrollando a mayor velocidad que las del grupo control, 

también mencionan que las larvas desarrollaron longitudes mayores debido al mayor 

consumo del sustrato antes de llegar a pupa.  

En el tratamiento con Diazepam las longitudes promedias son mayores en el inicio de 

la etapa larval, pero a medida que avanzan a las siguientes etapas larvales disminuye 

y sus longitudes promedias se aproximan al grupo control. Calle (2009) menciona en 

su trabajo que el efecto de Diazepam en las larvas presentaron un retraso en el 

desarrollo de larva a pupa; en cambio Carvalho, Linhares & Trigo (2001), mencionan 

que el efecto de esta sustancia sobre larvas de Chrysomya albiceps y Chrysomya 

putoria provocaron que están tengan una mayor tasa de desarrollo; ambos efectos 

influyen en las longitudes promedias. 
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3.4. CURVAS DE CRECIMIENTO 

De acuerdo a los resultados obtenidos se realizó la curva de crecimiento con las 

longitudes (en mm) de las larvas; obteniendo los siguientes resultados:  

 

Gráfico 7. Curvas de crecimiento de los grupos de tratamiento con Cocaína, Diazepam y grupo control. 

De acuerdo a la Gráfica 7, se observa que el crecimiento larval al inicio es uniforme esn 

todos los grupos, pero a medida que muda a las siguientes etapas estos tienden a alejarse 

entre ellos.  En base a su crecimiento longitudinal y tiempo de desarrollo para la 

estimación del IPM se presentan las siguientes ecuaciones:  

- El grupo control: L = 0.7447 (T) + 4.0403, siendo “L”: longitud en mm y “T” 

tiempo en horas. 

- El grupo de tratamiento con Cocaína: L = 0.7493 (T) + 5.5142; se observa que el 

crecimiento se distancia del grupo control a partir de las 66 horas.  

- El grupo de tratamiento con Diazepam: L = 0.6993 (T) + 3.1144; se observa que 

el desarrollo larval es menor en comparación al grupo control desde las 36 horas,  

El estudio de Sarcophaga sp. en el presente trabajo nos demuestra que es un díptero que 

lleva un ciclo de vida mayor a los Calliphoridae, debido a que es un díptero de mayor 

tamaño tanto como en su etapa larval y adulta. Generalmente la curva de crecimiento se 

asocia más a un efecto constante como temperatura relacionando a una constante “ADH 

o ADD”, que son las unidades en las que se miden el crecimiento de las larvas de dípteros 

de acuerdo a la temperatura (Sharma et al., 2013). En cuanto a efectos toxicológicos en 

y = 0.7447x + 4.0403
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la curva de crecimiento son poco estudiados debido a que la concentración de estas 

sustancias no es una constante que se encuentra en los cadáveres, sin embargo, esto 

puede explicar circunstancias anómalas que no se puedan entender con el anterior 

método mencionado. Determinando que el efecto en general de la Cocaína en este 

experimento es la aceleración de crecimiento en las primeras etapas larvales y la demora 

para pasar a pupa cuando se encuentra en su último estadio larval; el efecto de Diazepam 

es retardar el crecimiento en el ciclo de vida, pero se puede llegar a perder este efecto 

conforme avance a la siguiente etapa de su desarrollo. El análisis de presencia de estas 

sustancias no fue necesario ya que se demostró su presencia en otros trabajos realizados 

(Delgado, 2013; Calle, 2009; Carvalho et al., 2001 y 2012). 
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CONCLUSIONES 

 

- El díptero sarcófago se ubicó taxonómicamente hasta género como Sarcophaga 

sp. (Familia: Sarcophagidae). 

- Se determinó que el ciclo biológico de Sarcophaga sp, desarrolla en la etapa de 

Larva 1 a Larva 2 en 36 horas, de Larva 2 a Larva 3 en 60 horas, de Larva 3 a 

Pre-pupa en 60 horas, de Pre-pupa a pupa en 48 horas y de pupa a adulto en 624 

horas, desarrollándose aproximadamente en 828 horas todo el ciclo. 

- Se determinó que el efecto de la benzodiacepina Diazepam en el ciclo de vida 

retarda el tiempo de desarrollo de Sarcophaga sp., este efecto es menor conforme 

avanza en sus estadios. En cuanto al efecto de Cocaína en el ciclo de vida acelera 

el tiempo de desarrollo de Sarcophaga sp., permaneciendo este efecto durante 

todo su ciclo de vida. Se determinó también que la Cocaína tiene efecto en la 

longitud promedia larval, presentando una longitud menor en los primeros 

estadios y una longitud mayor en el último estadio antes de legar a la etapa de 

pupa. En cuanto al efecto de Diazepam en las longitudes promedias de las larvas 

se manifiestan en los primeros estadios con una longitud mayor, pero estas 

disminuyen hasta legar a ser similares al del grupo control.  
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RECOMENDACIONES 

 

- Usar otras sustancias que tenga efectos entomotoxicologicos en el ciclo de vida de 

dípteros sarcosaprofagos de importancia forense. 

- Buscar efectos entomotoxicologicos en otras familias de dípteros de importancia 

forense. 

- Usar otros modelos biológicos como sustrato para las larvas de los dípteros de 

importancia forense. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Longitud promedio de larvas durante su crecimiento en los diferentes 

tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LONGITUD 

DIAS HORAS COCAINA DIAZEPAM CONTROL 

13 0 4.033 4.025 4.025 

14 12 6.050 4.350 5.092 

 18 6.767 4.833 5.667 

 24 7.825 5.458 6.342 

15 36 8.633 5.900 6.958 

 42 9.067 6.792 7.425 

 48 9.767 7.175 8.675 

16 60 10.700 7.750 9.758 

 66 11.708 8.675 10.817 

 72 13.067 9.708 11.783 

17 84 14.875 10.692 12.642 

 90 16.250 11.725 13.333 

 96 17.592 12.600 13.883 

18 108 18.492 13.575 15.700 

 114 19.275 14.125 16.775 

 120 20.300 14.800 17.317 

19 132 20.800 15.458 18.300 

 138 21.783 16.483 18.908 

 144  17.642 19.733 

20 156  18.717 20.967 

 162  19.775  

 168  20.383  

21 180  20.867  
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Anexo 2. Certificado de identificación taxonómica  
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Anexo 3. Clave taxonómica de manual de reconocimiento de estadios inmaduros de 

Coto (1998) 
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