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Resumen: Se estudiaron las Sarcophagidae en dos áreas: una
boscosa y en otra no boscosa, con el propósito de conocer las
especies que pudieran tener importancia forense en nuestro país.
Esta familia contiene algunas especies que han sido registradas
como insectos forenses importantes, debido a que son uno de
los primero que detecta y encuentra un cadáver fresco. Por
lo que, resultan importantes en las investigaciones criminales,
principalmente en la estimación del intervalo postmortem (IPM).
En el presente estudio se colectaron 169 ejemplares que
fueron agrupados en nueve géneros y 11 especies. Las especies
más frecuentemente capturadas fueron, Pekia (Pantonella)
intermutans, Sarcodexia sp, Boettcheria sp, Pekia sp, Helicobia sp
y Sarcofahrtiopsis sp2. En cuanto a la preferencia de las áreas, en
nuestro estudio, las moscas mostraron mayor preferencia por el
área boscosa que por el área no boscosa y, por el corazón que por
el hígado.
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Abstract: Sarcophagidae were studied in two areas: wooded
and non-wooded with the purpose to learn about species that
could have forensic importance in our country. is family has
some species that have been registered as important forensic
insecto, because they are some of the are important in criminal
investigation, specially to estimate postmortem interval (IPM).
In this study 169 specimenes were collected and grouped in 9
genera and 11 species. e most frequent species captured were:
Pekia (Pantonella) intermutans, Sarcodexia sp, Boettcheria sp,
Pekia sp, Helicobia sp y Sarcofahrtiopsis sp2. Referring to the áreas
preference for the woody área than for the non-woody area, and
for the heart tissue tan for el liver.
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INTRODUCCIÓN
La familia Sarcophagidae es la segunda más grande dentro de la superfamilia Oestroidea (McAlpine,
1981), con aproximadamente 171 géneros y 3 094 especies (Pape et al. 2011), incluidas en las subfamilias
Miltogramminae, Paramacronychiinae y Sarcophaginae, siendo esta última la más diversa en la Región
Neotropical con alrededor de 780 especies (Pape, 1996).
Estas moscas pueden ser reconocidas por la presencia de un patrón general de coloración gris muy
uniforme, con tres franjas longitudinales negras en el mesonotum y abdomen a cuadros o manchados; la
presencia de una ﬁla de setae en el meron y el subscutelum subdesarrollado. La mayoría de las especies tienen
un tamaño medio a grande (8–25 mm), pero hay pocas especies más pequeñas (5–8 mm) (Shewell, 1987).
Las Sarcophagidae son elementos muy importantes del componente
necrófago, debido a que ciertas especies aparecen frecuentemente en cadáveres humanos (Goﬀ, 1991;
Anderson, 1995; Oliva, 1997), siendo un grupo pionero en la sucesión entomológica en cadáveres humanos,
por lo que se les considera indicadores relevantes del Intervalo post-mortem (IPM) (Wells et al., 2001;
Camacho, 2005; Pérez et al., 2005; Buenaventura et al., 2009; Buenaventura y Pape, 2013).
Las Sarcophagidae poseen la característica de depositar larvas de primer estadio sobre los sustratos de cría
(Barros et al., 2008; Pape y Dahlem, 2010). Esta característica les conﬁere cierta ventaja comparativa en
comparación con las especies ovíparas, en especial cuando se trata de sustratos efímeros, como son los casos
de pequeños cadáveres o cadáveres en condiciones de rápida desecación (Barros et al., 2008; Pape y Dahlem,
2010).
Este estudio tuvo como objetivos: 1) Determinar las especies de Sarcophagidae que primeramente son
atraídas a los tejidos de hígado y corazón de cerdos domésticos, 2) comparar las especies de moscas que habitan
en un área boscosa y en una no boscosa del Parque Nacional Soberanía.
El Parque Nacional Soberanía (PNS) creado en 1980, se encuentra ubicado entre las provincias de Panamá
y Colón, al sureste de la Cuenca Hidrográﬁca del Canal de Panamá, se encuentra a solo 20 minutos de
la capital y 40 minutos de la ciudad de Colón, sus coordenadas geográﬁcas se encuentran entre los 9° 04#
27# N y 79° 39# 35# O. Los cerros que dominan su topografía cuya altitud máxima es de 85 msnm e
incluye 22,104 hectáreas de bosque tropical, con temperatura promedio de 25°C y una humedad relativa de
aproximadamente 80%, con precipitaciones anuales promedio de 2131 mm por año (Mida, 1985).
MATERIALES Y MÉTODOS
El Parque Nacional Soberanía (PNS) creado en 1980, se encuentra ubicado entre las provincias de Panamá
y Colón, al sureste de la Cuenca Hidrográﬁca del Canal de Panamá, se encuentra a solo 20 minutos de
la capital y 40 minutos de la ciudad de Colón, sus coordenadas geográﬁcas se encuentran entre los 9° 04#
27# N y 79° 39# 35# O. Los cerros que dominan su topografía cuya altitud máxima es de 85 msnm e
incluye 22,104 hectáreas de bosque tropical, con temperatura promedio de 25°C y una humedad relativa de
aproximadamente 80%, con precipitaciones anuales promedio de 2131 mm por año (Mida, 1985).
Se seleccionaron dos sitios representativos del PNS que comprenden el área boscosa y una no boscosa.
El área boscosa se caracterizó por presentar una vegetación con diversos tipos de árboles frondosos como el
ceibo, (Ceiba pentandra), el Espavé (Anacardium excelsum), el Cuipo
(Cavanillesia platanifolia) el Árbol Panamá (Sterculea apetala) que alcanzan unos 20 a 30 metros de
altura. Mientras que el área no boscosa predomina una vegetación arbustiva entremezclada con pastizales,
donde se observan parches de bosque en proceso de recuperación como resultado de la intervención humana,
especialmente la carretera Gaillard llamada Vía Forestal, ambos sitios de muestreo estaban aproximadamente
50 m de distancia uno del otro.
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Para la captura de los ejemplares adultos se emplearon dos tejidos de cerdo (Sus scrofa) (hígado y corazón)
a 12h horas después de su extracción. Se cortaron en fragmentos de 200g el hígado y 110g el corazón,
atendiendo a los tamaños de ambos órganos. Los mismos se colocaron en sus respectivos recipientes plásticos,
herméticamente cerrados y debidamente rotulados. Posteriormente fueron expuestos en las áreas boscosa y
no boscosa, donde también se registraron las temperaturas de los tejidos y la temperatura ambiental, siguiendo
la metodología de Pineda (2011). Se realizaron dos pseudoréplicas con ambos tejidos y se partieron en dos
partes iguales para ser colocadas en cada área de estudio y distribuidos a una distancia de 5m entre los tejidos
y de 30m entre los sitios.
Los tejidos fueron expuestos e
Los tejidos fueron expuestos en intervalos de tiempo de 12, 24, 48, 72 y 96 horas de descomposición. Cada
muestreo fue realizado durante tres horas continuas, de 9:00 am a 12:00 m.d. Los intervalos de las tres horas,
fueron primeramente divididos en intervalos de 10 minutos, hasta completar la primera hora de muestreo. La
segunda hora de muestreo, se dividió en intervalos de 15 minutos. Finalmente, la tercera hora de muestreo,
se dividió intervalos de 20 minutos, hasta completar la tercera hora. Las capturas de las moscas se realizaron
con la ayuda de una red entomológica. Las muestras recolectadas fueron trasladas a los laboratorios de la
Universidad de Panamá para su identiﬁcación.
Los ejemplares de Sarcophagidae fueron separaron e identiﬁcados con la clave taxonómica de
(Buenaventura et al., 2009).
Este estudio es de tipo descriptivo y tuvo como propósito establecer el orden en que llegaron las principales
especies de moscas Sarcophagidae
que fueron atraídas a los tejidos de cerdos domésticos (hígado y corazón).
RESULTADOS
Se colectaron 169 ejemplares que estuvieron distribuidos en nueve géneros y 11 especies. Las especies más
frecuentemente capturadas, fueron Pekia (pantonella) intermutans, el 27.90%, (46 especímenes), Sarcodexia
sp, con el 26.70%, (43 especímenes),Boettcheria sp con el 12.2%, (20 especímenes, Peckia sp con el 10.4%, (17
especímenes) y Helicobia sp con el 9.2% (15 especímenes) (Figura 1).

FIG. 1

Especies de Sarcophagidae más frecuentemente capturadas
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En cuanto a las áreas muestreadas, en el área boscosa se capturaron 92 especímenes, en tanto que en el
área no boscosa 78. Las especies que predominaron en el área boscosa fueron, Pekia(pantonella) intermutans
con el 22.8%, seguido de Sarcodexia sp. con el 25.0%, Helicobia sp con el 10.8%, Boettcheria sp. y Peckia sp.
con el 9.7% respectivamente. En tanto que en el área no boscosa predominaron las mismas especies Pekia
(pantonella) intermutans con el 35.8%, seguido de Sarcodexia sp. con el 27.2%, Boettcheria sp. con el 16.2%,
y Peckia
sp. con el 8.9% (Cuadro 1).
CUADRO 1.

Comparación de especies capturadas en área boscosa
y no boscosa del Parque Nacional Soberanía (PNS)

En cuanto a los tejidos, en el corazón se capturó 11 especies, mientras que en el hígado se capturaron nueve
especies. En el corazón se capturaron 110 ejemplares, en tanto que en el hígado se capturaron 56 ejemplares.
Las especies más abundantes en el corazón fueron Pekia (pantonella) intermutans con 27.2% especímenes,
Sarcodexia sp. con 26.3% Boettcheria sp. con 12.7% y Helicobia sp. con 11.2% En tanto que en el hígado, las
especies más frecuentes fueron las mismas mencionadas anteriormente, Pekia (pantonella) intermutans con
30.5% especímenes y Sarcodexia sp. con 25.4%, Boettcheria sp con 11.8%, Peckia sp 14.2% (Cuadro 2).
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CUADRO 2.

Comparación de las especies capturadas en los tejidos (hígado y corazón)

A las 12 horas de exposición de los tejidos, en la primera hora de muestreo, no se capturó ninguna especie
en los tejidos. A las 24 horas de exposición de los tejidos, las principales especies que arribaron a los tejidos a
la primera hora fueron Pekia (pantonella) intermutans con cinco especímenes y Pekia sp con dos (Cuadro 3).
CUADRO 3.

Total de especies de moscas capturadas a las 24 horas en el pns

A las 48 horas de exposición, las principales especies que arribaron a los tejidos a la primera hora fueron
Pekia (pantonella) intermutans con siete especímenes, Sarcofahrtiopsis sp, y Sarcodexia sp. con tres y Peckia
sp con dos (Cuadro 4).
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CUADRO 4.

Total de especies de moscas capturadas a las 48 horas en el pns

A las 72 horas de exposición la especies que mayormente arribaron a los tejidos a la primera hora fueron
Pekia (pantonella) intermutans con siete especímenes, en menor cantidad Pekia sp. y Villegasia postuncinata
con un ejemplar cada una (Cuadro 5).
CUADRO 5.

Total de especies de moscas capuradas a las 72 horas en el pns

En los tejidos con 96 horas de exposición, las principales especies que arribaron a los tejidos en la
primera hora fueron Sarcodexia sp con 12 especímenes, Pekia (pantonella) intermutans y Pekia sp con siete
especímenes cada una, Boettcheria sp con seis, Helicobia sp. con cinco y Sarcofahrtiopsis sp2 cuatro especímenes
(Cuadro 6).
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CUADRO 6.

Total de especies de moscas capuradas a las 96 horas en el pns.

DISCUSIÓN
Las especies y los géneros más frecuentemente capturados en ambas áreas fueron: Pekia (Pantonella)
intermutans (omson 1869), Sarcodexia sp., Boettcheria sp. Pekia sp. Helicobia sp. y Sarcofahrtiopsis sp2. Estos
mismos géneros han sido recolectados en otros estudios similares (Buenaventura et al., 2009; Barbosa et al.,
2010; Yepes-Gaurisas et al., 2013). Sin embargo, debido a la distribución de los mismos en los diferentes
ecosistemas, las cantidades y la biodiversidad pudieran cambiar de un lugar a otro (Carvalho y Linhares, 2001;
Mello-Patiu, 2016; De Souza y Von Zuben, 2016). Otra razón para explicar nuestro resultado puede ser el
grado de humedad del cebo, las vísceras empleadas, la edad del cebo y la etapa de descomposición del tejido.
También son factores importantes capaces de afectar el número,
la composición de la edad de las poblaciones y el sexo de las moscas (Vogt y Woodburn, 1994). Por
ejemplo, un estudio realizado en Argentina, por Aballay et al., (2011) en carcasas de cerdos, recolectaron 597
individuos, repartidos en cinco especies. Otro estudio realizado por Rodríguez y Salazar, (2014) en vísceras
de res, colectaron un total de 127 ejemplares, cuatro de los cuales correspondieron a Sarcophagidae. De Souza
y Von Zuben, 2016), en Brazil colectaron un total de 440 especímenes de la familia Sarcophagidae. En tanto
Carvalho y Linhares, (2001) en São Paulo y, Mello-Patiu, (2016) en Colombia reportaron 21 y 102 especies
de Sarcophagidae respectivamente.
La diferencia entre estos resultados, con los nuestros se puede deber a diversos factores como al tipo de
cebo empleado, la vegetación del lugar, la metodología de captura empleada, la duración y la estacionalidad en
la que se realizaron estos estudios (Andersonand y VanLaerhoven, 1996; Watson y Carlton, 2003; Barbosa
et al., 2010; Kyerematen et al., 2012). No obstante, coincidimos con otros autores, que reportan que en el
área boscosa se capturaron más moscas que en el área intervenida (Sousa et al., 2011; Vasconcelos et al., 2013;
Carvalho et al., 2004).
Aunque la diferencia en nuestras capturas a nivel de especies no fue muy marcada, probablemente por la
cercanía entre los sitios, debido a la inﬂuencia del área boscosa sobre el área intervenida, debido a que ambos
sitios estuvieron separados por aproximadamente 50 m. La mayor captura de moscas se realizó en el área
boscosa, esto se puede deber a que este pudiera ser el medio natural donde se crían y reproducen estas moscas.
En donde el ambiente presenta condiciones más favorables de temperatura y humedad y donde diversidad
de sustratos en descomposición es mayor por la diversidad de mamíferos en el área.
En nuestro estudio, las especies que presentaron las mayores capturas en ambos tejidos fueron: Peckia
(Pantonella) intermutans con 22.8% y 35.8% de las capturas, seguido de Sarcodexia sp. con 25.0% y 27.2%,
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Helicobia sp con 10.8% y 6.4% Boettcheria sp con 9.7% y 16.2%, Pekia sp 9.7% y 8.9%. Linhares (1981) reportó
que las moscas del género Helicobia sp fueron atraídas por la víscera de pollo, cadáveres de ratones
y heces humanas. También presentaron un total rechazo a los asentamientos humanos.
Un estudio realizado por Sousa et al., (2011) en Brasil, con pulmón de res, reportaron la captura de 106
ejemplares de Pekia (Pantonella) intermutans la que resulto ser la especie es la más abundante en los bosques.
Carvalho et al., (2004) también reportó esta especie como exclusiva de áreas boscosas. También ha sido
reportada por Salviano, (1996) y por Souza y Linhares, (1997) en cerdos domésticos y en cadáveres humanos.
Por otro lado, las moscas del género Sarcodexia sp. son consideradas especies oportunistas que resultan
atraídas por una variedad de sustratos, como cadáveres de cerdos y humanos (Oliveira et al., 2001; Barros
et al., 2008). De acuerdo con Barros et al., (2008) la especie Sarcodexia lambens mostró una gran atracción
por las vísceras de pollo y pescado, según otros estudios esta especie ha sido encontrada en gran proporción
en cadáveres humanos.
La variación y abundancia de las especies de moscas, en los tejidos, parecen estar asociadas al área de estudio,
las etapas de la descomposición de los tejidos y a la ﬂora bacteria imperante en los mismos. En la (Figura 1) se
destaca las dos principales especies Peckia (Pantonella) intermutans y Sarcodexia sp. que arribaron con mayor
frecuencia a los tejidos durante el estudio.
En cuanto a la preferencia de las áreas, las moscas unas mostraron moderada preferencia por el área boscosa
que por el área no boscosa, en algunas especies, debido a la cantidad en que fueron registradas. Aunque las
áreas compartieron seis especies en común, es importante resaltar que cuatro especies (Sarcofahtiopsis sp1,
Oxysarcodexia timida, Blaexosipha sp. y Villegasia puncinata) solo se registraron en el área boscosa. Resultados
similares obtuvieron (Linhares, 1981: Días et al., 1984) en cuanto a la poca diversidad, al evaluar la preferencia
de las moscas por las áreas urbanas, rurales y las boscosas, encontraron que las áreas urbanas y rurales no
contienen una amplia variedad de sustratos que le puedan servir como alimento y/u oviposición a estas
moscas, a
diferencia del área boscosa. De acuerdo con Lopes, (1946) el género Oxisarcodexia sp es característico de
la Región Neotropical y es el más grande en cuanto a número de especies, se desarrolla preferiblemente en
heces. Este género es considerado de importancia en los estudios de entomología forense en Brasil debido
a su abundancia, diversidad y hábitos alimenticios (Días et al., 1984, Carvalho y Linhares 2001; Barbosa et
al., 2009).
En términos de sus preferencias de sus hábitos alimenticios, las moscas de la carne mostraron mayor
preferencia por el corazón que por el hígado. En ambos tejidos se encontró muy poca diferencia en cuanto
a la cantidad de moscas que fueron atraídas, no obstante en cuanto a su diversidad en el corazón se
registraron las especies Blaexosipha sp. y Villegasia puncinata, que no fueron registradas en el hígado. Sin
embargo, es importante mencionar que ambos tejidos permitieron registrar una moderada diferencia en
cuanto la atracción en la diversidad y en el número de moscas, lo que a primera vista sugiere que ambos
tejidos presentaron muy pocas diferencias en cuanto a su descomposición inicial y a lo largo del estudio. El
corazón presentó muy pocas variaciones, en su inicio, en relación a su consistencia y en su descomposición
característica, presentó una consistencia más ﬁrme que el hígado, debido a su musculatura ﬁbrosa, mientras
que el hígado fue más blando y esponjoso. Los ﬂuidos de hígado empezaron a drenar, a partir del segundo
día, lo que lo hizo que sus olores se disiparan mejor que los del corazón.
A continuación, cuantiﬁcamos el arribo de las principales especies de Sarcophagidae que llegaron a los
tejidos. En el corazón se registró el mayor número de individuos. Se capturaron un total de 110 especímenes,
mientras que en el hígado se capturaron 59 especímenes. Las especies más frecuentemente capturadas en el
corazón fueron Pekia (Pantonella) intermutans y, Sarcodexia sp. y Boettcheria sp. En tanto que en el hígado
se capturaron las mismas especies, aunque en menor cantidad (Cuadro 3). Inicialmente el hígado atrajo más
moscas que el corazón.
A las 24 horas de exposición de los tejidos, en el caso del corazón, el
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mismo presentaba una consistencia más ﬁrme y su color era rojo pálido. La primera especie que arribó
al mismo fue Peckia (Pantonella) intermutans, posteriormente continuaron arribando otros especímenes,
aunque en muy bajos números. Contrario a lo reportado por Rodríguez y Salazar, (2014) quienes en su
estudio con vísceras reporto a esta familia al segundo día de descomposición, cuando en nuestro estudio
aparecieron ejemplares en el primer día de observación.
A las 24 horas de exposición de los tejidos, en uno de los intervalos de los 20 minutos, a la tercera hora
de muestreo, en el corazón se observó la puesta de larvas de la especie de Pekia (Pantonella) intermutans a
escasos segundos de haber llegado al tejido. Las pequeñas larvas eclosionaron y rápidamente se enterraron
en el tejido. Por esta razón, es que esta especie pudiera ser considerada buena indicadora forense. Porque
marcaría el tiempo aproximado de la muerte.
El hígado, presentaba un color rojo intenso, no obstante su color no había variado mucho con relación al
día anterior. No se evidenciaba en el aire el olor a descomposición.
El tejido de corazón expuesto a las 48 horas, presentaba un color más pálido, rosado-cremoso, con una
consistencia más blanda, se observó la presencia de burbujas producto de la liberación de los gases de la
descomposición. En tanto que el hígado presentaba un color rojo oscuro y el olor empezaba a sentirse
en el área. Las especies más capturadas en el mismo fueron: Pekia (Pantonella) intermutans con seis
especímenes, seguido de Sarcofahrtiopsis sp1 con tres y Oxysarcodexia timida con dos. Algunos autores
reportan que las Sarcophagidae presentan distintas preferencias alimentarias que van desde materia orgánica
en descomposición, coprófagas, saprófagas, depredadores y parasitoides de abejas y avispas, parasitoides
obligatorios y facultativos, pocas larvas causan miasis (Stevens et al., 2006; Moretti et al., 2009; Mello-Patiu
y Luna-Días, 2010).
A las 72 horas de exposición, el corazón presentaba una consistencia pastosa, el color era cremoso pálido
con zonas verdes, su olor era más intenso. Mientras que el hígado presentaba un color rojo oscuro, además
presentaba burbujeo debido a la liberación de gases de la fermentación y con abundante líquido que
drenaba al fondo de recipiente, con un fuerte olor a descomposición que se esparcía por toda el área, debido
a la liberación de gases como sulfuro, amoniaco y nitrógeno, que son las sustancias químicas que atraen a las
moscas. En este estado de la descomposición ambos tejidos atrajeron la mayor cantidad de moscas sarcófagas
Pekia (pantonella) intermutans, seguido de Peckia y de Sarcodexia sp)
A las 96 horas de exposición, los tejidos se habían desintegrado casi en su totalidad, solo quedan restos
amorfos y acuosos en el fondo de los recipientes. A pesar de presentar una gran emanación de líquido acuoso
debido a la degradación de los mismos, los mismos no producían fuertes olores, por lo que, las moscas
fueron disminuyendo cantidad y diversidad, con excepción de ciertas especies que persistieron hasta que
ﬁnalizo el estudio. En el caso de corazón, el mismo presentaba un color crema-blanquecino pálido, el olor
característico de la descomposición se había reducido drásticamente que casi no se percibía. Las especies que
persistieron fueron: Sarcodexia sp, Boettcheria sp, Helicobia sp. y Peckia (pantonella) intermutans. Al cuarto
día de descomposición de los tejidos, pese a que los olores de los tejidos no eran tan intensos como al inicio,
las Sarcophagidae continuaron llegando a los tejidos, el mayor cantidad y diversidad de moscas. A esta altura
los tejidos presentaron mayor cantidad moscas y diversidad de moscas. Contrario a lo reportado por Barbosa
et al., (2010) quienes reportaron la mayor presencia en las etapas de hinchazón y descomposición.
Por lo menos, cuatro géneros de Sarcophagidae recogidos en este estudio pueden considerarse de
importancia forense potencial debido a su arribo a los tejidos.
CONCLUSIONES
Cuatro géneros de Sarcophagidae capturadas en este estudio pueden ser consideradas que tienen potencial
forense importante, debido a su constante arribo a los tejidos.
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Las especies que fueron frecuentemente capturadas en ambas áreas fueron Pekia (pantonella) intermutans,
Sarcodexia sp, Boettcheria sp, Pekia sp, Helicobia sp y Sarcofahrtiopsis sp2.
Las especies que presentaron las mayores capturas en ambos tejidos fueron Peckia (pantonella)
intermutans, seguida de Sarcodexia sp., Boettcheria sp, Pekia sp y Helicobia sp.
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