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Introducción

La entomología forense tiene como objeto de estudio a la 
fauna de artrópodos que coloniza un cadáver. Su práctica 
profesional vinculada al aspecto médico-legal implica la rea-
lización de pericias que aportan información en la investiga-
ción de causas judiciales por homicidio, muertes dudosas u 
otras figuras jurídicas. La pericia entomológica contribuye a 
establecer el intervalo postmortem (PMI) y las condiciones 
del entorno en las que se produjo el deceso (Oliva 1997). El 
obtener información oportuna y fiable es vital para incrimi-
nar o exonerar a las partes involucradas, de ahí deriva la im-
portancia de la interpretación de la entomofauna asociada al 
cadáver, que puede ser ignorada por las autoridades quienes 
no la consideran como parte de la evidencia (Byrd y Castner 
2001).
 Dado que los artrópodos se encuentran ampliamente 
distribuidos y poco tiempo después de la muerte llegan al 
cuerpo, son útiles para determinar las circunstancias, lugar 
y tiempo ocurrido desde el fallecimiento hasta el hallazgo 
del cadáver (Benecke 2001; Marchenko 2001). Sin embargo, 
para obtener una cifra acertada del intervalo postmortem, se 
deben considerar las condiciones ambientales del área y cier-
tos principios básicos de la colonización de un cuerpo por 
los insectos, la cual sigue un patrón predecible de sucesión 
de especies (Dadour et al. 2001). Además, las condiciones 
meteorológicas, principalmente temperatura y humedad rela-
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Resumen: Este es el primer estudio de descomposición cadavérica realizado en un ambiente ribereño en la región NO de la provincia de 
Chubut Argentina, cuyo objetivo fue determinar la composición específica, la abundancia y la diversidad de la artropodofauna cadavérica 
asociada a un modelo experimental porcino. Se realizaron muestreos estacionales durante tres años consecutivos (2010 - 2012) utilizando 
en cada muestreo tres cerdos, colocados dentro de jaulas de madera cubiertas de alambre tejido. Diariamente se colectaron los insectos en 
el cuerpo, debajo y alrededor de este. Se identificaron y caracterizaron las cinco etapas del proceso de descomposición de los cadáveres de 
cerdo experimentales. Se recolectaron 6.325 individuos adultos e inmaduros pertenecientes a 63 especies de 18 familias distribuidas entre los 
órdenes Diptera, Coleoptera e Hymenoptera. Se determinó la estacionalidad de Compsomyiops fulvicrura (Diptera: Calliphoridae) durante 
la época cálida y la dominancia de Calliphora vicina (Diptera: Calliphoridae) en la época fría. Los resultados obtenidos aportan información 
relevante sobre la fauna de insectos saprófagos en el ambiente ribereño al río Chubut, que puede ser utilizada como herramienta en la 
estimación de la data de muerte en casos forenses humanos en la región estudiada. 
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Abstract: This is the first study of cadaveric decomposition taking place in a riverside environment of the NW of Chubut province, Argentina. 
The specific composition, abundance, diversity of the carrion fauna associated with a porcine experimental model was determined. Seasonal 
samplings were performed for three consecutive years (2010-2012) using three domestic pigs for each sample, placed in wooden cages 
covered with wire mesh. Daily, insects were collected in the body, under and around it. There were identified and characterized the five 
stages of bodies’ decomposition of experimental pigs. Were collected 6,325 individuals adult and immature of 63 species belonging to 18 
families distributed among the Diptera, Coleoptera and Hymenoptera orders. During the warm season, was determined the seasonality of 
Compsomyiops fulvicrura (Diptera: Calliphoridae) and, the dominance of Calliphora vicina (Diptera: Calliphoridae) in the cold season. 
Relevant information on the saprophagous insects in the riverside environment Chubut, which is helpful in estimating the time of death in 
forensic cases in the study region.
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tiva, influyen sobre la presencia y ausencia, abundancia y/o 
actividad de las especies de insectos que colonizan un cadá-
ver en determinada región (Castillo-Miralbés 2002; Tabor et 
al. 2005). 
 En Argentina, son numerosos los estudios realizados 
sobre la comunidad sarcosaprófaga, principalmente en lo-
calidades del centro y norte del país como Córdoba (Battán 
Horenstein et al. 2005; Battán Horenstein et al. 2007; Bat-
tán Horenstein et al. 2010; Battán Horenstein y Linhares 
2011; Battán Horenstein y Salvo 2012; Battán Horenstein et 
al. 2012), Buenos Aires (Oliva 1997; Centeno et al. 2002; 
Mariani et al. 2014; Zanetti et al. 2015), Mendoza, (Aba-
llay et al. 2012), San Juan (Aballay et al. 2008, Aballay et 
al. 2012), Catamarca (Aballay et al. 2011) y Salta (Ayón 
et al. 2004; Ayón 2013). Sin embargo, existen escasos tra-
bajos realizados sobre descomposición y artropodofauna 
cadavérica en la Patagonia Argentina (Armani et al. 2015). 
El objetivo de este trabajo fue determinar la composición 
específica, abundancia y diversidad de la artropodofauna en 
un cerdo doméstico del ambiente ribereño, característico de 
la región noreste de la provincia del Chubut, Argentina. 

Materiales y métodos

Sitio de estudio. El trabajo se realizó en la ciudad de Trelew, 
provincia de Chubut, Argentina (43°16’15,6”S y 65°15’0,9”O 
a 11 msnm) en una parcela experimental situada en el Valle 
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Inferior del río Chubut, a 50 m del mencionado río. El clima 
es templado-frío y ventoso, no se observa un régimen de llu-
vias definido. La temperatura mínima es de -12 °C y máxima 
de 38 °C con presencia de heladas (Owen et al. 2005).

Fase de campo. Los muestreos se realizaron durante tres 
años consecutivos quedando representadas las cuatro es-
taciones: primavera (octubre – noviembre 2010), verano 
(febrero-abril 2011), invierno (julio – noviembre 2011) y 
otoño (abril-octubre 2012). No se realizaron los muestreos 
estacionales en un mismo año debido a que se solaparían 
los experimentos, ya que el proceso de descomposición 
demora en general, más de un mes. En cada muestreo se 
utilizaron como modelo experimental tres cerdos domésti-
cos (entre 12 -16 kg) sacrificados por el método de faena 
comercial (Centeno et al. 2002). En el sitio de estudio cada 
cerdo fue colocado dentro de una jaula de madera, cubierta 
de alambre tejido de un tamaño de 1 ¼ pulgada y madera 
para evitar la actividad de vertebrados carroñeros, pero per-
mitir que los insectos puedan acceder al cuerpo. Alrededor 
de cada jaula se colocaron seis trampas de caída o “pitfall” 
que contenían etilenglicol al 30 % como líquido fijador y 
conservador. Estas trampas se utilizaron para colectar los 
insectos y demás artrópodos que arriban al cuerpo y migran 
del mismo. Así mismo, se colocaron seis trampas de caída 
en un área control alejadas 50 m de los cerdos experimen-
tales, para obtener una muestra control de insectos del área 
de estudio. Sobre los cerdos experimentales se recolectaron 
los insectos con pinzas y red entomológica. Para registrar 
las características de las diferentes etapas del proceso de 
descomposición, se tomaron diariamente notas y fotografías 
utilizando una cámara digital KODAK DX7590. Los datos 
de temperatura máxima, mínima y humedad relativa am-
biental se obtuvieron de un termómetro higrómetro digital 
HERTER 5757. Durante los primeros días, y hasta que el 
estado de descomposición de los cuerpos lo permitió, se re-
gistró la temperatura corporal interna de cada cerdo con un 
termómetro digital de punción Marca LUFT. La frecuencia 
de muestreo fue diaria hasta que los modelos experimenta-
les alcanzaron el estado de restos. Posteriormente se realizó 
cada 2/3 días hasta que no se observó actividad de insectos 
en los cerdos.
 Se identificaron las cinco etapas del proceso de des-
composición descritas por Payne (1965) y, Anderson y 
VanLaerhoven (1996): fresco (F), hinchado (H), descom-
posición activa (DAC), descomposición avanzada (DAZ) 
y restos (R).

Fase de laboratorio. El material recolectado se trasladó al 
laboratorio y se conservó en alcohol etílico al 70 %. Para su 
identificación se utilizaron claves taxonómicas especializa-
das. Dicho material forma parte de una colección entomoló-
gica de referencia que fue depositada en el Centro Nacional 
Patagónico (CENPAT – CONICET) de la ciudad de Puerto 
Madryn, Chubut (Argentina). 

Análisis estadísticos. Para analizar la diversidad de insectos 
recolectados durante los muestreos estacionales se utilizaron 
los índices de diversidad de Shannon (H) y de riqueza de 
Margalef mediante el programa estadístico PAST. Se realizó 
un análisis entre las estaciones del año y los índices de di-
versidad de Shannon y de riqueza de Margalef utilizando el 
programa estadístico antes mencionado.

Resultados

Estados de descomposición. Se observaron las cinco etapas 
del proceso de descomposición: fresco (F), hinchado (H), 
descomposición activa (DAC), descomposición avanzada 
(DAZ) y restos (R). En general, la etapa fresca fue la de me-
nor duración en días. En el invierno y otoño todas las etapas 
tuvieron una mayor duración. Para el otoño la etapa de restos 
fue más larga (129 días) que en las demás estaciones del año 
(Fig. 1). 
 La duración total del proceso de descomposición (Fig. 1) 
fue mayor para el otoño (181 días), seguida por el invierno 
(100 días) y el verano (64 días). En tanto en la primavera, el 
proceso de descomposición fue más corto (43 días) que para 
el resto de las estaciones.

Elenco específico. Se recolectaron un total de 6.325 indi-
viduos (Tabla 1) adultos e inmaduros, pertenecientes a 63 
especies de 18 familias distribuidas entre los órdenes Dip-
tera, Coleoptera e Hymenoptera, siendo los más importan-
tes y numerosos desde el punto de vista de la entomología 
forense. 
 Durante el verano se observó la mayor abundancia total 
de individuos (N = 2.166) seguida por el otoño (N = 2.132). 
En tanto que la primavera fue la estación con menor abun-
dancia (N = 850).
 La menor diversidad de especies de insectos cadavéricos 
se observa durante otoño mientras que en cuanto a la riqueza 
específica, se observó el mayor valor del índice de Margalef 
para el verano (Tabla 2).
 Durante el invierno y la primavera se observó la mayor 
similitud entre los índices de Shannon y Margalef, mientras 
que el verano difiere considerablemente de las demás estacio-
nes (Fig. 2).

Discusión

Las etapas del proceso de descomposición halladas en el 
presente trabajo muestran similares características a estudios 
realizados en Latinoamérica (Wolff et al. 2001; Martínez et 
al. 2007; Salazar Ortega 2008; Segura et al. 2009, 2011). La 
duración total del proceso de descomposición en Chubut para 
primavera, verano y otoño fue mayor respecto a las provin-
cias de Salta (Ayón et al. 2004), Córdoba (Battán Horenstein 
et al. 2010) y Buenos Aires (Centeno et al. 2002). En cambio 

Figura 1. Duración (días) de las etapas del proceso de descomposición 
durante las cuatro estaciones del año.

Descomposición cadavérica en Chubut
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Orden Familia Especie / Morfoespecie Pr V O I
 Calliphoridae Calliphora vicina Robineau-Desvoidy (A) 18 3 76 175
  C. vicina (LIII) 0 0 0 255
  C. vicina (P) 0 0 0 1
  Lucilia sericata Meigen (A) 38 28 27 4
  L. sericata (LII) 0 43 0 0
  L. sericata (LIII) 112 182 845 9
  L. sericata (P) 0 0 5 0
  Chrysomya albiceps Wiedemann (A) 0 35 4 0
  C. albiceps (LIII) 0 12 0 0
  C. albiceps (P) 0 1 2 0
  Compsomyiops fulvicrura Robineau-Desvoidy (A) 189 835 5 7
  Compsomyiops sp. (LII) 0 137 0 0
  Compsomyiops sp.(LIII) 254 306 0 1
  Compsomyiops sp. (P) 0 10 2 2
  Sarconesia chlorogaster Wiedemann (A) 16 1 1 0
  S. chlorogaster (P) 1 1 0 0
  Chlorobrachycoma versicolor Bigot (A) 0 1 0 0
 Sarcophagidae Oxysarcodexia terminalis Wiedemann (A) 0 1 0 0
  Oxysarcodexia varia Walker (A) 1 2 0 0
  Oxysarcodexia paulistanensis Mattos (A) 0 0 3 0
  Ravinia aureopyga Hall (A) 6 6 1 0
Diptera  Sarcophaga (Bercaea) africa Wiedemann (A) 0 4 0 0
  Sarcophaga (Liopygia) argyrostoma Robineau-Desvoidy (A) 0 1 0 0
  Sarcophaga (Liopygia) crassipalpis Macquart (A) 0 0 2 0
  Microcerella acrydiorum Weyenbergh (A) 1 1 1 0
  Microcerella chilena Dodge (A) 1 0 0 0
  Microcerella sp. Macquart (A) 0 0 1 0
  Microcerella sp. 2 (A) 0 0 2 0
  Microcerella sp. 4 (A) 0 0 1 0
  Sarcophagidae (LIII) 0 1 0 0
 Muscidae Musca domestica Linnaeus (A) 3 77 4 0
  Muscina stabulans Fallen (A) 0 2 1 0
  Ophyra aenescens Wiedemann (A) 0 1 0 2
  Arthurella choelensis Patitucci & Mariluis (A) 0 23 3 0
  sp. 1 (A) 0 0 0 1
  sp. 2 (A) 0 0 0 6
 Phoridae sp. 1 (A) 1 15 123 102
 Piophilidae sp. 1 (A) 8 3 0 1
 Scatopsidae sp. 1 (A) 1 0 790 250
 Fanniidae Fannia canicularis Linnaeus (A) 0 8 1 1
  sp. 1 (A) 3 23 19 19

sp. 2 (A) 81 3 27 2
  sp.3 (A) 0 0 27 11
  sp. 5 (A) 0 73 0 0
  sp. 8 (A) 0 5 0 0
 Stratiomydae sp. 1 (A) 0 0 2 0
 Syrphidae sp.1 (A) 0 0 1 0
 Rhinophoridae Stevenia deceptoria Loew (A) 0 131 0 0
 Dermestidae Dermestes maculatus DeGeer (A) 3 49 23 50
  Dermestes sp. 2 (A) 0 0 0 2
  Dermestes sp. (L) 0 36 0 3

Tabla 1. Composición específica y abundancia total de las especies colectadas durante las cuatro estaciones. Referencias Pr: primavera, V: verano, 
I: invierno, O: otoño, A: adulto, LII: larva II, LIII: larva III, P: pupario.

(Continúa)
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para el invierno la duración de la descomposición fue menor 
en Chubut respecto a Salta (Ayón et al. 2004) pero de mayor 
duración que las de Buenos Aíres (Centeno et al. 2002) y 
Córdoba (Battán Horenstein et al. 2010). 
 El ensamble de Calliphoridae recolectado del ambiente 
ribereño, incluye a todas las especies citadas para la provin-
cia de Chubut por Mariluis y Mulieri (2003). 
 Chrysomya albiceps Wiedemann es una especie invasora 
cuyo límite sur de distribución lo constituía la localidad de 
Viedma (40°48’S 63°00’O) provincia de Río Negro (Centeno 
1998), aunque Oliva (1977), menciona pupas de Chrysomyia 
Robineau-Desvoidy, asociadas a cadáveres de Otaria flaves-
cens (Shaw, 1800) en Punta Ninfas (42°56’14”S 64°20’05”O) 
provincia de Chubut (Mariluis y Mulieri 2003). Asimismo, 
dicha especie fue citada dentro del ensamble de Calliphoridae 
asociada a cerdos domésticos en trabajos de descomposición 
en un ambiente de estepa en Chubut, Argentina (Armani et al. 
2015). En Chubut y Buenos Aires, C. albiceps está presente 
en otoño y verano (Centeno et al. 2002) aunque no domina 
en ninguna estación. Mientras que en Salta (Ayón et al. 2004) 
y Córdoba (Battán Horenstein et al. 2010) es la especie más 
abundante en ambas estaciones.
 Calliphora vicina Robineau-Desvoidy está presente du-
rante todo el año en el ambiente ribereño, siendo dominante 
durante el invierno. Esta especie se encuentra presente en 
la época fría (otoño - invierno) en Córdoba (Battán Ho-
renstein et al. 2010) y Buenos Aires (Centeno et al. 2002), 
mientras que en la provincia de San Juan (Aballay et al. 

2008) sólo se registra durante el verano, estando ausente en 
Salta (Ayón et al. 2004). Las diferencias regionales descrip-
tas son destacables dado que, en las zonas templado-cálidas 
C. vicina es un indicador de clima frío mientras que, en la 
zona NO de Patagonia, de acuerdo a los resultados del pre-
sente trabajo y en estudios previos (Armani et al. 2015), la 
estacionalidad sólo estaría indicada por su dominancia y no 
por su presencia. 
 Compsomyiops fulvicrura Robineau-Desvoidy está pre-
sente todo el año en Chubut, pero domina en la época cálida 
(primavera - verano), siendo más abundante durante el vera-
no para el ambiente ribereño, por lo tanto sería también una 
especie indicadora de estacionalidad. 
 En cuanto a Lucilia sericata Meigen, es más abundante 
en otoño, y está presente en Chubut en las cuatro estaciones, 
coincidiendo con los datos obtenidos para Salta (Ayón et al. 
2004) y Córdoba (Battán Horenstein et al. 2010).
 Las especies de Sarcophagidae y Muscidae fueron más 
numerosas durante el verano, y su menor abundancia se re-
gistró en invierno, aunque se observa una gran diversidad de 
especies pero poca abundancia de ejemplares.
 Durante el verano se registró a Stevenia deceptoria (Loew, 
1847) asociada a los cadáveres de cerdo en descomposición. 
Esta especie junto a Melanophora roralis (Linnaeus, 1758) 
son las únicas de la familia Rhinophoridae presentes en la 
región Neotropical, y fueron registradas en Argentina para 
la provincia de Buenos Aires (Blanchard y De Santis 1975; 
Mulieri et al. 2010). Stevenia deceptoria es una especie que 

Orden Familia Especie / Morfoespecie Pr V O I
 Cleridae Necrobia rufipes DeGeer (A) 2 26 5 4
 Carabidae Cnemalobus sp. Guerin-Meneville (A) 2 0 0 0
  sp. 1 (A) 1 0 4 10
Coleoptera  sp. 2 (A) 1 0 0 5
  sp. 3 (A) 1 0 0 0
 Tenebrionidae Scotobius pilularius Germar (A) 37 11 49 40
  Sp. 6 (A) 0 1 0 0
 Histeridae Euspilotus lacordairei Marseul (A) 1 3 0 5
  Euspilotus modestus Erichson (A) 1 2 0 0
  Euspilotus ornatus Blanchard (A) 5 0 0 2
 Staphylinidae Creophilus maxillosus Linnaeus (A) 1 4 1 24
  Philonthus rubromaculatus Bernhauer (A) 0 3 0 0
  Philonthus rectangularis Leech (A) 3 1 0 0
  Philonthus bonaerensis Bernhauer (A) 0 2 0 0
  Philonthus sp. Stephens (A) 0 4 4 8
  sp. 1 (A) 0 1 3 5
  sp. 2 (A) 0 0 0 13
  sp. 3 (A) 0 3 4 0
  sp. 4 (A) 0 1 1 0
 Antichidae Antichidae Latreille (A) 0 0 39 108

Hymenoptera Formicidae Camponotus Mayr 1 0 0 0
  Dorymyrmex wolfhügeli Forel 35 0 0 0
  Dorymyrmex ensifer Forel 9 0 0 0
  Dorymyrmex Mayr 0 37 0 15
  Solenopsis Westwood 13 7 23 34
Total 850 2166 2132 1177

(Continuación Tabla 1)
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parasita isópodos terrestres, por lo tanto su ocurrencia depen-
de de la presencia de sus hospedadores (Mulieri et al. 2010). 
Esto explicaría el registro de ejemplares adultos hallados en 
asociación a los modelos porcinos experimentales para el 
ambiente ribereño.
 Dentro de Coleoptera, los Dermestidae fueron más abun-
dantes en verano e invierno a diferencia de lo observado en 
Salta (Ayón et al. 2004) y en Buenos Aires (Centeno et al. 
2002).
 En tanto que los Staphylinidae fueron más abundantes y 
diversos en invierno, a diferencia de los resultados obtenidos 
en Córdoba (Battán Horenstein et al. 2010), Salta (Ayón et al. 
2004), Buenos Aires (Centeno et al. 2002) y San Juan (Aba-
llay et al. 2008). 
 Scotobius pilularius (Germar, 1823) fue la especie de Te-
nebrionidae más abundante y presente todo el año, aunque 
domina en otoño en el ambiente ribereño de Chubut. En el 
invierno, los Antichidae son muy abundantes, registrándose 
solamente en la época fría (otoño – invierno).
 Entre los Hymenoptera, Solenopsis sp. (Formicidae) fue 
la especie dominante durante todo el año. Los ejemplares fue-
ron observados depredando larvas y adultos de Calliphoridae 
(Diptera) sobre los cadáveres de cerdo en todas las estaciones 
del año. 

Conclusiones

El presente trabajo aporta información de base sobre las 
características y duración de las distintas etapas del pro-
ceso de descomposición en un ambiente ribereño, lo que 
permitirá conocer en profundidad dicho proceso aportando 
información notable en casos forenses humanos en la zona 
de estudio. Se comprobó que la estacionalidad de Callipho-
ra vicina en la provincia de Chubut, está marcada por su 
dominancia y no por su presencia. Esta característica po-
siblemente se deba a que la zona de estudio presenta un 

clima templado-frío, a diferencia de lo que ocurre con otras 
localidades argentinas con temperaturas templado-cálidas 
donde C. vicina está presente solo en la época fría (otoño-
invierno). Se determinó que la Compsomyiops fulvicrura es 
indicadora de estacionalidad en la época cálida (primavera 
– verano) en la zona NO de la provincia de Chubut, Argen-
tina. Se aporta información relevante en relación a las espe-
cies de insectos sarcosaprófagos que pueden ser utilizados 
en la zona NO de la provincia de Chubut, Argentina y más 
específicamente en ambientes ribereños o fluviales para la 
estimación de la data de muerte en casos forenses humanos. 
Se contribuyó a establecer una línea de base sobre el estudio 
de la fauna cadavérica en la región, permitiendo ampliar el 
conocimiento de la biodiversidad de artropodofauna en el 
ambiente ribereño del río Chubut, y más específicamente en 
el Valle Inferior del mencionado río. 
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