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Resumen: En la práctica forense, las evidencias entomológicas aportan 
consideraciones de gran valor en diversos aspectos; tal vez el más demandado 
sea la estimación del intervalo postmortem (IPM). Para esta estimación, nor-
malmente, se asume que ciertos insectos llegan al cadáver inmediatamente 
tras ocurrida la muerte. Sin embargo, conviene conocer con la máxima pre-
cisión posible el auténtico patrón de colonización temprana de los principa-
les insectos (Dípteros necrófagos). Por otro lado, se asume que las moscas 
necrófagas son inactivas durante la noche. Este hecho es de gran importancia 
pues, si esto no fuese así, se podría incurrir en un importante error de cálcu-
lo en la estimación de la data de la muerte. Para tratar de evaluar el patrón 
de colonización temprana y la actividad diaria de los dípteros de interés fo-
rense en un medio periurbano de la Región de Murcia, se llevó a cabo un 
ensayo en el que se utilizó una trampa Schoenly modificada, cebada con un 
cadáver de lechón, durante un período de 10 días en cada una de las cuatro 
estaciones anuales, tomándose muestras diariamente cada 6 y 12 horas. Las 
especies de dípteros capturadas con mayor abundancia fueron Lucilia sericata 
(Meigen, 1826), Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1818), Musca domestica Lin-
neo, 1758, Muscina stabulans (Fallen, 1816) y Calliphora vicina Robineau-
Desvoidy, 1830. Se registraron las horas en que se obtuvieron las capturas de 
tales taxones, observándose variación estacional y gradación en horas en la 

Ciencia Forense, 12/2015: 153–174
ISSN: 1575-6793

1 Laboratorio de Entomología Forense. Facultad de Biología, Universidad de Murcia. 
30100 Murcia. España.

2 Unidad de servicio de Entomología Forense y análisis microscópico de evidencias. Servi-
cio externo de ciencias y técnicas forenses. Universidad de Murcia. 



María-Isabel Arnaldos, Elena López Gallego, María-Dolores García

154 CFOR, 12/2015

llegada de los distintos taxones. Se observaron descensos muy notables de las 
capturas coincidiendo con el considerado como período nocturno, esto es, 
el intervalo desde las 21:00 horas de la noche hasta las 09:00 horas de la ma-
ñana del día siguiente. A partir de estos resultados, se ha caracterizado la 
colonización temprana de las principales especies de interés forense en la 
Región de Murcia y se apunta a la posibilidad, a falta de estudios diseñados 
específicamente para este propósito, de que la actividad nocturna de las es-
pecies consideradas es escasísima o nula, lo que, a efectos forenses prácticos, 
corroboraría la común asunción de la posible inexistencia de actividad noc-
turna de dichas especies y, por lo tanto, de ovoposición.

Palabras clave: Colonización temprana, actividad diaria, Intervalo post-
mortem, Entomología forense, Dípteros.

Abstract: Entomological evidence provides data of great value in forensic 
practice. Probably, the main goal is the estimation of postmortem interval 
(IPM) that is usually made on the basis of certain facts. It is normally assumed 
that some insects arrive to the corpse just after death occurred. Nevertheless, 
it is convenient to know with the maximum accuracy, the early succession 
pattern of the most relevant insects, such as necrophagous Diptera. On the 
other hand, it is also assumed that necrophagous flies are not active during 
night time. This fact can be essential in estimating IPM since it can lead to an 
estimation bias of 12 hours. In order to evaluate the early colonization pat-
tern and daily activity of Diptera of forensic interest in a periurban environ-
ment in Región de Murcia (SE Iberian Peninsula), an experience was carried 
out using a modified Schoenly trap, baited with a piglet carcass, along the 
first 10 days of decomposition process. Experience was repeated to cover the 
four seasons. Samples were taken, daily, every 6 and 12 hours. The most abun-
dant Diptera species were Lucilia sericata (Meigen, 1826), Chrysomya albiceps 
(Wiedemann, 1818), Musca domestica Linneo, 1758, Muscina stabulans (Fa-
llen, 1816) and Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 1830. Time in which 
they were collected was registered. Seasonal variation and arrival time diffe-
rences were observed for the different taxa characterizing the pattern of early 
colonization. During night time (i.e. from 21:00 hours to 09:00 hours of day 
after) captures were much lower than during day time suggesting that noc-
turnal activity, and therefore oviposition, of necrophagous Diptera could be 
very low or even null. Nevertheless, further studies specifically designed to 
evaluate daily activity are necessary to confirm this possibility. 

Key words: early colonization, daily activity, postmortem interval, foren-
sic entomology, Diptera.

1. INTRODUCCIÓN

El intervalo postmortem (IPM), o tiempo transcurrido desde el momento 
de la muerte, es un asunto de importancia crucial en la investigación de 



Datos preliminares sobre colonización temprana y actividad diaria de los principales dípteros...

CFOR, 12/2015 155

homicidios (Wells & Lamotte, 2010) e, incluso, en casos de muertes na-
turales, pues puede tener implicaciones relevantes a efectos legales en rela-
ción con la percepción de seguros o herencias (Hessge et al., 1995, cf. 
Wells & Lamotte, 2010). De hecho, muchas investigaciones forenses de-
penden de la estimación de un IPM mínimo (Reibe et al., 2010), por lo que 
es importante estimarlo con la máxima fiabilidad posible (Reibe & Madea, 
2010a).

En relación con la estimación del intervalo postmortem (IPM), existen 
ciertos aspectos de la comunidad sarcosaprófaga que pueden tener especial 
incidencia en la precisión de dicha estimación. Es frecuente considerar 
determinadas especies, como las primeras que acceden a un cadáver, ci-
frando en las etapas de desarrollo de éstas el peso de dicha estimación. El 
patrón temporal de llegada de los insectos necrófagos a un cadáver es un 
dato fundamental para la estimación del IPM mínimo (Vasconcelos et al., 
2012). En el caso de cadáveres encontrados en el interior de edificaciones 
este aspecto resulta aún más importante puesto que no está claro el tiempo 
necesario para ciertos Diptera para localizar el cuerpo e iniciar la ovoposi-
ción (Reibe & Madea, 2010b). Los dípteros son, por regla general, los pri-
meros organismos que acceden a un cadáver para depositar huevos y desa-
rrollarse en él (Anderson, 2010, Farinha et al., 2014 entre otros), y lo 
hacen, en condiciones normales, en los primeros momentos después de 
ocurrida la muerte (Gaudry, 2008). Por otro lado, las comunidades de 
Diptera sarcosaprófagos varían tanto geográfica como estacionalmente, por 
lo que el conocimiento de las comunidades tempranas, especialmente en 
términos de composición específica y abundancia relativa, de una determi-
nada área, puede ser muy útil en las investigaciones forenses (Farinha et 
al., 2014). En la práctica forense, se puede estimar con precisión el IPM a 
partir de sus estados preimaginales y su tasa de desarrollo (Wells & Lamot-
te, 2010, entre otros), considerando el inicio del IPM coincidente con el 
momento en que el primer díptero depositó sus huevos en el cadáver (Gen-
nard, 2007) por lo que, a la edad larvaria estimada, hay que añadir el pe-
ríodo de tiempo que se considere transcurrido entre la muerte y la llegada 
de las moscas adultas para oviponer. 

En relación con ello, a la hora de estimar el IPM se asumen habitual-
mente, también, ciertos hechos, como la ausencia de oviposición nocturna 
puesto que las especies más importantes de Diptera no son activas durante 
la noche (Amendt et al., 2008, Anderson, 2010, Nuorteva, 1977, Erzin-
clioglu, 1996, Singh & Barthi, 2001). En relación con ello, también se 
asume, implícitamente, que no se produce oviposición durante esas horas 
por lo que, si se halla un cadáver en las horas tempranas +de un día y en él 
se observan puestas y larvas, se concluye que el sujeto era ya cadáver antes 
del anochecer del día anterior. Si la suposición resultare incierta, supon-
dría un error de cálculo de unas 12 horas como mínimo, lo que, a efectos 
forenses prácticos, puede ser de vital importancia (Norris, 1966, Green-
berg, 1990, Wooldridge et al., 2007, Amendt et al., 2008, Singh & Barthi, 
2001, 2008).
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Son varios los autores que sugieren inactividad (Lewis & Taylor, 1965, 
Norris, 1966, Pyza & Cymborowski, 2001) y falta de oviposición nocturna 
(Balridge et al., 2006, Wooldridge et al., 2007, Amendt et al., 2008) o, por 
el contrario, actividad nocturna, siempre bajo determinadas condiciones 
ambientales, de determinadas especies de dípteros de interés forense 
(Greenberg, 1990, Kirkpatrick, 2004, Singh & Barthi, 2001, 2008). Sin 
embargo, tales datos proceden de regiones alejadas de la Península Ibérica. 
En el Sureste de la Península Ibérica hay que considerar un aspecto muy 
importante en relación con las condiciones climatológicas de la zona, ya 
que, al menos en las estaciones más cálidas, las elevadas temperaturas rei-
nantes, incluso durante la noche, podrían favorecer la presencia de activi-
dad nocturna de estos insectos.

Dada la ausencia de datos respecto a la colonización temprana y la acti-
vidad diaria de los principales Diptera necrófagos en la Península Ibérica 
parece de interés verificar tales aspectos a fin poder evaluarlos con mayor 
fidelidad para su potencial aplicación en la práctica forense.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se desarrolló en la Región de Murcia (SE de la Península 
Ibérica), en el Servicio de Experimentación Agrícola y Forestal de la Uni-
versidad de Murcia, situado en el Campus Universitario de Espinardo, a 
unos 2 km al norte de la ciudad de Murcia. Este lugar es representativo de 
un medio suburbano con clima mediterráneo árido y dispone de ilumina-
ción nocturna por medio de farolas.

Para la captura de ejemplares se utilizó una variante de la trampa dise-
ñada por Schoenly et al. (1991), de dimensiones 120 x 90 x 60 cm. La 
trampa consta de 16 orificios de entrada y 9 de salida, dispuestos a dos al-
turas diferentes (12 y 42 cm). Los orificios de entrada se localizan en pun-
tos equidistantes en los cuatro lados de la trampa. Ocho de ellos se conec-
tan con tubos colectores que recogen la porción de la fauna atraída por el 
cadáver. Los otros ocho permiten a los artrópodos acceder directamente al 
cebo. De los 9 orificios de salida, 8 se localizan en las esquinas del disposi-
tivo y el noveno en la parte superior del mismo. Todos ellos están conecta-
dos con frascos colectores con solución de Morrill (Morril, 1975).

Este diseño permite recoger una gran variedad de artrópodos, tanto los 
que acceden al cuerpo como los que lo abandonan. Por las propias carac-
terísticas del dispositivo, un bajo nivel de capturas podría reflejar una baja 
actividad de los insectos en relación con el cadáver. El dispositivo no afecta 
al proceso natural de descomposición ni a la sucesión faunística. Además, 
permite recoger la fauna sarcosaprófaga y estudiar la dinámica estacional 
de las poblaciones aplicando métodos estadísticos. Su efectividad ha sido 
demostrada al ofrecer mejores resultados a la hora de elaborar inventarios 
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de la fauna sarcosaprófaga adulta que la metodología tradicional (Or-
dóñez et al., 2008). Esta metodología ha sido aplicada con éxito en diversas 
ocasiones (Arnaldos Sanabria, 2000 (23); Arnaldos et al., 2001, Battán 
Horenstein et al., 2010, 2012, Prado e Castro et al., 2011a, 2011b, 2012, 
entre otros) presentando la ventaja de que la uniformidad de las poblacio-
nes capturadas con el dispositivo permite no tener que disponer de réplicas 
o pseudorréplicas. 

En el interior de la trampa se dispuso como cebo el cadáver de un le-
chón, Sus scrofa Linnaeus, 1758, de unos 15 días de edad y unos 3 kg. de 
peso aproximadamente. Las experiencias se desarrollaron en las cuatro 
estaciones del año a lo largo de 10 días (primavera: 20-29 Abril; verano: 20-
29 Julio; otoño: 15-24 Septiembre; invierno: 17-26 Enero). Se tomaron 
muestras diariamente, a las 09:00, 15:00 y 21:00 horas. Así, la muestra reco-
gida a las 09:00 horas de cada día es el resultado de la actividad desplegada 
en torno al crepúsculo vespertino hasta las primeras horas de la mañana.

Durante cada visita a la trampa se vaciaban los botes de recolección y se 
recargaban con solución de Morrill limpia. Además se anotaba cualquier 
incidencia que se considerara de interés, como el estado de descomposi-
ción aparente del cadáver, algún tipo de fenómeno meteorológico, etc. 
También se realizó un registro gráfico de la situación del cebo. Las condi-
ciones ambientales en el interior de la trampa se obtuvieron con un data-
logger DO 9406 Delta OHM que registra temperatura y humedad relativa 
(ΔTª -20 +80 ºC, ΔHR 5-98%). Ya en el laboratorio, los ejemplares captura-
dos fueron separados y conservados en etanol al 70%. La identificación se 
llevó a cabo siguiendo distintas obras (Barrientos, 2004, González Mora, 
1989, González Mora & Peris, 1988, Gregor et al., 2002, Papp & Schu-
mann, 2000, Peris & González Mora, 1991).

Los datos de la temperatura ambiental de la zona de estudio correspon-
diente a los periodos de los muestreos de primavera, verano, otoño e invier-
no, fueron obtenidos de la estación meteorológica situada en el Servicio de 
Experimentación Agrícola y Forestal de la Universidad de Murcia en el 
Campus Universitario de Espinardo que fueron proporcionados por el Ins-
tituto Nacional de Meteorología en su Centro de Guadalupe (Murcia).

Para comparar las poblaciones de Diptera capturadas a las 9:00, 15:00 y 
21:00 h se ha empleado el paquete informático SPSS ver.15©, aplicándose 
el test de Tukey, la prueba de la t de Student y el análisis de la varianza de 
un solo factor (ANOVA de una vía). 

3. RESULTADOS

Los resultados de las temperaturas que se registraron durante cada uno 
de los muestreos realizados a las 09:00, 15:00 y 21:00 horas en las distintas 
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En la Figura 2 se representan las temperaturas medias diarias registradas 
en cada periodo del día. Puede observarse que las temperaturas durante los 
periodos de luz 9:00-15:00 h, 15:00-21:00 h y 9:00-21:00 h) fueron muy simi-
lares entre sí, y siempre superiores a las registradas durante la noche (21:00-
9:00 h).

Durante el periodo de muestreo se observaron las siguientes fases de la 
descomposición: fresca, enfisematosa, descomposición y descomposición 
activa (según Anderson, 2010). La descomposición activa sólo se alcanzó 
durante la primavera y el verano, lo que está íntimamente relacionado con 
las altas temperaturas registradas en estas estaciones. La duración de cada 
fase de la descomposición aparece en la Figura 3.

La mayoría de los ejemplares capturados durante los primeros 10 días de 
exposición del cadáver pertenecen al orden Diptera (11.087 ejemplares), lo 
que representa cerca de un 87% de la fauna total adulta capturada. Este gru-
po mostró, además, una clara preferencia por las estaciones más cálidas. 

Entre los Diptera (Tabla 1), las familias más relevantes fueron Muscidae 
(≈70% de las capturas) y Calliphoridae (casi el 25%). Sarcophagidae, Fan-
nidae y otras familias, como los Phoridae, resultaron menos importantes 
(<1%). Estas cinco familias representan, en conjunto, el 99,66% del total 
de dípteros recogidos.

estaciones anuales se ven recogidas en la Figura 1. Es de destacar que las 
temperaturas fueron altas, especialmente durante la primavera y el verano, 
alcanzándose ~20º C en primavera y 25-30ºC en verano.

Figura 1. Temperaturas medias registradas durante el muestreo a las 09:00, 15:00  
y 21:00 horas en las cuatro estaciones del año.
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Figura 2. 
15:00; �: entre 15:00 y 21:00; �: entre 21:00 y 09:00; �: entre 09:00 y 21:00.
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Así, las familias más importantes en nuestro estudio fueron Muscidae y 
Calliphoridae. De ellas, las especies recogidas en mayor abundancia fueron 
Musca domestica Linnaeus, 1758 y Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1818) 
(Tabla 1). Considerando las estaciones anuales, los Muscidae fueron los 
más abundantes durante la primavera y el verano, mientras los Calliphori-
dae dominaron en otoño e invierno, cuando se capturaron pocas familias 
(Tabla 1).

Las estaciones anuales con mayor porcentaje de capturas son primavera 
y verano (Figura 2), siendo estas dos estaciones donde se concentran la 
mayoría de las capturas de las familias más importantes (Tabla 2). Los mús-
cidos presentan su máxima captura en primavera y los califóridos en vera-
no, aunque para este último caso la preferencia no es tan marcada como 
para los múscidos.

En primavera, Lucilia sericata (Meigen, 1826) fue la primera especie en 
llegar al cebo (Figura 4), siendo recogida por primera vez a las 30 horas tras 
la exposición del cadáver, seguida de Chrysomya albiceps y Muscina stabulans 
(Fallen, 1816) a las 54 horas, y, por último, Musca domestica a las 60 horas. 
El mismo patrón se encontró en verano, aunque la aparición de las especies 
se adelantó (Figura 4). En este caso, Lucilia sericata se recogió por primera 
vez a las 24 horas, Muscina stabulans y Chrysomya albiceps a las 30 horas y 
Musca domestica a las 36 horas. En ambas estaciones, los califóridos más 
abundantes fueron Chrysomya albiceps y Lucilia sericata, y los múscidos más 
abundantes Musca domestica y Muscina stabulans. Por tanto, en estas estacio-
nes, éstas son las especies que se pueden considerar como mejores indica-
doras de los estados tempranos de la descomposición.
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Figura 3. Duración de las fases de la descomposición en las distintas estaciones 
muestreadas.
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PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO
MUESTREO 
COMPLETO

FAMILIA ESPECIE N % N % N % N % N %

C
al

lip
h

or
id

ae

Calliphora 
vicina

9 0,13 0 0,00 12 32,43 95 85,59

2744 24,75

Calliphora 
vomitoria

1 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Chrysomya 
albiceps

602 8,51 1493 38,60 0 0,00 0 0,00

Lucilia 
sericata 

422 5,97 109 2,82 1 2,70 0 0,00

Lucilia sp. 1 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00

M
us

ci
da

e

Musca 
domestica

5683 80,37 1807 46,72 0 0,00 0 0,00

7845 70,76Muscina 
stabulans

111 1,57 139 3,59 6 16,22 0 0,00

Otros 68 0,96 31 0,80 0 0,00 0 0,00

Sarcophagidae 49 0,69 176 4,55 0 0,00 0 0,00 225 2,03

Phoridae 16 0,23 14 0,36 6 16,22 10 9,01 46 0,41

Fanniidae 97 1,37 93 2,40 0 0,00 0 0,00 190 1,71

Odiniidae 0 0,00 2 0,05 0 0,00 0 0,00 2 0,02

Ulidiidae 0 0,00 2 0,05 0 0,00 0 0,00 2 0,02

Milichiidae 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90 1 0,01

Tachinidae 1 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01

Psychodidae 2 0,03 0 0,00 5 13,51 1 0,90 8 0,07

Sciaridae 4 0,06 0 0,00 6 16,22 4 3,60 14 0,13

Chironomidae 0 0,00 1 0,03 1 2,70 0 0,00 2 0,02

TOTAL 7071 100 3868 100 37 100 111 100 11087 100

Tabla 1. Total de especies de dípteros recogidos durante el muestreo en las distintas 
estaciones.

En otoño e invierno el número de individuos capturados fue muy bajo, 
lo que pudo ser consecuencia de las bajas temperaturas registradas. Calli-
phora vicina Robineau-Desvoidy, 1830 fue la especie más abundante, apa-
reciendo en el mismo momento (hacia ~30 horas) en ambas estaciones. 
Así, ésta resulta ser la especie indicadora de los estados tempranos de la 
descomposición para estas estaciones.

Estos resultados abundan en la idea general de que los Calliphoridae 
son los primeros colonizadores de un cadáver. Aun así, en el seno de la fa-
milia existen diferencias específicas en relación con el momento de apari-
ción; así, Lucilia sericata y Calliphora vicina actuaron como colonizadores 
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primarios, como apuntaron Arnaldos et al. (2001), apreciándose una sus-
titución específica estacional. Sin embargo, Chrysomya albiceps actuó como 
colonizador secundario, confirmando lo ya referido para esta especie (Ar-
naldos et al., 2001) lo que, según Meskin (1986 entre otros), se debe al 
comportamiento de las hembras, que está adaptado al carácter predador y 
necrófago facultativo de las larvas, por lo que la ovoposición se retrasa para 
hacerla coincidir con la presencia de larvas de otras especies. Nuestros re-
sultados, también, indican el carácter cuando menos secundario de las 
principales especies de Muscidae. Arnaldos et al. (2001) comentaban esta 
característica pero, en las tablas que ilustraban la dinámica de las especies 
a lo largo del periodo de la descomposición, figuraban como apareciendo 
el primer día de exposición del cadáver. Por ello, nuestros datos aportan un 
análisis más fino del momento de aparición de estas especies, confirmándo-
se experimentalmente su carácter secundario.

Para analizar el ritmo de actividad diaria tan sólo se tuvieron en cuenta 
las especies de dípteros más representativas en los distintos muestreos (Lu-

Tabla 2. Estadísticos descriptivos del número de capturas de distintas especies de 
dípteros a las 09:00 a las 15:00 y las 21:00 horas en primavera y verano.

PRIMAVERA VERANO

N MEDIA
DESVIACIÓN 

TÍPICA
MEDIA

DESVIACIÓN 
TÍPICA

Chrysomya 
albiceps

9:00 10 2,50 4,577 13,10 15,934

15:00 10 29,20 37,597 80,00 59,744

21:00 10 28,50 36,876 56,20 42,684

Total 30 20,07 32,045 49,77 50,448

Musca 
domestica

9:00 10 22,60 41,961 17,50 22,402

15:00 10 278,00 449,910 79,10 82,665

21:00 10 268,10 376,223 84,20 77,402

Total 30 189,57 348,898 60,27 71,318

Muscina 
stabulans

9:00 10 0,50 0,707 4,50 4,327

15:00 10 6,30 5,618 7,70 8,301

21:00 10 4,40 4,648 1,70 1,703

Total 30 3,73 4,763 4,63 5,857

Lucilia sericata

9:00 10 3,80 5,493 2,40 3,373

15:00 10 19,90 22,566 2,40 2,914

21:00 10 18,50 25,752 6,10 7,838

Total 30 14,07 20,690 3,63 5,327
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cilia sericata, Chrysomya albiceps, Musca domestica y Muscina stabulans), y las dos 
estaciones de mayor captura, (primavera y verano), que son las que podrían 
aportar mayor certidumbre en la estimación del comportamiento diario. Se 
consideraron, por separado, las capturas realizadas a las 09:00, 15:00 y 21:00 
horas de cada uno de los días de muestreo. Se puede observar que esas es-
pecies fueron mucho menos frecuentes durante la noche. De hecho, apa-
rece un notable descenso en los niveles de captura en las muestras recogi-
das a las 09:00 horas, que corresponden a los ejemplares del periodo de 
tiempo entre las 21:00 h y las 9:00 h del día siguiente (Figura 4). Estos datos 
pueden interpretarse como el resultado de una escasa o incluso nula activi-
dad desplegada a lo largo de las 12 horas crepusculares y nocturnas, lo que 
permite suponer la baja probabilidad de una eventual ovoposición noctur-
na, al menos en condiciones ambientales similares a las de este estudio. 

No obstante, en algunos casos se han recogido algunos ejemplares a las 
09:00 horas (resultado de las capturas en el periodo crepuscular y noctur-
no). Esto podría deberse a que, en esas estaciones (primavera y verano), el 
día, y por tanto la luz solar, se había iniciado al menos dos horas antes de 
la recogida de la muestra lo que, unido a que en el interior de la trampa 
había un buen número de individuos, que habrían estado activos durante 
esas dos horas, justificaría las capturas que, en todo caso, eran bajas, sobre 
todo si se comparan con las capturas registradas a las 15:00 y a las 21:00 
horas (Figura 4).

Análisis del número de capturas de distintas especies de dípteros  
a las 09:00, las 15:00 y las 21:00 horas

Para comprobar si existían diferencias significativas entre las poblacio-
nes de Diptera capturadas en los diferentes momentos del día se aplicó un 
análisis estadístico (ANOVA de un factor) para comparar las poblaciones 
de los dípteros más representativos (Calliphora vicina, Chrysomya albiceps, 
Musca domestica, Muscina stabulans y Lucilia sericata) recogidas a las 09:00, 
15:00 y 21:00 h. El análisis se aplicó sólo en aquellas estaciones en que las 
capturas fueron más representativas (primavera y verano), por lo que se 
desecharon el otoño y el invierno. Los resultados muestran diferencias sig-
nificativas (p= 0.05) sólo para Chrysomya albiceps en verano y Muscina stabu-
lans en primavera (Tablas 2 y 3 Figura 5).

Los resultados estadísticos de las pruebas F de Anova de un factor com-
parando el número de ejemplares capturados en función de la hora (09:00, 
15:00 y 21:00 horas) indican que no hay diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre Chrysomya albiceps, Musca domestica y Lucilia sericata en las tres 
horas de recogida de capturas. En el caso de Muscina stabulans, el resultado 
de la prueba F fue estadísticamente significativo (F2,27=4,888; p=0,015), por 
lo que el número de individuos capturados varía en función de la hora. La 
prueba de Tukey para subconjuntos homogéneos indica que no hay dife-
rencias significativas en el número de individuos capturados a las 09:00 y las 
21:00 horas, así como a las 15:00 y las 21:00 horas. No obstante, el número 
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Tabla 3. Resultados de las pruebas de ANOVA de un factor para distintas 
especies de dípteros.

PRIMAVERA VERANO

F2,27 P F2,27 P

Ch. albiceps 2.486 0.102 6.111 0.006

M. domestica 1.816 0.182 3.103 0.061

M. stabulans 4.888 0.015 2.987 0.067

L. sericata 1.984 0.157 1.684 0.205

Figura 5. Resultado de la aplicación estadística ANOVA de un factor para (a) 
Chrysomya albiceps en verano (F2,27=6,111, p=0,006) y (b) Muscina stabulans, en 

primavera (F2,27=4,888, p=0,015)
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de individuos capturados a las 09:00 fue significativamente menor que a las 
15:00 horas.

En verano, el número de individuos capturados de las especies Musca 
domestica, Muscina stabulans y Lucilia sericata fue el mismo en las tres horas. 
Para Chrysomya albiceps, la prueba F ofreció un resultado estadísticamente 
significativo (F2,27=6,111; p=0,006). La prueba de Tukey para subconjuntos 
homogéneos indica que no existen diferencias significativas entre los indi-
viduos capturados a las 09:00 y las 21:00 horas, así como a las 15:00 y las 
21:00 horas, pero se recogieron menos individuos a las 09:00 que a las 15:00 
horas.

Análisis del número de capturas de distintas especies de dípteros 
durante los periodos de luz y oscuridad

Los resultados de la aplicación de la prueba de la t de Student para 
muestras independientes a los Diptera capturados durante el periodo de 
oscuridad (21:00-09:00) y durante el periodo de luz (09:00-21:00) indican 
que las medias de ambas poblaciones fueron diferentes en algunas de las 
estaciones estudiadas (Tablas 4 y 5 y Figuras 6 y 7).

En primavera, se han encontrado diferencias en el número de capturas 
de todas las especies de Diptera consideradas, siendo significativamente 
menor a las 09:00 horas, lo que indica una menor actividad nocturna de 
todas las especies durante esta estación.

En verano, sólo se han encontrado diferencias en el número de capturas 
a las 09:00 horas para las especies Chrysomya albiceps y Musca domestica, lo que 
indica una menor actividad nocturna para estas especies en verano.

Tabla 4. Estadísticos descriptivos del número de capturas de distintas especies de 
dípteros a las 09:00 y a las 21:00 horas en primavera y verano.

PRIMAVERA VERANO

HORA N MEDIA
DESVIACIÓN 

TÍPICA
MEDIA

DESVIACIÓN 
TÍPICA

Chrysomya albiceps
9:00 10 2,50 4,577 13,10 15,934

21:00 10 57,70 71,505 136,20 94,602

Musca domestica
9:00 10 22,60 41,961 17,50 22,402

21:00 10 546,00 816,199 163,30 158,867

Muscina stabulans
9:00 10 0,50 0,707 4,50 4,327

21:00 10 10,70 9,381 9,40 8,796

Lucilia sericata
9:00 10 3,80 5,493 2,40 3,373

21:00 10 38,40 45,486 8,50 10,522
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Tabla 5. Resultados estadísticos de la prueba T de Student para dos muestras 
independientes para distintas especies de dípteros.

PRIMAVERA VERANO

T18 P T18 P

Ch. albiceps -2.436 0.025 -4.058 0.001

M. domestica -2.025 0.058 -2.874 0.010

M. stabulans -3.428 0.003 -1.581 0.131

L. sericata -2.388 0.028 -1.746 0.098

Figura 6. Resultado de la prueba de la t de Student en primavera para (a) Chrysom-
ya albiceps (T18 =-2,436, p=0,025), (b) Musca domestica (T18 =-2,025, p=0,058), (c) 
Muscina stabulans (T18 =-3,428, p=0,003), (d) Lucilia sericata (T18 =-2,388, 

p=0,028).
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Figura 7. Resultado de la prueba de la t de Student en verano para (a) Chrysomya 
albiceps (T18 =-4,058, p=0,001), (b) Musca domestica (T18 =-2,874, p=0,010).
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4. DISCUSIÓN

Resulta de vital importancia conocer los ritmos de actividad de las prin-
cipales especies de interés forense, para una correcta estimación del IPM, 
pues se tendrá información acerca de si las especies son activas durante las 
horas crepusculares y nocturnas. Muchos aspectos del comportamiento y la 
fisiología de los insectos funcionan controlados por relojes biológicos. Por 
ejemplo, los ritmos diarios de locomoción general u ovoposición, entre 
otros, pueden estar limitados a un determinado periodo del día o de la 
noche. Los insectos, como otros organismos, normalmente ajustan su acti-
vidad a un ritmo circadiano, que puede variar en función de numerosos 
factores, tanto endógenos como exógenos, como muestra Saunders 
(2002). 

En nuestro estudio no se ha constatado la existencia de actividad noc-
turna significativa de las especies de Calliphoridae y Muscidae considera-
das, lo que conduce a suponer la posible ausencia de oviposición. Estos 
datos contrastan con los procedentes de otras zonas; por ejemplo, en 
EE.UU. Greenberg (1990) Kirkpatrick (2004) y Singh & Barthi (2001, 
2008), en la India, refieren la capacidad de ciertas especies de califóridos y 
sarcofágidos normalmente utilizadas como indicadores forenses de efec-
tuar puestas durante la noche en ambientes con iluminación artificial, aun-
que afirman que la probabilidad de oviposición o larviposición, así como el 
número de huevos o larvas puestos, es mucho más reducida que durante el 
día. 

Por otro lado, los resultados aquí expuestos están en consonancia con 
los relativos a los ritmos circadianos de actividad referidos por otros auto-
res, como Payne (1965) y Mohr, Tomberlin (2014), que refieren una 
brusca caída de la actividad después de la puesta del sol, o Lewis, Taylor 
(1965), Norris (1966) o Pyza & Cymborowski (2001), que sugieren la 
inactividad nocturna de estos insectos. También coinciden con los resulta-
dos de este estudio los obtenidos por Tessmer et al. (1995), que no regis-
traron ovoposición nocturna (21:00-05:00 h) a pesar de la existencia de 
iluminación, bien fuera natural o artificial, y de Wooldridge et al. (2007) 
en condiciones experimentales. 

Amendt et al. (2008) concluyen que, en condiciones naturales, la ovo-
posición nocturna, al menos en Europa Central, es muy improbable. No 
obstante, en condiciones experimentales, puede producirse ovoposición en 
ciertas circunstancias, por ejemplo si coinciden, en espacios cerrados, hem-
bras grávidas y cadáveres de suficiente envergadura, que puedan resultar 
suficientemente atractivos. Wooldridge et al. (2007) sugieren que, aunque 
no se excluye la posibilidad de que ciertas especies (p.e. Lucilia sericata) 
puedan localizar un sustrato de puesta y poner huevos durante la noche, la 
probabilidad de que las hembras grávidas se dirijan activamente a un cadá-
ver es relativamente baja, incluso en condiciones de cierta iluminación, 
como en noches de luna llena o en zonas urbanas iluminadas. Sin embargo, 
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la probabilidad de que las hembras grávidas se orienten activamente para 
oviponer sólo por estímulos olfativos, sin una fuente lumínica, parece rela-
tivamente baja, aunque se ha registrado oviposición nocturna en condicio-
nes ambientales muy especiales, como baja presión atmosférica, gran ilumi-
nación y un mínimo de 26º C (Kirkpatrick, 2004). Según todos estos 
autores, las capturas realizadas en la oscuridad se debieron, probablemen-
te, a movimientos al azar, aunque eso no excluye la posibilidad de que 
puedan localizar restos, y oviponer en ellos, durante la noche.

En nuestro estudio, a partir de los resultados obtenidos, se puede afir-
mar que las especies de Diptera de mayor significación forense en etapas 
tempranas de la descomposición muestran un claro ritmo diario, manifes-
tando netamente actividad durante las horas diurnas. De ello se puede con-
cluir que la actividad nocturna de las especies consideradas es escasísima o 
nula, lo que, a efectos forenses prácticos, abundaría en la común asunción 
de la inexistencia de oviposición nocturna o su baja probabilidad, aunque 
no puede descartarse por completo. 

No obstante, y dado que el planteamiento inicial de este estudio no iba 
únicamente dirigido a evaluar la actividad diaria de los Diptera, se hace 
necesario proseguir las investigaciones con un diseño y protocolo exclusi-
vos, en los que la única variable a considerar sea el momento del día en que 
se efectúan las capturas, para ratificar los resultados de estos últimos años, 
determinar la eventual actividad nocturna de las especies de Diptera de 
interés forense en distintos ambientes de la misma área geográfica y cono-
cer el comportamiento de dichas especies a lo largo de la noche para las 
distintas estaciones anuales. 
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