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Resumen 

El presente trabajo estudió la relación entre las comunidades de entomofauna de 

importancia forense y las diferentes ecorregiones del Ecuador en comparación con 

Sudamérica. Se integró 1344 reportes, pertenecientes a ocho órdenes. Los órdenes más 

abundantes fueron Diptera, Coleoptera e Himenoptera con 677, 577 y 76 registros 

respectivamente. Con base a la composición y abundancia de insectos con importancia 

forense presente en ecorregiones se observó la mayor diversidad en el Bosque húmedo 

tropical, ecosistema compartido entre Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, en la que se 

reportan 254 especies de coleópteros, 167 especies de dípteros y 26 especies de 

himenópteros. Adicionalmente, se identificó la familia más representativa, que es 

Muscidae, la especie que se destaca es Musca doméstica, aquella especie se reportó 

presente en todos los países reportados. Los resultados indicaron que la presencia y/o 

abundancia de estas familias no están influenciadas por los factores ambientales. 
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Abstract 

The present work studied the relationship between the entomofauna communities of 

forensic importance and the different ecoregions of Ecuador in comparison with South 

America. A total of 1344 reports were integrated, belonging to eight orders. The most 

abundant orders were Diptera, Coleoptera and Hymenoptera with 677, 577 and 76 records 

respectively. Based on the composition and abundance of insects with forensic importance 

present in ecorregions, the greatest diversity was observed in the tropical rain forest, an 

ecosystem shared between Brazil, Colombia, Ecuador and Peru, in which 254 species of 

Coleoptera are reported, 167 species of Diptera and 26 species of Hymenoptera. Additionally, 

the most representative family was identified, which is Muscidae, the species that stands out is 

Musca domestica, that species was reported to be present in all reported countries. The results 

indicated that the presence and / or abundance of these families are not influenced by 

environmental factors 

 

 

Keywords: Entomofauna, Ecorregion, environmental variables, composition and abundance. 

 



 

 

© Derechos de autor 

Sharon Elizabeth Paz Larco 

2020  



 

 

 

DIRECTORA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

En mi calidad de Tutor de este Trabajo de Titulación Certifico que, el presente 

trabajo ha sido elaborado por la señorita Sharon Elizabeth Paz Larco por lo cual 

autorizo su presentación 

 

 

_______________________ 
 Andrea Elizabeth Narváez García, PhD. 

Director del Trabajo de Titulación 
 

 



 

ii 

DEDICATORIA  

 

 

A mi madre mujer fuerte, valiente e incondicional. 

A mi esposo e hija porque los amo y disculpas por el tiempo robado.  



 

iii 

AGRADECIMIENTOS 

Le agradezco primero a Dios, porque a pesar de los tropiezos ha sabido forjar 

mi camino y dirigirme por el sendero correcto. Eres quién guía el destino de mi 

vida. 

A mi mami, Cruz del Rocío Larco Guerrero estoy agradecida por el ser humano 

valioso que eres, que me ha demostrado y ayudado a salir adelante gracias 

infinitas madre mía, por acompañarme en este proceso y ser pilar fundamental 

en mi vida. 

A mi esposo e hija, por su inmenso y excepcional amor, a quienes les he robado 

tiempo de familia, Uds. me dan fuerza e impulsan a seguir en este arduo camino.  

A la facultad de Ciencias Naturales y a los maestros que formaron parte de mi 

carrera universitaria. 

Agradezco a mi tutora de tesis Andrea Narváez, por confiar en mí y animarme 

en éste camino, gracias por sus conocimientos, apoyo, consejos y sobre todo 

paciencia. A Pamela Arias, quien asistió el trabajo relacionado a mapas y 

obtención de variables climáticas. 

Y por último, pero no menos importante a mis amigos y compañeros de aula, 

gracias por su hermosa amistad. 

 

 

 

  



 

iv 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 1 

2. OBJETIVOS ............................................................................................... 4 

2.1 OBJETIVO GENERAL ..................................................................... 4 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................ 4 

3. ANTECEDENTES ...................................................................................... 5 

4. MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................... 13 

4.1 Área de estudio ............................................................................. 13 

4.1.1 Obtención de datos biológicos y físicos ...................................... 13 

4.2 Análisis estadístico ...................................................................... 14 

   4.2.1 Variación en las condiciones ambientales entre ecorregiones . 14 

   4.2.2 Composición, abundancia de insectos con importancia forense15 

   4.2.3 Influencia de factores ambientales con el número de especies 

presentes, respecto a las localidades en las distintas ecorregiones .... 15 

5. RESULTADOS ......................................................................................... 17 

5.1 Variación en las condiciones ambientales de las ecorregiones de 

América del Sur. ........................................................................................ 18 

5.2 Composición y abundancia de insectos con importancia forense 

presentes en ecorregiones estudiadas. ................................................... 20 

5.3 Tipos de cebo utilizados .............................................................. 25 



 

v 

5.4 Correlacionar los factores ambientales con el número de 

especies presentes, respecto a las localidades en las distintas 

ecorregiones. ............................................................................................. 26 

6. DISCUSIÓN ............................................................................................. 28 

7. CONCLUSIÓN ......................................................................................... 32 

8. RECOMENDACIONES ............................................................................ 34 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................ 35 

 

  



 

vi 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Número de especies registradas para cada uno de los órdenes, en 

diferentes ecorregiones de Sudamérica………………………………………… 22 

 

  



 

vii 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Área de estudio y ubicación de zonas estudiadas dentro de Sudamérica. .. 177 

Figura 2 Registro total del número de reportes en cada país. ...................................... 20 

Figura 3a Dendrograma de similitud entre países. ...................................................... 244 

Figura 3b Dendrograma de similitud entre ecorregiones. ........................................... 244 

Figura 4 Registro de cebos utilizados en estudios de entomología forense............... 255 

Figura 5 Regresiones lineales entre el promedio de los factores ambientales y el número 

de especies de las ecorregiones. A) Temperatura, C) Precipitación, E) Elevación (Datos 

de bioclim), B) Temperatura, D) Precipitación, F) Elevación, G) Humedad 

(Literatura)………………………………………………………………………….………….27 

 

 

  

file:///C:/Users/shery/OneDrive/Escritorio/entomologia%20forense%20tesis/Tesis%20Modelo%202020%202021%20TI1%20(1).docx%23_Toc52245974


 

viii 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1 Autores de los que se reportó información sobre insectos de interés       

forense………………………………………………………………………………...43 

Anexo 2 Especies de entomología forense con importancia relativa, reportada 

en la literatura.……………………………………………………………………......44 

Anexo 3 Porcentajes de similaridad, calculados con el índice de Jaccard, de la 

composición de especies en diferentes países a) y ecorregiones b) de 

Sudamérica…………………………………………………………………………...66 

  



 

ix 

Comparación de las comunidades de entomofauna de importancia 

forense en relación a las ecorregiones del Ecuador 

 

 

Resumen 

El presente trabajo estudió la relación entre las comunidades de entomofauna 

de importancia forense y las diferentes ecorregiones de Ecuador en comparación 

con Sudamérica. Se integró 1344 reportes, pertenecientes a ocho órdenes. Los 

órdenes más abundantes fueron Diptera, Coleoptera e Himenoptera con 677, 

577 y 76 registros respectivamente. Con base a la composición y abundancia de 

insectos con importancia forense presente en ecorregiones se observó la mayor 

diversidad en el Bosque húmedo tropical, ecosistema compartido entre Brasil, 

Colombia, Ecuador y Perú, en la que se reportan 254 especies de coleópteros, 

167 especies de dípteros y 26 especies de himenópteros. Adicionalmente, se 

identificó la familia más representativa, que es Muscidae, la especie que se 

destaca es Musca doméstica, aquella especie se reportó presente en todos los 

países reportados. Los resultados indicaron que la presencia y/o abundancia de 

estas familias no están influenciadas por los factores ambientales. 

 

Palabras claves: Entomofauna, Ecorregión, variables ambientales, composición 
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Comparison of entomofauna communities of forensic importance in 

relation to the ecoregions of Ecuador 

 

Abstract 

The present work studied the relationship between the entomofauna communities 

of forensic importance and the different ecoregions of Ecuador in comparison 

with South America. A total of 1344 reports were integrated, belonging to eight 

orders. The most abundant orders were Diptera, Coleoptera and Hymenoptera 

with 677, 577 and 76 records respectively. Based on the composition and 

abundance of insects with forensic importance present in ecorregions, the 

greatest diversity was observed in the tropical rain forest, an ecosystem shared 

between Brazil, Colombia, Ecuador and Peru, in which 254 species of 

Coleoóptera are reported, 167 species of Diptera and 26 species of 

Hymenoptera. Additionally, the most representative family was identified, which 

is Muscidae, the species that stands out is Musca domestica, that species was 

reported to be present in all reported countries. The results indicated that the 

presence and / or abundance of these families are not influenced by 

environmental factors 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una ecorregión es un área biogeográfica relativamente grande que se distingue 

de otras por un tipo de comunidad de seres vivos y condiciones físicas con 

carácter único, respecto a la ecología de su flora y fauna, y las condiciones de 

clima, geomorfología, tipo de suelo, hidrología, entre otros. Normalmente, los 

animales que forman parte de las comunidades de cada región desarrollan 

características fisiológicas similares que derivan de adaptaciones a condiciones 

climáticas comunes, tales como temperatura, humedad y elevación. En este 

contexto, a menudo se suelen usar datos climáticos o de altitud para predecir los 

límites de distribución de las especies (Valarezo, Báez, & Ospina, 2004). 

Los insectos, por ejemplo, un grupo de organismos que ha vivido en la tierra 

desde hace 350 millones de años, son animales cuya fisiología, y en 

consecuencia distribución, está gobernada por factores ambientales, como 

temperatura, altitud y humedad (Peña, 2001). Estos organismos presentan un 

diseño complejo, caracterizados por estar recubiertos por un exoesqueleto 

formado por placas que forman una armadura, asentados sobre un doble trípode 

articulado y con un sistema de respiración traqueal, que lleva el aire a los tejidos 

en forma directa (Torrez, Zimman, Rinaldi, & Cohen, 2006). La ciencia que se 

encarga del estudio de este grupo taxonómico es la entomología. 

La entomología, una ciencia biológica que proviene de la disciplina Zoología, 

tiene por objeto el estudio taxonómico de los insectos (Arnaldos et al., 2006). Se 

encarga de analizar las características morfológicas, ecológicas y fisiológicas de 

los insectos. Los insectos han sido usados en varias líneas de ciencias aplicadas, 

entre las que destaca la entomología forense (Guamangallo & Ibujes, 2012). 

La entomología forense nació en el siglo XIII en China y se ha usado con mayor 

frecuencia en Latinoamérica como herramienta en las investigaciones judiciales 

(Mavárez-Cardozo et al., 2005). Esta ciencia posee tres subdivisiones: La 

subdivisión urbana se centra en las plagas de jardín y casas. La subdivisión 

médico-legal se enfoca en el estudio de los insectos como ayuda en delitos. Por 

último, la de productos almacenados, se basa en el estudio de objetos 
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contaminados por insectos que son de amplio espectro de consumo humano. El 

presente estudio se enfoca en el estudio médico-legal que se encarga del 

análisis de los insectos como ayuda en la resolución de delitos en 

investigaciones forenses (Catts & Goff, 1992).  

Los cadáveres, al ser abandonados en un ecosistema natural, representan un 

recurso trófico y reproductivo para un gran grupo de organismos. Estos cuerpos 

en descomposición sufren una secuencia de colonizaciones faunística, en la que 

interviene una gran variedad de animales sarcosaprófagos, mayoritariamente 

artrópodos (Palomeque, 2019). Los sarcosaprófagos son el principal grupo de 

referencia para la obtención de evidencia médico legal, puesto que son los 

primeros animales en colonizar un cadáver. Los insectos son componentes 

representativos de este proceso, dado que se acercan a los cuerpos durante las 

múltiples etapas del proceso de descomposición de la materia orgánica humana 

o animal (Iannacone, 2003; Byrd & Castner, 2009). 

La entomología forense sirve de gran ayuda para estimar los lugares donde los 

occisos estuvieron antes y después del deceso, al igual que para determinar el 

tiempo que ha transcurrido desde que el cuerpo ha sido hábitat de los insectos 

(García-Ruilova & Donoso, 2015). Los lugares donde se encontraban los 

cadáveres pueden ser inferidos en relación a la distribución de los insectos; 

principalmente cuando se registran de especies de insectos con patrones de 

distribución restringida y que varía también de acuerdo con la época del año 

(Brundage, Bros, & Honda, 2011). Por otro lado, los insectos permiten determinar 

el tiempo transcurrido del cuerpo en descomposición, dado que al estimar el 

tiempo de crecimiento de las especies de insectos presentes en el cuerpo 

hospedero se puede hacer inferencias post-mortem (Flores, Sánchez, Ibáñez, & 

García, 2015). 

Es conocido que no existe una uniformidad en composición de comunidades de 

estos artrópodos entre regiones, puesto que la dinámica y diversidad depende 

de los pisos altitudinales u otros factores intrínsecos a los insectos. Por 

consiguiente, la presente investigación tiene como objetivo determinar la 

influencia de las variables ambientales sobre la distribución de insectos con 
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importancia forense, en diferentes regiones del Ecuador, a fin de proveer un 

escenario regional sobre las especies de insectos con relevancia en 

investigaciones forenses.  

En el Ecuador, el análisis de la diversidad de insectos con importancia forense y 

patrones de distribución espacial ha iniciado recientemente, durante la última 

década. Por otro lado, existe una enorme diversidad de ecosistemas en el 

Ecuador (Bosque húmedo tropical, Bosque seco tropical, Sabanas, Matorrales 

xerofíticos, Bosques montanos, Páramos, Manglares); sin embargo, no existe 

registro de estudios en un amplio rango geográfico, si no que los estudios en el 

país se han centrado alrededor de las principales ciudades en cada una de las 

regiones, dando prioridad a los sitios donde los cadáveres suelen ser arrojados 

(Keil, 2015). Los trabajos realizados manifiestan la importancia del estudio de los 

insectos, sobre todo aquellos asociados a carroña, ya que tienen un papel 

relevante en la descomposición de los restos orgánicos, en especial de las partes 

blandas como músculos, piel y vísceras (Peralta, GilArriortua, & Saloña, 2013). 

No obstante, la diversidad de especies con importancia forense en el país no 

está siendo muy aprovechada, principalmente debido a que los esfuerzos de 

investigación se encuentran dispersos, desde el punto de vista regional 

(Arnaldos, Prado, Presa, López-Gallego, & García, 2006). Por tal razón, este 

trabajo busca comparar las comunidades de estos insectos, observados en 

varias ecorregiones existentes en Ecuador en comparación con ecosistemas de 

otros países aledaños a Ecuador en Sudamérica; tomando en consideración la 

relación entre diversidad y abundancia de estos grupos con las variables bióticas 

y abióticas que se asocian a las comunidades de insectos asociados a 

entomología forense en la región. Esta investigación se basa en un 

levantamiento bibliográfico de los artículos detectados de estudios de 

entomología forense, el cual abarca aspectos de medicina legal, esto permitirá 

tener una amplia visión de los estudios realizados en el país como también en 

regiones cercanas. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de las variables ambientales sobre la distribución de 

insectos con importancia forense en varias ecorregiones del Ecuador en 

comparación con países de América del Sur. 

2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar la variación en las condiciones ambientales de varias 

ecorregiones. 

 Establecer la composición y abundancia de insectos con importancia 

forense presentes en ecorregiones estudiadas. 

 Estimar la influencia de factores ambientales con el número de 

especies presentes, respecto a las localidades en las distintas 

ecorregiones. 
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3. ANTECEDENTES 

La Entomología forense nació en China alrededor del siglo XIII, cuando el 

investigador Sung Tz´u relató el libro titulado “The Washing Away of Wrongs”; en 

el texto se describe el primer caso reportado de Entomología médico-criminal. El 

autor narra un caso de homicidio de un labrador degollado por una hoz, el líder 

resolvió el crimen convocando a los trabajadores a una reunión en la que les 

pidió colocaran sus hoces en el suelo, al aire libre, y observó que en tan sólo una 

de ellas se acercaron moscas, debido a que eran atraídas por los rastros de 

sangre que quedaban adheridas aún en el arma (Benecke, 2001), deduciendo 

así el autor del crimen. El Dr. Marcel Leclercq, en el siglo XX fue uno de los 

pioneros en entomología forense. Durante 36 años proporcionó su entendimiento 

en la biología e identificó alrededor de 100 especies de insectos de interés 

forense (Dekeirsschieter et al., 2013). A partir de 1980, la ciencia forense ha 

tomado fuerza para desarrollar éste subcampo de investigación; es así que la 

entomología forense ha ganado mucha aceptación como herramienta de valor 

en casos legales (Rivers & Dahlem, 2014).  

Los insectos más relevantes en entomología forense son particularmente los 

órdenes Díptera y Coleóptera, éstos dos grupos predominan en términos de 

diversidad de especies y número de individuos presentes (Aballay, Murúa, 

Acosta, & Centeno, 2008). Estos artrópodos pueden ser utilizados como 

indicadores de traslado del cuerpo de una región a otra, ya que para determinar 

zonas geográficas existe una diversidad de insectos relativamente definida. 

Encontrar especies sobre un cuerpo putrefacto que no corresponda con las 

especies de la zona, pueden ser un buen indicador de que el cadáver fue 

transportado de un área a otra (Torrez et al., 2006). Los países del Neotrópico 

tienen una composición faunística y ambiental importante, tanto por su extensión 

geográfica como por su riqueza biológica y complejidad ecológica, por tanto, el 

estudio de la composición de especies en distintas regiones representa un punto 

crucial para la aplicación de evaluaciones forenses en casos de traslado 

(Mavárez-Cardozo et al., 2005). 
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En Sudamérica, Brasil sobresale como uno de los países pioneros en 

investigaciones de entomología forense, y destacan estudios sobre insectos 

asociados a cadáveres en diversos ecosistemas, algunos de los cuales se 

detallan a continuación. Souza & Linhares (1997) realizaron cuatro experimentos 

con cerdos, tomando en consideración estacionalidad, durante noviembre de 

1992 hasta octubre de 1993. En este estudio se destaca la colecta de Diptera y 

Coleoptera, y se lista cinco especies de Calliphoridae (encontrados en su 

mayoría en los meses cálidos), tres de Sarcophagidae (mayormente capturados 

en los períodos más fríos), y tres especies de escarabajos. Los antes 

mencionados son considerados de importancia forense, ya que se reproducen 

en carroña expuesta a variación ambiental.  

Un estudio realizado en el Estado de Paraná tuvo el objetivo de describir los 

insectos asociados con la carroña y establecer una base de datos preliminar con 

fines médico-legales en el sur de Brasil. En este caso, se llevaron a cabo 

experimentos utilizando como cebo ratas criadas en laboratorio (Rattus 

norvegicus). Gracias a este trabajo se evidencia especies con distribución 

restringida debido a sus preferencias ambientales. Así, por ejemplo, (Diptera, 

Calliphoridae) Sarconesia chlorogaster se restringió a sitios de campo abierto y 

fue reportada principalmente a meses más fríos; mientras que Hemilucilia 

semidiaphana y Pattonella resona se restringieron a sitios de bosque tropical y 

fueron encontradas en los meses más cálidos. Por otro lado, se evidencia 

también especies recurrentes y sin preferencias ambientales; tal es el caso de 

(Diptera, Calliphoridae) Phaenicia eximia y (Coleoptera, Silphidae) Oxyletrum 

discicolle , especies que estuvieron presentes en ambos sitios durante todo el 

año. Ante lo mencionado, las especies colectadas mostraron preferencia 

estacional y de sitio, por lo tanto, podrían usarse para identificar el lugar y la 

temporada probables donde ocurrió una muerte. Además, cabe reconocer otro 

grupo relevante en procesos de descomposición, Himenoptera. Se evidencia que 

las hormigas también juegan un papel importante en procesos de 

descomposición, dado que producen lesiones post-mortem en los 

cadáveres. Por ello se resalta que los insectos son útiles en los enfoques a nivel 

comunitario (Moura, Carvalho, & Monteiro-Filho, 1997). 
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En relación con estudios con amplia distribución, en Brasil, se pueden destacar 

algunos en particular. Por un lado, Vasconcelos & Araujo, en el 2012, realizaron 

una revisión bibliográfica exhaustiva en la Región Nordeste, donde se reportan 

52 especies de Diptera pertenecientes a ocho familias con registro previo de 

necrofagia: Sarcophagidae, Calliphoridae, Muscidae, Fanniidae, Piophilidae, 

Phoridae, Anthomyiidae y Stratiomyidae. A pesar de que la identificación 

taxonómica fue superficial, se enumeraron seis familias de importancia forense 

y se identificó siete especies de Diptera pertenecientes a dos familias, las cuales 

se registraron en cadáveres humanos. Esta investigación contribuyó a 

sistematizar el conocimiento sobre la diversidad local de carroñeros.   

También, Mello-Patiu, Silva, & Pinto, en el  2017, compilaron información de 

(Insecta, Diptera) Sarcophagidae del estado de Mato Grosso do Sul, y 

proporcionan la verificación de 26 especies de moscas registradas en la literatura 

del Estado, así como también los diversos hábitos que poseen las hembras 

larvíparas y las larvas, de preferencia saprófago y necrófago. Además, 

entomólogos e investigadores presentaron datos de 25 casos del Sur de Brasil, 

evaluados durante el 2011 a 2014. En estos casos, los cadáveres se encontraron 

en diversos ambientes y se recolectaron especímenes de nuevos registros e 

información de especies con importancia en entomología forense. Los autores 

identificaron 23 especies de moscas, de las cuales las familias más numerosas 

fueron Calliphoridae y Silphidae. Este estudio es el mayor compendio de insectos 

asociados a cadáveres en escenas de crimen en Brasil  (Corrêa, Caneparo, 

Vairo, Lara, & Moura, 2019). Por otra parte, en cuanto a Coleópteros respecta, 

Almeida, Corrêa, & Grossi (2015) realizaron una verificación de una lista que 

contiene 345 especies de escarabajos de 16 familias que se encuentran en 16 

estados del país. 

Otro país tropical de la región que evidencia investigaciones sobre entomología 

forense es Colombia. Olaya, en el 2001, determina la secuencia de llegada al 

recurso trófico de entomofauna asociada a la descomposición cadavérica de un 

cánido expuesto al aire libre en la Universidad del Valle en Cali, una ciudad 

caracterizada por un clima tropical. La abundancia de las diferentes especies de 

insectos encontradas en cada etapa en descomposición de la muestra estuvo 



 

8 

estrechamente relacionada con factores medioambientales; principalmente se 

identificó que la temperatura afectó en gran medida la duración de cada etapa 

de putrefacción. En el estudio se colectaron, del cadáver, un total de 3170 

individuos agrupados en 7 órdenes, de los cuales tres: Diptera, Himenoptera y 

Coleoptera albergaron el 94.22% de todos los individuos. Así mismo, un estudio 

preliminar realizado por Ramos-Pastrana, Velasquez-Valencia, & Wolff, en el 

2014, indica la asociación de insectos en el proceso de descomposición corporal 

en interiores de un cerdo blanco (Sus scrofa) en un bosque húmedo tropical de 

la ciudad de Florencia. Por un período de 54 días, se recolectaron 9.220 

individuos (inmaduros y adultos), distribuidos en 3 órdenes, 5 familias, 10 

géneros y 10 especies. El orden más abundante fue Diptera, de los cuales 

Calliphoridae fue la familia dominante, seguida de Muscidae y Sarcophagidae; 

Coleoptera fue el segundo orden más abundante con Dermestidae y finalmente 

se reportan individuos de la familia Formicidae (Himenoptera).  

En regiones templadas del mismo país, las familias de las moscas 

descomponedoras que se registran como las más importantes de acuerdo con 

su abundancia, son Calliphoridae, Sarcophagidae, Muscidae y Fanniidae. En el 

2001, en un estudio realizado por  Wolff, Uribe, Ortiz, & Duque, se informa por 

primera vez sobre la sucesión de insectos en la carroña de cerdos (Sus scrofa); 

este estudio fue realizado en un bosque húmedo montano de Medellín, para 

determinar la secuencia de llegada de insectos durante 207 días. Se recolectaron 

2314 insectos pertenecientes en su mayoría a los siguientes órdenes: Diptera, 

Coleoptera, Himenoptera. Además, Amat, Ramírez-Mora, Buenaventura, & 

Gómez-Piñerez, en el 2013, realizaron dos muestreos mensuales durante un 

año, con vísceras de pollo y cabeza de pescado, en El Valle de Aburrá. En este 

trabajo se recolectó 33834 moscas; siendo, de igual manera, Calliphoridae la 

más abundante. La tendencia de abundancias se mantuvo a través del año 

excepto en marzo, mayo y agosto donde la familia más representativa fue 

Sarcophagidae; dicha variación podría deberse al tipo de cebo utilizado y a su 

rápido proceso de descomposición. En este estudio, no se evidencian diferencias 

significativas de abundancia entre estaciones climáticas, pero sí por mes de 

muestreo, siendo Calliphoridae la más frecuente en el bosque andino. 
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En Bolivia, un país alto andino de Sudamérica, caracterizado por poseer un 

bosque seco montano, también se ha realizado caracterización de entomofauna 

con relevancia en investigaciones forenses. Se ha trabajado en el Municipio de 

Pucarani, ubicado en la provincia de Los Andes Departamento de La Paz. En 

este estudio se identificaron 339 especímenes entre Diptera y Coleoptera. Los 

dípteros más importantes fueron Sarconesia chlorogaster y Clorobrachycoma 

splendida, perteneciente a la familia Calliphoridae (Castillo, Sanabria, & Monroy, 

2017).  

Por su parte Perú, un país caracterizado por presentar bosques secos tropicales, 

también ha sido objeto de estudios de entomología forense. Iannacone (2003) 

realiza una evaluación de artropofauna en Callao, donde colectaron un total de 

4405 especímenes. Los necrófagos más frecuentes y con potencial forense 

forman parte de las familias Calliphoridae y Dermestidae. Adicionalmente, en 

cuanto a la familia Dermestidae, los entomólogos Díaz, Anteparra, & Hermann 

(2008) destacan seis nuevos registros para el país (Dermestes frischii, 

Trogoderma angustum, Trogoderma anthrenoides, Attagenus fasciatus, 

Orphinus fulvipes y Trogoderma inclusum).  

En este tipo de bosque húmedo tropical, representativo en Castilla-Piura, se ha 

realizado colecciones entomológicas asociadas a cadáveres de cobayos. En 

este estudio se reportan 24 especies de coleópteros (Andrade-Herrera, Ruiz-

González, & Córdova-Espinoza, 2018). Así mismo, un estudio realizado en 2017, 

en el bosque húmedo tropical de Iquitos, permitió conocer la composición de 

entomofauna de interés forense asociada a la descomposición de cerdo. Los 

autores registraron 18354 insectos distribuidos en 12 órdenes, 38 familias, de las 

cuales 18 especies entre Diptera (Muscidae, Calliphoridae, Fanniidae y 

Sarcophagidae) y Coleoptera (Histeridae y Scarabaeidae) fueron de interés 

forense (Pizango & Cachi, 2018). 

En otras localidades del departamento de Lambayeque, en el bosque seco de 

Chiclayo, Villanueva & Seclen en el 2016, reportan colonización de dos 

cadáveres de cerdos por parte de insectos de la familia Calliphoridae y 

Sarcophagidae; siendo Chrysomya albiceps y Lucilia sericata las más 
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abundantes. También registraron la presencia de la especie Ophyra 

albuquerquei (Muscidae). Además de Diptera, se presentaron algunas familias 

del orden Coleoptera, tales como Dermestidae (Dermestes maculatus); 

Histeridae (Saprinus sp.) y Cleridae (Necrobia rufipes).  

Posteriormente, en la provincia de Huamanga, caracterizada por un  bosque 

montano subtropical, Oré en el  2017,  reportó las especies de mayor importancia 

forense y estudió el desarrollo de los procesos de descomposición del cerdo en 

relación a la temperatura. El autor reporta tres órdenes, 14 familias, 13 géneros 

y 14 especies, de los cuales el 64% de los individuos pertenecieron al orden 

Diptera, siendo Lucilia sericata, Chrysomya albiceps y Sarconesia chlorogaster 

las más abundantes; en el caso del orden Coleoptera, las especies más 

abundantes fueron Dermestes maculatus, y Necrobia rufipes. El orden 

Himenoptera también estuvo representado. El autor evidencia que el aumento 

de temperatura influye o acelera el proceso de descomposición y reporta 

variaciones ambientales entre 18°C y 26°C. 

En otra localidad del país, en el bosque seco estacional de Lambayeque, 

Medina-Achín, Sosa-Neyra, Villacorta-Ángulo, Cruz-López, & Calderón-Arias 

(2018) identificaron la entomofauna de interés forense y su utilidad para estimar 

el Intervalo Post Mortem (IPM) utilizando cerdo como cebo. En este estudio, se 

identificaron trece especies de insectos importantes para estimar el IPM entre 

los que resaltan varias familias: Calliphoridae (Chrysomya albiceps, Chrysomya 

megacephala, Cochliomyia macellaria, Synthesiomyia nudiseta), Muscidae 

(Musca doméstica, Sarcophagidae sp., Euxesta sp.), Ulidiidae (Notogramma sp., 

Dermestes maculatus), Dermestidae (Necrobia rufipes), Cleridae (Euspilotus sp.) 

e Histeridae.  

Ecuador, al igual que otros países de la región, ha iniciado investigaciones 

forenses en los últimos años. Se registra el primer conteo de la riqueza de 

entomofauna con valor forense, en la lista realizada por Salazar & Donoso (2015) 

que se basa en artículos científicos publicados y registros de especímenes del 

Museo QCAZ – Invertebrados, en el que se obtuvo 581 especímenes  

distribuidas en el Ecuador. Los órdenes más representados son Diptera y 
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Coleoptera; y las provincias con más registros en el país son Galápagos y 

Pichincha. La entomofauna de interés forense presente en Galápagos, según 

Causton et al. (2006) y Tantawi & Sinclair (2013) son en su mayoría dípteros. Al 

igual que en Pichincha, según Aguirre & Barragán (2015) los órdenes más 

representativos son Diptera y Coleoptera. También Torres, en el 2016, estudio 

la entomofauna en el bosque andino de Quito y determinó la diversidad de 

moscas de la familia Calliphoridae. Estas investigaciones han sido realizadas en 

localidades con diferentes condiciones climáticas, así, por ejemplo: Nayón 

(bosque húmedo subtropical), Quito (bosque andino) y Otongachi (bosque 

húmedo montano). Estas investigaciones han permitido inferir que la 

composición de especies varía según el suelo, la vegetación y las condiciones 

ambientales de las localidades.   

De igual manera, se han realizado investigaciones en el Bosque húmedo tropical, 

representativo de la provincia de Napo. Domínguez (2017) evalúa la distribución 

altitudinal de Guamaní (Ecuatorial de alta montaña), Tena (Mega térmico 

lluvioso), Sarayacu (Tropical megatérmico húmedo), Baeza (Ecuatorial 

mesotérmico semi húmedo) y Papallacta (Ecuatorial de alta montaña) de moscas 

necrófagas de importancia forense. Se recolectaron individuos pertenecientes a 

82 especies y 7 familias: Calliphoridae, Sarcophagidae, Fanniidae, Muscidae, 

Tachinidae, Mesembrinellidae y Anthomyidae y se pudo determinar que la 

abundancia y la riqueza de estas alcanzaron su punto máximo a altitudes 

intermedias y bajas. Se encontró que especies como Calliphora vicina, 

Consomyiops verena y Sarconesiopsis magellanica pueden ser especies 

indicadoras de sitios altos y fríos, por eso se muestra la presencia de estas 

únicamente en zonas altas. Al igual que en estudios previamente mencionados, 

realizados en otros países de la región, los resultados muestran que las variables 

ambientales (temperatura y humedad relativa) influyen profundamente en la 

composición de comunidades de las moscas de importancia forense. 

Así también, se han realizado investigaciones en las regiones de la costa 

ecuatoriana. En la provincia del Guayas, Arbeláez & Narváez en el 2019 

colectaron e identificaron dípteros asociados a cadáveres de cobayos en dos 

localidades dentro de la ciudad de Guayaquil. Se colectaron 4114 individuos, 
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pertenecientes a cuatro familias, 18 géneros y 29 especies. En este estudio, se 

registra una alta diversidad en zonas de bosque. Además, se encontraron 

especies restringidas a cada localidad, así, por ejemplo, Mesembrinella 

bellardina, Ophyra aenescens y Atherigona orientalis, que son consideradas de 

relevancia para la investigación forense en casos de traslados de cadáveres. Por 

su parte, Palomeque (2019) realizó un estudio similar en la misma localidad, 

evaluando coleópteros de importancia forense. En la investigación colectó 408 

individuos, pertenecientes a siete familias (Dermestidae, Scarabaeidae y 

Tenebrionidae, Histeridae, Carabidae, Elateridae, Staphylinidae) y reportó 

diferencias significativas entre la abundancia de individuos entre zonas 

antrópicas y zonas de bosque. La familia Tenebrionidae fue hallada en la zona 

antrópica, por lo cual podría usarse para evaluar eventos de traslado desde 

zonas con cierto grado de disturbio hacia zonas con menor grado de disturbio.  

A pesar de la gran utilidad que tiene la Entomología Forense en Ecuador, su 

aplicación es aún muy escasa. Por lo que no existe una uniformidad respecto al 

estudio de la composición de comunidades de estos insectos saprófagos entre 

regiones, ni tampoco una evaluación regional de la diversidad de estos grupos 

de insectos con relevancia forense, por lo que en este trabajo se presenta una 

compilación de estudios de insectos asociados a cadáveres ocurridos en Brasil, 

Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador, en el que se distingue la dinámica de estos 

artrópodos en diferentes ecorregiones. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se enmarca en un diseño no experimental descriptivo; 

es una investigación descriptiva porque la misma se realiza a través del uso de 

datos recopilados de previas investigaciones referentes al tema en estudio 

(Tamayo, 2003).   

4.1  Área de estudio  

Ecuador está ubicado al noreste de América del Sur, limitado al norte con 

Colombia, al sur y  este con Perú sobre la línea ecuatorial, y al oeste limita con 

el Océano Pacífico, por lo cual su territorio se encuentra en ambos hemisferios. 

Además países sudamericanos como Brasil, Colombia, Perú y Ecuador 

comparten la Región Amazónica y la cordillera de Los Andes.  

4.1.1 Obtención de datos biológicos y físicos  

Se llevó a cabo una compilación de material bibliográfico acerca de los estudios 

referentes a los insectos relacionados con entomología forense, ya sean con 

perspectivas forenses o estudios de sucesión con fines ecológicos, realizados 

en Ecuador y regiones aledañas en Sudamérica. 

Los buscadores a utilizar fueron: Google académico, Biblioteca Científica 

Electrónica en Línea (SciELO), donde se incluye artículos científicos y tesis de 

Brasil, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador. Las palabras clave utilizadas en esta 

búsqueda incluyen términos generales (Entomología Forense, Entomofauna 

sucesional, Dipterofauna, Artropofauna, Insectos asociados a descomposición 

cadavérica, Insectos de interés forense, Artículos de Coleopteros necrófagos), 

incluidos los nombres científicos de órdenes, familias, géneros y especies 

previamente revisadas como reportados en la región. 

En la literatura se obtuvo información de composición y abundancia de insectos 

de importancia forense y características ambientales de los sitios de colecta. 

Además, se registró el tipo de ecorregión a la que correspondía cada localidad 

siguiendo los criterios establecidos por MAE, 2010 (Ecuador); MAVDT, 2010 

(Colombia); MMA, 2012 (Brasil); Beraún & Villanueva, 2016 (Perú); Villegas, 

2000 (Bolivia). La base de datos fue creada con información de clasificación 
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taxonómica, lugar de colecta, ecorregión, coordenadas del sitio de colecta, 

parámetros ambientales tales como humedad, temperatura y precipitación 

reportadas por los autores (Anexo 1); además, se reportó el tipo de cebo utilizado 

y la época de muestro. Finalmente, se reportó la abundancia para cada especie, 

cuando la información estuvo disponible. De manera complementaria se reporta 

el tipo de cebo utilizado en los diferentes estudios.  

Por otro lado, se obtuvo información climática, a partir de las bases de datos 

mundiales (WorldClim) y las coordenadas de los sitios de colecta donde se han 

realizado evaluaciones entomológicas. Para esto se obtuvieron las capas 

climáticas de temperatura mensual máxima, temperatura mensual mínima y 

precipitación mensual correspondientes al año 2018 (WorldClim V 2.0) (Fick & 

Hijmans, 2017) en formato GeoTiff. Este año se utilizó como referencia de las 

variables climáticas actuales, para proyectar el modelo de relación entre 

variables ambientales con la abundancia y diversidad de entomofauna. Estas 

capas fueron importadas en el progama ArcGis Desktop 10.5 (Mas, 2011). Tanto 

las capas de variables ambientales como las coordenadas fueron cargadas al 

programa utilizando el sistema geográfico WGS 84 (World Geodetic System 

1984). Mediante la herramienta Extract Multi Values to Point se extrajo los datos 

ambientales correspondientes a los parámetros ambientales previamente 

mencionados para cada sitio respecto al año 2018, como referencia de la 

variación climática actuales de la región.  Adicionalmente, se elaboró un mapa 

de distribución de las localidades que han sido evaluadas en entomología 

forense, a través del programa ArcGIS 10.5. 

4.2  Análisis estadístico 

4.2.1 Variación en las condiciones ambientales entre ecorregiones. 

Para evaluar la variación en las condiciones ambientales de los sitios donde se 

ha efectuado investigaciones forenses, se realizó una descripción de los 

promedios de las variables ambientales, entre países, considerando las 

ecorregiones en las que estas se encuentran.  
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4.2.2 Composición, abundancia de insectos con importancia forense  

Para evaluar la composición de insectos con importancia forense presentes en 

ecorregiones estudiadas, de manera descriptiva se presenta los órdenes, 

familias, géneros y especies mayormente encontrados en las distintas 

localidades.  

Por otro lado, para evaluar la importancia de la abundancia de especies con 

importancia forense, se consideró el número de especies reportadas por cada 

ecorregión y país, se tomó el índice de importancia relativa (IIR) citado en la 

literatura reportada por cada documento. El IIR define como las especies 

presentes en la comunidad contribuyen en el carácter y estructura de un 

ecosistema y se calcula tomando en consideración la sumatoria de la frecuencia 

relativa, la densidad relativa y la dominancia relativa (Santos, 2018). 

Para caracterizar la diversidad en cada ecorregión, se calculó los índices de 

Simpson y Shannon para cada región, despreciando las fronteras geográficas. 

Además, se reporta la diversidad de especies de importancia forense para cada 

país. 

Se llevó a cabo un análisis de similitud entre comunidades basado en el índice 

de Jaccard que considera las presencias y ausencias (especies). Donde valores 

cercanos a cero indican baja similitud, y valores cercanos a 1 gran similitud.  

4.2.3 Influencia de factores ambientales con el número de especies 

presentes, respecto a las localidades en las distintas 

ecorregiones. 

Se estableció un análisis de correlación entre los factores ambientales obtenidos 

a partir de la base climática BioClim y de los valores de variables ambientales 

reportadas en la literatura con el número de especies registradas por localidad. 

Bioclim es un sistema de análisis y predicción bioclimático, útil para estratificar 

un área sobre una base climática y también para predecir distribuciones de 

variables individuales tales como especies o tipos de vegetación (Booth, Nix, 

Hutchinson, & Jovanic, 1988). 
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Para establecer la relación entre ocurrencia de especie de interés forense y la 

variación anual de elevación, temperatura, precipitación y humedad relativa, se 

emplearon los datos del número de especies registradas por localidad de colecta. 

Tanto los valores ambientales como los valores de diversidad fueron evaluados 

mediante una prueba de normalidad (Shapiro Wilk W). Los datos fueron 

transformados logarítmicamente (Log10) debido a que no presentó una 

distribución normal. Todos los análisis estadísticos fueron realizados con el 

programa PAST (Hammer, Harper, & Ryan, 2001). 
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5. RESULTADOS 

La Región Amazónica y la cordillera de Los Andes actúan como punto de 

integración de varios países de América del Sur (Figura 1). Por esta razón, varios 

países presentan similares topografías y clima (Varela & Ron, 2018). Las 

ecoregiones que han sido evaluadas en estudios forenses son Bosque andino 

(BA), Bosque húmedo montano (BHM), Bosque húmedo tropical (BHT), Bosque 

seco (BS), Bosque seco montano (BSM), Bosque seco tropical (BST), Bosque 

subtropical (Bsbt), Galápagos (G), Montano bajo subtropical (MBst). 

 

Figura 1 Área de estudio y ubicación de zonas estudiadas dentro de Sudamérica. 
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5.1 Variación en las condiciones ambientales de las ecorregiones de 

América del Sur. 

La ecorregión del Bosque seco montano es compartida entre Bolivia y 

Ecuador; de acuerdo con los reportes ambientales obtenidos de bioclim, esta 

región presenta una elevación de 1600 m.s.n.m., la temperatura anual 

promedio es de 19°C y precipitación de 1256 mm. De acuerdo con la 

literatura, los estudios realizados en esta zona, se reporta para Pucarani 

variación de temperatura promedio de 15°C, humedad relativa de 30%; de la 

misma manera para Cochasqui, se reporta temperatura 11,5 °C. 

El bosque húmedo tropical es una de las ecorregiones más grandes de la 

región y se encuentra presente en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Los 

reportes ambientales obtenidos del bioclim de esta región, de las localidades 

muestreadas para entomología forense, presenta una elevación promedio de 

572 m.s.n.m., la temperatura promedio anual es de 23°C y precipitación 

promedio de 1700 mm. En Ecuador, para Sarayacu, también los autores 

reportaron 19,47°C de temperatura promedio, con una humedad de 94,57%. 

Yasuní, por otro lado, reporta temperaturas promedio más altas de 30,5°C y 

90% de humedad relativa. 

Los Bosques secos son ecosistemas muy frágiles, sensibles a incendios y 

deforestación; en estas zonas, la entomofauna ha sido estudiada en Brasil y 

Perú. Los reportes ambientales obtenidos del bioclim de esta región reportan 

una elevación de 244 m.s.n.m., con una temperatura promedio anual de 

22°C, y 360 mm de precipitación promedio. 

Los Bosques subtropicales zonas similares a los trópicos, son característicos 

de Brasil y Ecuador. Los reportes ambientales obtenidos del bioclim indican 

que las localidades muestreadas están ubicadas a 709 m.s.n.m., con 

temperatura anual promedio de 22°C y 1000 mm de precipitación anual. En 

Ecuador, la literatura registra para Monte Sinaí una temperatura promedio de 

32°C, con humedad relativa de 80%.  
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El bosque Andino está situado en Los Andes, y evaluaciones forenses se han 

realizado en Colombia y Ecuador. De acuerdo con los reportes ambientales 

obtenidos del bioclim, esta región está situada a 2743 m.s.n.m., con 

temperatura promedio anual de 14°C y 870 mm de precipitación promedio 

anual. Pero en Ecuador, en la zona de Atacazo, la literatura reporta una 

variación de temperatura de 10,22°C y 16,06 % de humedad relativa. 

El bosque húmedo montano es una región compartida por Colombia y 

Ecuador, los reportes ambientales, de las localidades donde se ha evaluado 

entomofauna con importancia forense, obtenidos del bioclim reportan una 

elevación promedio de 2365 m.s.n.m., con temperatura anual de 17°C y 1350 

mm de precipitación anual. En Ecuador la literatura reportó para Guamaní 

una variación de temperatura de 8°C y humedad relativa en la localidad de 

97,72% 

El bosque seco tropical se encuentra presente en Colombia, Ecuador y Perú, 

los reportes ambientales obtenidos del bioclim indican que la elevación de las 

localidades muestreadas fluctúa entre 1361 y 2303 m.s.n.m., con 

temperatura anual promedio de 21°C y 920 mm de precipitación. En 

contraste, de acuerdo con la literatura se registró variación de 80 % a 62% 

de humedad relativa en Cerro Blanco, 52,63% de humedad relativa en 

Jerusalén.  

La Región Montano bajo subtropical, característico de la zona meso-andina 

de Perú, los reportes ambientales obtenidos del bioclim ubica a Ayacucho a 

2797 m.s.n.m., con temperatura anual de 16°C y 590 mm de precipitación 

(medidas obtenidas de bioclim). 

La Región Marina Galápagos también ha representado una localidad de 

interés forense, en cuanto a los reportes ambientales obtenidos del bioclim 

se registra una elevación de 51 m.s.n.m., con temperatura anual de 24°C y 

400 mm de precipitación. 
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5.2 Composición y abundancia de insectos con importancia forense 

presentes en ecorregiones estudiadas. 

La composición y abundancia de insectos con importancia forense evaluados 

en varios países de Sudamérica (Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil) 

integró 1344 reportes, pertenecientes a ocho órdenes. Las órdenes más 

frecuentes, reportados en la literatura, fueron Diptera, Coleoptera e 

Himenoptera con 677, 577 y 76 registros respectivamente (Figura 2). Mientras 

que los órdenes menos representativos fueron Blattodea, Hemiptera, 

Dermaptera, Lepidoptera y Orthoptera, siendo éstas últimas reportadas 

mayormente de encuentros casuales en cadáveres.  

 

 Figura 2 Registro total de número de reportes en cada país.  

La Tabla 1 resume el número de especies por región y por país. En el Bosque 

húmedo tropical, ecorregión que es compartida por Brasil, Colombia, Ecuador y 

Perú, se reportan 254 especies de coleópteros, 167 especies de dípteros y 26 

especies de himenópteros.  
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Tabla 1 Número de especies registradas para cada uno de los órdenes, en 

diferentes ecorregiones de Sudamérica. 

ECORREGION PAÍS Blattodea Hemiptera Dermaptera Lepidoptera Orthoptera Hymenoptera Coleoptera Diptera 

Montano bajo 
subtropical Perú           1 5 11 

Galápagos 
Ecuador           1 1 18 

Bosque andino 
Colombia               1 

Ecuador           1 10 19 

Bosque seco 
tropical 

Colombia 1 1     1 1 1 1 

Perú             3 2 

Ecuador           2 10 26 

Bosque seco 
montano 

Bolivia             4 10 

Ecuador               30 

Bosque seco 
Brasil             14   

Perú             16 14 

Bosque subtropical 
Ecuador             2 20 

Brasil             32 9 

Bosque húmedo 
montano 

Colombia 1 1 1 1   1 2 6 

Ecuador             14 54 

Bosque húmedo 
tropical 

Colombia           1 1 8 

Perú             7 12 

Ecuador           22 32 101 

Brasil           5 234 81 

 

El Bosque húmedo montano se encuentra en Colombia y Ecuador, y se registran 

57 especies de dípteros, 16 especies de coleópteros y una especie de 

Himenóptera.  

El bosque seco tropical forma parte de la región tumbesina, esta región es 

considerada una de las áreas prioridades para la conservación de la 

biodiversidad. En este ecosistema se registran 26 especies de dípteros y 11 
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especies de coleópteros entre Perú, Colombia y Ecuador; estos dos últimos 

países a su vez registran tres especies de himenópteros entre sí. 

Por otro lado, en el Bosque andino se reporta un menor número de especies: 

Ecuador (Un Himenoptero, 10 coleópteros, 19 dípteros) y Colombia con 4 

Dípteros. Por el contrario, el ecosistema del Bosque seco montano sólo registra 

4 especies de coleópteros para Bolivia y 66 especies de dípteros, de los cuales 

13 para Bolivia y 53 para Ecuador, esto podría deberse por un esfuerzo de 

muestreo bajo.  

En el Bosque subtropical, presente en Brasil y Ecuador, se reportan 26 especies 

de dípteros y 32 especies de coleópteros. El Bosque seco, región que tiene 

relación con la corriente fría de Humboldt la cual produce un ecosistema de 

densa vegetación arbolada. Este bosque característico de Brasil y Perú suman 

un total de 30 especies de coleópteros, y sólo Perú registra 14 especies de 

dípteros. 

Galápagos es considerada una zona importante de ecorregión marina 

influenciada por diversas corrientes. En este ecosistema se registra un 

Himenoptero, un Coleoptero y 18 Dípteros.  

De igual forma, el ecosistema Montano bajo subtropical, característico de Perú, 

reporta 20 especies. Esta representa la ecorregión con menor número de 

reportes con una especie para el orden Himenóptera, seguida de las órdenes de 

Coleoptera y Diptera con 5 y 11 especies registradas respectivamente. 

En esta revisión bibliográfica, se evidencia la mayor diversidad para los órdenes 

Diptera y Coleoptera. A continuación, se destacan las especies más 

representativas de las familias mayormente encontradas. Del orden Coleoptera 

se reportan 23 familias, de las cuales las más relevantes son: Carabidae 

(Incagonum aeneum  Ecuador, IIR = 1,31), Cholevidae (Dissochaetus murray 

Brasil, IIR = 4,76), Histeridae (Euspilotus azureus Brasil, IIR = 3,08), 

Hydrophilidae (Pelosoma lafetertei Brasil, IIR = 1,54), Scarabaeidae (Ateuchus 

carbonarius Brasil, IIR = 4,76), Silphidae (Oxelytrum anticola Ecuador, IIR = 

12,18), Staphylinidae (Creophilus maxillosus) presente en Bolivia (IIR = 5,12) y 
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Perú (IIR = 4,57), Cleridae (Necrobia rufipes) reportada en Brasil (IIR = 5,65), 

Colombia (IIR = 2,85), Ecuador (IIR = 1,87), Perú (IIR = 9,49); al igual que 

Dermestidae (Dermestes maculatus)  reportada en Brasil (IIR = 4,03), Colombia 

(IIR = 3,00), Ecuador (IIR = 1,43), Perú (IIR = 10,80). Además, otras familias con 

menos abundancia son Anthicidae, Chrysomelidae, Cicindelidae, Curculionidae, 

Elateridae, Geotrupidae, Hybosoridae, Lampysidae, Leiodidae, Monotomidae, 

Hitidulidae, Ptilidae, Tenebrionidae y Trogidae. Por otro lado, en el caso de 

Diptera se reportan 24 familias, tales como: Calliphoridae (Chrysomya albiceps) 

Brasil (IIR = 7,71), Colombia (IIR = 10,09), Ecuador (IIR = 12,07), Perú (IIR = 

12,10), Fanniidae (Fannia canicularis) Brasil (IIR = 2,94), Ecuador (IIR = 0,19), 

Perú (IIR = 4,44), Muscidae (Musca domestica) Bolivia (IIR = 0,25), Brasil (IIR = 

2,73), Colombia (IIR = 8,00), Ecuador (IIR = 8,46), Perú (IIR = 19,23), Phoridae 

(Megaselia scalaris) Brasil (IIR = 3,92) y Perú (IIR = 3,27), Piophilidae (Piophila 

casei) Brasil (IIR = 2,73) y Perú (IIR = 2,94), Sarcophagidae (Pattonella 

intermutaus Brasil, IIR = 2,16), Stratiomyidae (Hermetia illuceus Brasil, IIR =  

1,96). Mientras que las categorías con valores relativamente bajos pertenecen a 

las familias Anthomyiidae, Chloropidae, Coelopidae, Lonchaeidae, 

Mesembrinella, Microperidae, Miltopramminae, Otitidae, Scatophagidae, 

Scatopsidae, Sciaridae, Sepsidae, Sphaeroceridae, Syrphidae, Tachinidae, 

Trixoscelididae y Ulidiidae (Anexo 2). 

En función de los Índices de Simpson y Shannon, se reporta que la mayor 

diversidad se registra tanto en Brasil (H´ = 4,51; D´ = 0,99) seguido de Ecuador 

(H´ = 4,11; D´ = 0,97), Perú (H´ = 3,26; D´ = 0,95), Colombia (H´ = 2,94; D´ = 

0,93) y Bolivia (H´ = 2,26; D´ = 0,87). Por otra parte, al comparar las ecorregiones, 

indistintamente de la división política, se determinó que la mayor abundancia de 

entomofauna forense se encuentra en el Bosque húmedo tropical (H´ = 4,63; D´ 

= 0,98) (Brasil, Colombia, Ecuador y Perú) y el Bosque subtropical (H´ = 3,30; D´ 

= 0,95) (Brasil y Ecuador), seguidos en orden descendiente por Bosque húmedo 

montano (H´ = 3,19; D´ = 0,90) (Colombia y Ecuador) y el Bosque seco tropical 

(H´ = 3,04; D´ = 0,92) (Colombia, Ecuador y Perú), Montano bajo subtropical (H´ 

= 2,88; D´ = 0,94) (Perú), Bosque andino (H´ = 2,79; D´ = 0,91) (Colombia y 

Ecuador), Bosque seco montano (H´ = 2,74; D´ = 0,90) (Bolivia y Ecuador), 
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Bosque seco (H´ = 2,51; D´ = 0,90) (Brasil y Perú). En cambio, en los estudios 

realizados en Galápagos no se ha reportado importancia relativa o abundancias, 

por este motivo no se estimó el porcentaje de ocurrencia en esta localidad. 

Se aplicó el índice de Jaccard para detectar la relación entre los países (Figura 

3a) y las ecorregiones (Figura 3b) en función de la composición de insectos 

(especies reportadas). Primero, se observa que Perú y Colombia se agrupan con 

un porcentaje de similaridad de 17%, éstos a la vez comparten analogía con 

Ecuador en un 11%; además que éste también presenta semejanza en la 

composición de especies con Brasil en un 10%. Por otro lado, Bolivia y Perú 

comparten un valor mínimo de especies similares, lo que corresponde a un 

0,09% de similaridad, indicando así que dichas comunidades de insectos difieren 

entre países (Anexo 3a). 

   

 

 

                             

 

 

Figura 3a Dendrograma de similitud entre países.                                                    

En segundo lugar, se distinguen dos grupos en el Dendrograma de ecorregiones, 

por un lado, el primer grupo se concentran con el grado de similitud del 24% 

entre el Bosque húmedo montano y el Bosque seco tropical, éste último presenta 

similitud además en un 20% con el Bosque subtropical y a este último le continúa 

el Bosque seco montano con un 10% de similitud, además del Bosque andino 

que presenta similitud del 9% con el bosque Subtropical. El otro grupo se forma 

entre el Bosque seco y el Bosque montano bajo subtropical, debido a que son 

comunidades que tienen un 19% de similaridad. Mientras que el Bosque húmedo 

Figura 3b Dendrograma de similitud entre ecorregiones. 
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tropical comparte analogía en un 9% con los grupos antes mencionados, y a su 

vez un grado de similitud del 3% con Galápagos (Anexo 3b). 

5.3 Tipos de cebo utilizados 

Se revisó cuáles son los cebos mayormente utilizados en los distintos trabajos 

de entomología forense realizados en Sudamérica y se identificó que los tipos 

de cebo mayormente utilizados fueron en su mayoría de cadáveres de cobayo 

36%, los cuales mostraron ser colonizados por dípteros y coleópteros, 

mayormente, en estudios realizados. Además, se obtuvieron resultados usando 

ejemplares de cerdo 32%. Así también, se identificaron dípteros en carne 3%, 

cadáveres humanos, rata y conejo 3% respectivamente. Por otra parte, las 

vísceras de pollo y pescado fueron cebos usados para registrar dípteros 17%, 

estos mostraron una variación de resultados, posiblemente por el tipo de muestra 

usada y tipo de estado de  descomposición. Además, se determinó entomofauna 

asociada a cadáveres de cánidos 3% (Figura 4). 

 

 

Figura 4 Registro de cebos utilizados en estudios de entomología forense. 
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5.4 Correlacionar los factores ambientales con el número de especies 

presentes, respecto a las localidades en las distintas ecorregiones.  

No existe relación entre el número de especies reportadas por ecorregiones y la 

variación de los factores ambientales promedios reportados en el 2018, 

obtenidos del bioclim: Temperatura (r = -0.01, p = 0.92, N = 49) (Figura 5A), 

Precipitación (r = -0.07, p = 0.62, N = 49) (Figura 5C). Tampoco existe una relación 

entre la variación de la Elevación y el Número de especies (r = -0.15, p = 0.27, 

N =49) (Figura 5E). Por otro lado, de datos obtenidos de la literatura, se determinó 

una relación inversa significativa entre  la variación de la Temperatura y el 

número de especies (r = -0.31, p = 0.13, N = 24) (Figura 5B) y entre la Elevación 

y el número de especies (r = 0.18, p = 0.36 N =26) (Figura 5F), pero no fue 

significativo para la relación de Precipitación (r = -0.15, p = 0.39, N = 33)(Figura 

5 D), ni Humedad (r = 0.18, p = 0.45, N = 18) con el número de especies (Figura 

5G). 
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                     Datos del Bioclim                                    Datos de la Literatura 

Figura 5 Regresiones lineales entre el promedio de los factores ambientales y el número de especies de las ecorregiones: 

A) Temperatura, C) Precipitación, E) Elevación (Datos de bioclim), B) Temperatura, D) Precipitación, F) Elevación, G) 

Humedad (Literatura). 
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6. DISCUSIÓN 

La entomología forense tiene una alta relevancia en ciencias forenses, debido a 

que la identificación de especies, el conocimiento de la diversidad por regiones, 

así como el conocimiento de su biología y desarrollo, son relevantes para la 

estimación post mortem e identificación de casos de traslado. Los países del 

Neotrópico tienen una composición faunística y ambiental diversa y extensa 

(Mavárez-Cardozo et al., 2005) . Sin embargo, en Latinoamérica el auge de la 

entomología forense no es tan fuerte, ya que pocos países han realizado 

investigaciones en esta área y de haberlos, se destacan algunos estudios en  

universidades y centros de investigación, únicamente de puntos focalizados 

(Espinoza & Saquipay, 2020). Algunos trabajos han dirigido esfuerzos a ampliar 

inventarios a una escala comparativa altitudinal, tal es el caso de Salazar & 

Donoso en el (2015), registran el primer conteo de riqueza de insectos con valor 

forense para el Ecuador, trabajos como este son escasos. En el presente trabajo 

se realizó una revisión bibliográfica de las variables ambientales de Ecuador y 

varios países de Sudamérica en relación con varios ecosistemas de la región, de 

modo que se provee una visión general que permita extrapolar inferencias en 

Ecuador en un contexto regional. Se registró un total de 776 especies, siendo el 

país más diverso Brasil y la ecorregión más diversa el Bosque húmedo tropical. 

Se logró determinar que los factores ambientales no influyen en el número de 

especies, por lo que se sugiere que otros factores tales como composición de la 

vegetación, variable espacial y temporal pueden ser de crucial importancia 

(Peralta et al., 2013). En este trabajo se determinó que existen más estudios de 

diversidad de entomofauna con un enfoque forense en Ecuador, Brasil y Perú, 

mientras que pocos trabajos se han realizado en Colombia y Bolivia, tanto a nivel 

de país como a nivel de ecorregión. La composición de insectos es similar entre 

los países de Colombia y Perú, esto se debe a que los ecosistemas evaluados 

son similares y comparten ecorregiones como Bosque húmedo montano y el 

Bosque seco tropical. Por otro lado, Bolivia y Perú comparten un valor mínimo 

de especies similares, indicando así que dichas comunidades de insectos 

difieren entre países. 
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En la literatura se reportan varias especies compartidas entre países y 

ecorregiones, tales como miembros de la familia Muscidae, la especie que se 

destaca es Musca doméstica. Esta especie se reportó en todos los países 

evaluados (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú). De igual manera, en 

cuanto a la familia Calliphoridae, la especie más reportada fue Chrysomya 

albiceps (Brasil, Colombia, Ecuador y Perú), ésta especie es considerada 

ampliamente distribuida en América latina y fue reportada por primera vez por 

Ortloff-Trautmann et al., en el (2013) en Chile. Por otro lado, del orden 

Coleoptera, las familias más reportadas fueron Cleridae con la especie Necrobia 

rufipes y Dermestidae con la especie Dermestes maculatus (Brasil, Colombia, 

Ecuador y Perú). Éstos resultados justifican la similitud en composición de 

especies entre regiones, dado que varias familias son común en la región 

Neotropical (Magaña et al., 2006).  

En esta revisión bibliográfica se evidencia que varios países de la región 

comparten similares ecosistemas, por lo tanto, es de esperar que la composición 

de especies sea similar. La región que demuestra con mayor claridad, esta 

afirmación corresponde a la ecorregión del Bosque húmedo tropical. Esta 

ecorregión es compartida por Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. En este 

ecosistema se presenta la mayor diversidad de insectos de los tres principales 

órdenes mencionados anteriormente, lo que coincide con lo reportado por Sulca 

(2017), donde además se estudia la diversidad de coleópteros en un ecosistema 

adicional, bosque de llanura meándrica. Mediante los análisis de similitud se 

demostró que un porcentaje representativo de especies son compartidas en el 

ecosistema mencionado. Esta zona reporta el mayor número de especies 

compartidas de coleópteros, dípteros  e himenópteros, éste último concuerda 

con lo realizado por Smith-Pardo & Gonzalez (2007), quienes evalúan la 

diversidad de himenópteros y demuestran el estado secuencial de éste orden en 

un bosque húmedo neotropical. Este mismo ecosistema, se encuentra también 

en Panamá, y se evidencia la gran diversidad y abundancia de Coleopteros 

(Lanuza-garay & Vargas-cusatti, 2011). 
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En cuanto a los ecosistemas de altura, tanto del Bosque seco montano presente 

en Bolivia y Ecuador, como el Bosque montano bajo subtropical del Perú, se 

reporta una baja diversidad y una mínima similitud de especies compartidas de 

Dipteros y Coleopteros. La presente evaluación coincide con el registro de Giron, 

Calder, & Noriega, en el (2016) en el que se determinó la estructura del 

ensamblaje de Coleopteros en éste tipo de bosque seco de altura, no se presenta 

gran riqueza y abundancia. Esto concuerda con el estudio de Bazantes y Flores 

(2017) quienes indican que estas zonas no son muy diversas como los 

ecosistemas húmedos, y además, estos ecosistemas mencionados se 

encuentran en riesgo por altas afectaciones antropogénicas. 

La composición y abundancia de comunidades de insectos con importancia 

forense, en la región sudamericana evaluada, estuvo representada 

principalmente por los órdenes Diptera, Coleoptera e Himenoptera. Esto se 

confirma con el estudio realizado por Liria (2006), en el que se considera que los 

órdenes más importantes en la comunidad sarcosaprófagos son Diptera 

representadas por 94,2 %, seguido de Coleoptera e Himenoptera en porcentajes 

menores. Los órdenes antes mencionados son de especial importancia en 

etapas del proceso de descomposición, para identificar así el intervalo 

postmortem, según Arnaldos et al., en el (2006).  

En Diptera existen 24 familias, la más frecuente reportada en esta revisión fue 

Calliphoridae. Torrez et al.,(2006) concluyeron que los Calliphoridae son los 

primeros colonizadores y por tanto están muy bien representados en la mayoría 

de los estudios forenses; además, los autores consideran también que las 

especies de dípteros más importantes de la comunidad sarcosaprófagos son los 

Calliphoridae. A la vez se destaca la principal familia mayormente encontrada, 

en Coleoptera, de entre 23 familias reportadas, de las cuales Cleridae es la 

mayormente encontrada en el mayor número de países. La orden Coleoptera, 

en este trabajo, fue el segundo más abundante, estos resultados son similares a 

los obtenidos por Cabanillas (2019), quien evidencia esta misma tendencia ya 

que se da a conocer la relación de especies y su papel ecológico en las 

comunidades sarcosaprófaga. 
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Es importante destacar que los tipos de cebos utilizados fueron en su mayoría 

de cadáveres de cobayo 36% y ejemplares de cerdo 32% los cuales mostraron 

ser colonizados por dípteros y coleópteros, mayormente en estudios realizados. 

Estos cebos han sido utilizados debido a que evidencian los mismos procesos 

de descomposición esperados en seres humanos, pero en periodos más cortos 

y con costos menores, respecto al uso de especímenes de mayor tamaño. Es 

importante resaltar que el tipo de muestra pude ser en ciertos casos asociada al 

tipo de entomofauna capturados, ejerciendo así una influencia en los muestreos. 

Sin embargo, se ha podido distinguir que en la región los cobayos y los cerdos 

son mayormente utilizados. 

En cuanto a la relación entre el promedio anual de las variables ambientales 

reportadas por bioclim, las regresiones lineales no presentaron relación 

relevante entre los parámetros ambientales y el número de especie, contrario a 

lo reportado por (Domínguez, 2017), en el que la abundancia y la riqueza de las 

mismas alcanzaron su punto máximo en altitudes intermedias y bajas. Al igual 

que en los datos obtenidos por literatura, esto coincide con  lo reportado por 

Fernández en el (2019), en las que indica que el número de especie puede 

recaer por baja abundancia en las condiciones climáticas mínimas en las cuales 

se realizó el estudio. 
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7. CONCLUSIÓN  

Los órdenes de insectos, con importancia forense, predominantes en las 

diferentes ecorregiones de Sudamérica fueron Diptera, Coleoptera e 

Hymenoptera mientras que hubo ocasionales colectas de miembros de 

Lepidoptera, Dermaptera, Orthoptera, Hemiptera, Blattodea. 

Se reporta en Ecuador 12 estudios en los que se registran 603 referidos entre 

los órdenes Diptera, Coleoptera e Hymenoptera.  

Se registró un total de 776 especies de insectos con interés forense, esto 

evidencia su potencial aplicación en casos de traslados de cadáver, puesto que 

es posible asociarlos a zonas específicas a lo largo de gradientes altitudinales y 

su consecuente variación climática. 

Se reportan estudios de entomología forense en el Bosque húmedo tropical de 

Brasil, Ecuador, Perú y Colombia, caracterizados por mayor abundancia y 

diversidad. Mientras que en Bosque seco montano se evaluó solo en Bolivia y 

Ecuador, estas ecorregiones son relevantes en caso de traslados del cuerpo. Por 

ejemplo, es posible conocer la ecorregión donde ha sucedido un deceso si se 

conoce la procedencia de un espécimen.  

No se encontró relación significativa entre el conjunto de las ecorregiones y 

países, en los datos obtenidos del bioclim y los reportados en la literatura. Por lo 

tanto, se infiere que la entomofauna de importancia forense tiene un amplio 

espectro de distribución, además la composición de comunidades varia 

independientemente de variables ambientales. En cuanto al número de especies 

de utilidad forense de los órdenes Coleoptera y Diptera, se indica que la 

presencia de estas comunidades no están determinadas por los factores 

ambientales reportados anteriormente. 

Al comparar la Entomofauna de Ecuador, en distintas ecorregiones, con los 

países de la región, se concluye que Ecuador muestra una alta similitud con 

países como Brasil, Colombia y Perú, principalmente en áreas de Bosque 

húmedo tropical, y por tanto los estudios de otros países pueden ser utilizados 
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como referenciales para promover y facilitar la investigación en esta línea en el 

país. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Se propone aumentar el número de referencias bibliográficas disponibles para 

todas las ecorregiones de América del Sur, con la intención de generar más 

investigaciones y datos en relación a la estructura espacial de las familias de 

insectos con hábitos necrófagos. 

Es recomendable realizar estudios de entomofauna forense en los que se 

compile información mucho más completa, considerando la gran variabilidad 

ambiental que presentan las diferentes ecorregiones ampliando la etapa de 

muestreo durante las estaciones climáticas seca y húmeda, para comprobar si 

la variabilidad de los factores ambientales incide en la presencia y abundancia 

de especies de importancia forense.  
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ANEXO 1 Lista de las referencias bibliograficas a partir de las cuales se reportó 

información sobre insectos de interés forense en Sudamérica. 

 

Aguirre y Barragán (2015); Aguirre (2014); Amat, Ramírez-Mora, Buenaventura 

& Gómez-Piñerez (2013); Andrade-Herrera, Ruiz-González & Córdova-Espinoza 

(2018); Arbeláez y Narváez (2019); Blacio (2018); Castillo, Sanabria & Monroy 

(2017); Causton et al. (2006); Domínguez (2017); Granda (2019); Hidalgo (2015); 

Iannacone (2003); Medina-Achín et al. (2018); Moreira (2019); Moura, Carvalho 

& Monteiro-Filho (1997); Olaya (2001); Oré (2017); Palomeque (2019); Pizango 

y Cachi (2018); Ramos-Pastrana, Velasquez-Valencia & Wolff (2014); Souza y 

Linhares (1997); Tantawi y Sinclair (2013); Torres (2016); Vasconcelos y Araujo 

(2012); Villanueva y Seclen (2016); Wolf, Uribe,Ortiz & Duque (2001). 
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ANEXO 2 Especies de entomología forense con importancia relativa, reportada en la literatura. 

 

ORDEN FAMILIA Nombre científico BA BHM BHT BS BSM BST G MBst Bsbt 

Coleoptera Anthicidae sp      x    

 Carabidae Arthrostictus speciosus   x       

  Blennidus ecuadorianus x         

  Carabidae sp   x      x 

  Clivina sp   x       

  Dercylus cordicollis x         

  Glerita sp   x       

  Incagonum aeneum x         

  Notiobia sp   x       

  Sericoda bembidoides x         

  sp  x x   x  x  

  Taeniolobus crenalatus   x       

 Cholevidae Dissochaetus murray   x       

 Chrysomelidae sp   x   x    

 Cicindelidae sp    x       

 Cleridae Cleridae sp   x       

  Necrobia ruficollis   x       

  Necrobia rufipes x x x x  x  x x 

  sp      x    

  Tarsostenus univittatus       x   

 Curculionidae sp      x    

 Dermestidae Dermestes ater    x      
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ORDEN FAMILIA Nombre científico BA BHM BHT BS BSM BST G MBst Bsbt 

  Dermestes carnivorous      x    

  Dermestes frischii    x      

  Dermestes maculatus x  x x  x  x x 

  Dermestes peruvianus    x       

  Dermestes sp   x   x   x 

  sp  x    x    

 Elateridae sp   x   x    

 Geotrupidae Bolpapium striatoúnctatum   x       

 Histeridae Aeletes nicolasi   x       

  Aeletes sp   x       

  Atholus sp   x       

  Euspilotus azureus   x       

  Euspilotus nigrita  x x       

  Euspilotus sp   x x     x 

  Hister cavifrons   x       

  Hister sp   x  x x    

  Hololepta sp   x       

  Hypocaccus sp    x      

  Omalodes bifoveolatus   x       

  Omalodes foveola   x       

  Omalodes lucidus   x       

  Omalodes planifrons   x       

  Omalodes sp   x      x 

  Operclipygus subterraneus   x       

  Phelister sanguinipennis   x       

  Phelister sp   x x      

  Phelister sp    x       
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ORDEN FAMILIA Nombre científico BA BHM BHT BS BSM BST G MBst Bsbt 

  Saprinus aeneus      x    

  Saprinus azureus         x 

  Saprinus caerulescens    x      

  Saprinus sp   x x    x  

  Scapomegas auritus   x       

  sp  x x   x   x 

  Xerosaprinus sp   x       

  Xestipyge sp   x       

 Hybosoridae Chaetodus exaratus   x       

  Chaetodus sp         x 

 Hydrophilidae Dactylosternum sp   x       

  Hydrophilidae sp   x       

  Hydrophilidae sp    x       

  Megasternini sp   x       

  Pelosoma lafetertei   x       

 Lampyridae sp   x   x    

 Leiodidae Dissochaetus amazonicus   x       

  Dissochaetus murray   x       

  Hydnobius sp   x       

 Monotomidae Rhizophagidae sp   x       

 Nitidulidae Carpophilus sp   x       

  sp  x x   x   x 

  Stelidota geminata   x       

  Stelidota octomaculata   x       

  Stelidota sp    x      

 Ptilidae Ptilidae sp   x       

  sp      x    
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 Scarabaeidae Aleuchus sp  x        

  Anomiopus sp         x 

  Aphodiinae sp    x       

  Aphodius pseudolividus    x      

  Ataenius aequalis   x       

  Ataenius picinus   x       

  Ataenius sp   x       

  Ataenius sp          x 

  Ateuchus apicatus   x       

  Ateuchus brevis   x       

  Ateuchus carbonarius    x       

  Ateuchus ecuadorensis   x       

  Ateuchus palperatus   x       

  Ateuchus striatulus    x      

  Ateuchus subquadratas   x       

  Ateuchus vividus   x x      

  Boucomontius convexus   x       

  Canthidium breve   x       

  Canthidium decoratum   x       

  Canthidium depresum   x       

  Canthidium dispar   x       

  Canthidium lucidum   x       

  Canthidium manni   x       

  Canthidium politum   x       

  Canthidium sp  x x       

  Canthidium splendidum   x       

  Canthon aequinoctialis   x       
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  Canthon angularis   x       

  Canthon balteatus    x      

  Canthon chalybaeus   x       

  Canthon curvipes   x       

  Canthon dives   x       

  Canthon fuscipes    x      

  Canthon literatus   x       

  Canthon luteicolis   x       

  Canthon mutabilis   x       

  Canthon muticus   x       

  Canthon podagricus   x       

  Canthon rutilans   x       

  Canthon septemmaculatus   x       

  Canthon smaragdulus   x       

  Canthon sordidus   x       

  Canthon sp   x      x 

  Canthon subhyalinus   x       

  Canthon substriatus   x       

  Canthon tetraodon   x       

  Canthon triangularis   x       

  Canthon tristis   x       

  Canthon unicolor   x       

  Canthon virens   x x     x 

  Chalcocopris hesperus   x       

  Coprophanaeus acrisius   x       

  Coprophanaeus bellicosus   x       

  Coprophanaeus bonariensis   x       
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  Coprophanaeus cerberus   x       

  Coprophanaeus cyanescens   x       

  Coprophanaeus dardanus   x       

  Coprophanaeus ensifer   x      x 

  Coprophanaeus jasius   x x     x 

  Coprophanaeus lancifer   x       

  Coprophanaeus milos   x       

  Coprophanaeus pertyi   x       

  Coprophanaeus saphirinus   x       

  Coprophanaeus sp   x       

  Coprophanaeus sp    x       

  Coprophanaeus spitzi         x 

  Coprophanaeus 
thalalassinus 

  x       

  Delthochilum sp   x       

  Deltochilum amazonicum   x       

  Deltochilum aureopilosum   x       

  Deltochilum brasiliense   x       

  Deltochilum carinatum  x x       

  Deltochilum cristinae  x        

  Deltochilum dentipes   x       

  Deltochilum furcatum   x       

  Deltochilum guyanense   x       

  Deltochilum icarus   x       

  Deltochilum morbillosum   x       

  Deltochilum orbiculare   x       

  Deltochilum peruanum   x       
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  Deltochilum rubripenne   x       

  Deltochilum sculpturatum   x       

  Deltochilum sp   x      x 

  Deltochilum sp    x       

  Deltochilum trisignatum   x       

  Deltochilum verruciferum   x       

  Dendropaemon amyntas   x       

  Dendropaemon 
crenatostriatus 

  x       

  Dendropaemon denticollis   x       

  Dendropaemon ganglbaueri   x       

  Dendropaemon viridipennis   x       

  Dendropaemon viridis   x       

  Diabroctis mimas   x       

  Diabroctis mirabilis   x       

  Dichotomius agesilaus   x       

  Dichotomius ascanius   x       

  Dichotomius batesi   x       

  Dichotomius boreus   x       

  Dichotomius fissus   x       

  Dichotomius forestatum   x       

  Dichotomius geminatus   x       

  Dichotomius longiceps    x     x 

  Dichotomius lucosi   x       

  Dichotomius nisus   x       

  Dichotomius ohuasi   x       

  Dichotomius opacipennis   x       
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  Dichotomius podalirius   x       

  Dichotomius seiceus   x       

  Dichotomius semiaeneus   x       

  Dichotomius smaragdinus   x       

  Dichotomius sp   x      x 

  Dichotomius sp    x       

  Digitonthophagus gazella   x       

  Dinastinae sp x         

  Dyscinetus sp   x       

  Eurysternus aeneus   x       

  Eurysternus calligrammus   x       

  Eurysternus caribaeus   x       

  Eurysternus cayennensis   x       

  Eurysternus confusus   x       

  Eurysternus foedus   x x      

  Eurysternus hypocrita   x       

  Eurysternus impressicollis   x       

  Eurysternus opacus    x      

  Eurysternus parallelus         x 

  Eurysternus scotinoides    x      

  Eurysternus sp   x       

  Eurysternus sp    x       

  Eutrichillum hirsutum   x       

  Gromphas lacordairei   x       

  Holocephalus eridanus   x       

  Isocopris inhiatus   x       

  Labarrus pseudolividus   x       



 

53 

ORDEN FAMILIA Nombre científico BA BHM BHT BS BSM BST G MBst Bsbt 

  Leucothyreus sp   x       

  Malagoniella puncticollis    x      

  Malagoniella virens    x      

  Megathopa sp   x      x 

  Ontherus appediculatus   x       

  Ontherus caphalotes   x       

  Ontherus digitatus   x       

  Ontherus sp   x       

  Ontherus sulcator   x       

  Onthophagus bidentatus   x       

  Onthophagus buculus         x 

  Onthophagus hirculus   x       

  Onthophagus sp  x x   x    

  Oxysternon conspicillatum   x       

  Oxysternon palemo   x       

  Oxysternon sp  x        

  Oxysternon sp    x       

  Oxysternon spiniferum   x       

  Pedaridium hirsutum    x      

  Phaenaeus dejeani   x       

  Phaenaeus kirbyi   x       

  Phaenaeus palaeno   x       

  Phaenaeus saphirinus   x       

  Phaenaeus splendidulus   x       

  Phyliophaga sp         x 

  Pinotus sp   x       

  Platycoelia intescens  x        
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  Scatonomus fasciculatus   x       

  Scatonomus insignis    x      

  Scatrichus bicarinatus    x      

  Scybalocanthon nigriceps    x      

  Scybalocanthon sp         x 

  sp  x x   x  x x 

  Sulcophanaeus faunus   x       

  Sylvicanthon sp   x       

  Trichillum externepunctatum   x      x 

  Trichillum heydeni   x       

  Trichillum sp   x       

  Uroxy sp   x       

 Silphidae Oxelytrum anticola x         

  Oxelytrum apicale     x     

  Oxelytrum cayennense   x       

  Oxelytrum discicolle x  x   x   x 

  Oxelytrum erythrurus   x       

  Oxelytrum sp   x       

  sp  x      x x 

 Staphylinidae Aleochara banariensis   x      x 

  Aleochara lateralis         x 

  Aleochara notula   x       

  Aleochara 
pseudochrysorrhoa 

  x       

  Aleochara sp  x x x      

  Aleochara taeniata   x       

  Aleocharinae sp   x       
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  Amblyopinodes gahani   x       

  Anotylus sp   x       

  Atheta brasiliana   x       

  Atheta iheringi   x       

  Atheta mayalis   x       

  Atheta sp   x       

  Belonuchus sp  x x       

  Belonuchus xanthopus   x       

  Carpelinus sp   x       

  Cilea sp   x       

  Coproporus sp   x       

  Creophilus maxillosus     x   x  

  Creophilus variegatus   x       

  Cryptobium sp   x       

  Dybelonetes hibridus   x       

  Echiaster sp   x       

  Eulissus chalibaeus         x 

  Eulissus sp  x x       

  Falagria fissula   x       

  Heterothops sp   x       

  Hoplandria aleocharoides   x       

  Hoplandria sp   x       

  Lepitacnus sp   x       

  Lissohypnus sp   x       

  Lithocharis sp   x       

  Nacaeus sp   x       

  Neohypnus sp   x       
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  Ocalea sp    x       

  Oligotergus sp    x       

  Osorius sp   x       

  Oxypodini sp   x       

  Oxytelus sp   x       

  Oxytelus subnitidus   x       

  Philonthina sp   x       

  Philonthus brasilianus   x       

  Philonthus feralis   x       

  Philonthus flavolimbatus   x       

  Philonthus hepaticus   x       

  Philonthus sp x x x x x    x 

  Philonthus sp    x       

  Platydracus ochropygus   x       

  Platydracus sp  x x       

  Quedius sp   x       

  sp  x x   x   x 

  Stethusa luederwaldti   x       

  Stethusa lurida   x       

  Stilocharis sp   x       

  Thoracophorus sp   x       

  Xanthopygus bicolor   x       

  Xanthopygus sp  x x      x 

 Tenebrionidae Lagria villosa   x       

  Prostenus periscelis   x       

  sp   x   x    

  Tenebrionidae sp      x    
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  Xystropus femoratus   x       

 Trogidae Omorgus sp   x   x    

  Omorgus suberosus   x x     x 

  Polynoncus gemmingeri   x       

  Polynoncus pilularius   x       

  Polynoncus sp   x       

  sp   x       

Diptera Anthomyiidae Anthomyia aurifacies   x       

  Anthomyia plurinervis   x       

  Anthomyia punctipennis   x       

  Anthomyia sp  x        

 Calliphoridae Blepharicnema splendens   x        

  Calliphora lopesi  x        

  Calliphora nigribasis  x x   x     

  Calliphora vicina  x         

  Chlorobrachycoma 
splendida 

 x x  x     

  Chloroprocta idioidea   x x       

  Chrysomia megacephala   x       

  Chrysomia putoria   x       

  Chrysomya albiceps  x x x x x x x x x 

  Chrysomya megacephala   x x  x x  x 

  Chrysomya putoria    x      x 

  Chrysomya rufifacies   x    x   x 

  Chrysomya sp  x x       

  Cochliomyia hominivorax x  x  x     

  Cochliomyia macellaria   x x x x x x  x 
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  Cochliomyia sp  x x       

  Compsomyiops callipes x         

  Compsomyiops furvicrura      x    x 

  Compsomyiops melloi  x        

  Compsomyiops verena x x x       

  Hemilucilia segmentaria    x      x 

  Hemilucilia semidiaphana  x x x   x    

  Hemilucilia sp   x       

  Lucilia albofusca   x       

  Lucilia cuprina   x x x x x   x 

  Lucilia deceptor       x   

  Lucilia elongata  x        

  Lucilia eximia  x x x   x x  x 

  Lucilia ibis x  x       

  Lucilia ochricornis   x       

  Lucilia peruviana   x       

  Lucilia pionia       x   

  Lucilia purpurascens x  x       

  Lucilia sericata  x x x x  x  x x 

  Lucilia setosa       x   

  Lucilia sp  x x    x   

  Mesembrinella bellardiana   x   x    

  Opsodexia sp x         

  Paralucilia fulvinota   x x   x    

  Paralucilia paraensis   x        

  Paralucilia pseudolyrcea   x       

  Paralucilia sp  x x       
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  Phaenicia eximia    x      x 

  Rhiniinae sp  x        

  Roraimomusca roraima x    x     

  Sarcinesia chlorogaster     x     

  Sarcinesia versicolor     x     

  Sarconesia chlorogaster   x  x   x  

  Sarconesiopsis magellanica  x x x  x x    

  sp x x x   x    

 Chloropidae sp      x    

 Coelopidae sp      x    

 Fanniidae Euryomma peregrina   x       

  Euryomma sp   x x      

  Fannia canicularis   x   x    

  Fannia obscurinervis   x       

  Fannia pusio   x    x   

  Fannia scalaris  x x      x 

  Fannia sp  x x x    x x 

  sp x x   x     

 Lonchaeidae sp      x    

 Mesembrinellidae Albuquerquea sp   x       

  Mesembrinella  sp    x       

  Mesembrinella bellardiana   x       

  Mesembrinella bicolor   x       

  Mesembrinella peregrina   x       

  Mesembrinella umbrosa   x       

 Micropezidae sp      x    

 Miltogramminae Metopia pauciseta   x       
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 Muscidae Atherigona orientalis   x x  x    x 

  Biopyrellia bipuncta   x       

  Brontaea   x       

  Brontaea delecta   x       

  Brontaea normata   x       

  Cariocamyia maculosa   x       

  Cyrtoneurina sp   x       

  Cyrtoneuropsis rescita   x    x   

  Cyrtoneuropsis sp    x       

  Dolichophaonia sp   x   x     

  Dolichophaonia trigona  x   x     

  Graphomya  analis   x       

  Graphomya auriceps  x x  x     

  Graphomya auriceps cf.   x       

  Graphomya maculata  x x  x     

  Graphomya sp   x       

  Gymnodia delecta  x        

  Helina cf.   x       

  Helina nivaloides   x       

  Hemichlora scordalus   x       

  Hidrotaea aenescens   x       

  Hidrotaea albuquerquei   x       

  Hidrotaea sp   x       

  Hydrotaea nicholsoni x  x   x    

  Limnophora marginata  x   x     

  Limnophora narona  x   x     

  Limnophora obsignata     x     
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  Lipsoides   x       

  Lispe setuligera  x        

  Morellia - Morellia   x       

  Morellia - Parapyrellia   x       

  Morellia - Trichomorellia  x        

  Morellia humeralis   x       

  Morellia sp         x 

  Musca domestica  x x x x x  x x 

  Musci sp   x x       

  Muscina stabulans     x   x  

  Mydaea sexpunctata     x     

  Myospila fluminensis  x        

  Neodexiopsis sp     x     

  Neomuscina   x       

  Neomuscina zosteris   x       

  Ophyra aenescens   x  x   x x 

  Ophyra albuquerquei  x  x    x  

  Ophyra capensis  x x       

  Ophyra chalcogaster   x  x x    

  Ophyra sp      x    

  Parapyrellia maculipennis   x       

  Phaonia sp  x x       

  Phaonia trispila  x   x     

  Polietina orbitalis     x     

  Polietina sp   x       

  Potamia   x       

  Sarcopromusca pruna      x    
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  Sarcopromusca sp   x       

  sp x x x  x x   x 

  Syllimnophora variceps  x        

  Synthesiomyia    x       

  Synthesiomyia nudiseta x  x x   x x  

 Otitidae  sp  x    x    

 Phoridae Megaselia scalaris   x x   x   

  sp x  x   x    

 Piophilidae  Piophila casei   x    x x  

  Piophila sp   x       

  sp x x  x  x    

 Sarcophagidae Adiscochaeta ingens         x 

  Blaesoxipha phinthopyga       x   

  Blaesoxipha sp x x x   x    

  Blaesoxipha sp    x       

  Boettcheria sp   x   x     

  Dexosarcophaga ampullula   x       

  Dexosarcophaga globulosa   x       

  Helicobia morionella   x       

  Helicobia pilifera   x       

  Helicobia sp         x 

  Hystricocnema plinthopyga   x       

  Lepidodexia elegans   x       

  Lepidodexia matogrossensis   x       

  Lepidodexia salobrensis   x       

  Lepidodexia sp   x       

  Lepidodexia sp    x       
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  Liopygia ruficornis         x 

  Microcerella halli   x       

  Microcerella sp    x       

  Microcerella sp 1     x     

  Oxynia excisa   x       

  Oxysarcodexia  amorosa   x       

  Oxysarcodexia angrensis   x       

  Oxysarcodexia avuncula   x       

  Oxysarcodexia bakeri       x   

  Oxysarcodexia confusa   x       

  Oxysarcodexia fluminensis   x       

  Oxysarcodexia fringidea   x       

  Oxysarcodexia grandis   x       

  Oxysarcodexia intona   x       

  Oxysarcodexia modesta   x       

  Oxysarcodexia parva   x       

  Oxysarcodexia peruviana   x       

  Oxysarcodexia 
riograndensis 

  x       

  Oxysarcodexia simplicoides   x       

  Oxysarcodexia sp   x       

  Oxysarcodexia taitensis       x   

  Oxysarcodexia thornax   x       

  Oxyvinia excisa   x       

  Pattonella intermutans         x 

  Pattonella resona   x       

  Peckia  tridentata   x       
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  Peckia abrupta   x       

  Peckia aequata   x       

  Peckia chrysostoma   x    x   

  Peckia collusor   x       

  Peckia enderleini   x       

  Peckia ingens   x       

  Peckia intermutans   x       

  Peckia lambens       x   x 

  Peckia pexata   x       

  Peckia resona   x       

  Peckia sp  x x   x   x 

  Peckia volucris   x       

  Ravinia advena    x       

  Ravinia almeidai   x       

  Ravinia beforti   x       

  Ravinia sp  x x       

  Retrocitomyia sp   x       

  Retrocitomyia sp    x       

  Rettenmeyerina sp    x       

  Sarco sp    x       

  Sarcodexia lambens   x       

  Sarcodexia sp  x x  x x   x 

  Sarcofahrtiopsis sp x x x   x    

  Sarcophaga 
haemorrhoidales 

    x     

  Sarcophaga sp   x   x    

  sp x x x x x x  x  
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  Tapacura sp    x       

  Thomazonyia sp   x       

  Titanogrypa cryptopyga   x       

  Titanogrypa luculenta   x       

  Titanogrypa sp      x   x 

  Tricharaea canuta   x    x   

  Tricharaea indonata   x       

  Tricharaea occidua   x       

  Tricharaea sp  x x  x x    

 Scatophagidae sp  x   x     

 Scatopsidae sp x         

 Sciaridae sp x         

 Sepsidae sp   x  x x    

 Sphaeroceridae sp   x       

 Stratiomyidae Hermetia illucens   x       

  sp      x    

 Syrphidae sp  x x   x    

 Tachinidae Adejeania sp  x        

  Atactosturmia sp   x       

  Chaetogaedia sp   x       

  Drino sp  x x       

  Eucelatoria sp  x x       

  Eulasiopalpus niveus     x     

  Eulasiopalpus vittatus  x        

  Exoristoides sp    x       

  Gonia sp   x       

  Itacuphocera sp   x       
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  Jurinia sp   x       

  Lespesia sp   x       

  Pseudochaeta sp   x       

  Siphosturmia sp   x       

  sp  x x x  x     

  Spallanzania sp   x       

  Tachinia sp   x x       

  Xanthophyto sp   x       

  Zelia sp   x       

 Trixoscelididae sp      x    

 Ulidiidae Euxesta sp    x      

  Notogramma sp    x      
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ANEXO 3 Porcentajes de similaridad, calculados con el índice de Jaccard, de la composición de especies en diferentes países 

a) y ecorregiones b) de Sudamérica. 

a) Bolivia Brasil Colombia  Ecuador Perú 

Bolivia 1,00 0,01 0,07 0,04 0,09 

Brasil 0,01 1,00 0,04 0,10 0,07 

Colombia  0,07 0,04 1,00 0,11 0,17 

Ecuador 0,04 0,10 0,11 1,00 0,11 

Perú 0,09 0,07 0,17 0,11 1,00 

 

b)  BA BHM BHT BS Bsbt BSM BST G MBst 

BA 1,00 0,16 0,05 0,11 0,09 0,14 0,19 0,06 0,12 

BHM 0,16 1,00 0,11 0,10 0,16 0,22 0,24 0,04 0,11 

BHT 0,05 0,11 1,00 0,05 0,08 0,04 0,09 0,03 0,03 

BS 0,11 0,10 0,05 1,00 0,16 0,07 0,10 0,08 0,19 

Bsbt 0,09 0,16 0,08 0,16 1,00 0,10 0,20 0,05 0,13 

BSM 0,14 0,22 0,04 0,07 0,10 1,00 0,13 0,03 0,13 

BST 0,19 0,24 0,09 0,10 0,20 0,13 1,00 0,05 0,11 

G 0,06 0,04 0,03 0,08 0,05 0,03 0,05 1,00 0,09 

MBst 0,12 0,11 0,03 0,19 0,13 0,13 0,11 0,09 1,00 

 


