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RESUMEN 

Calyptratae es uno de los grupos más diversos del orden Díptera, se distribuye en 

todas las regiones biogeográficas del mundo; entre los caliptrados se destacan las 

familias Calliphoridae, Sarcophagidae y Muscidae, porque poseen especies con 

estados larvarios implicados en la descomposición de materia orgánica de origen 

animal, por ello son importantes a nivel médico, veterinario y forense. En el presente 

estudio se analizó la variación espacial de dípteros caliptrados sarcosaprófagos de 

importancia forense en relictos de bosques naturales y zonas intervenidas. Se realizó 

un muestreo durante cinco meses en el bosque natural de Cochasquí y las zonas 

intervenidas de Tocachi, utilizando necrotrampas con cebo de carne y pescado por 48 

horas. Se registraron 2909 individuos, correspondientes a 55 morfotipos de los cuales 

están identificadas 22 especies, cuya presencia y abundancia varían en función de la 

distancia del muestreo. En el Índice de Sinantropía (SI), se registró 34 especies 

asinantrópicas en el ambiente silvestre, 15 especies hemisinantrópicas en el ambiente 

rural y 9 especies hemisinantrópicas en el ambiente urbano, no se registraron especies 

sinantrópicas. Musicidae spp1 (Latreille, 1802) y Phaonia trispila (Bigot), fueron las 

especies con valores más altos de Hemisinantropía. Por el contrario Tricharea sp1 y 

Boettcheria sp1 presentaron los valores más negativos de Asinantropía. Se registró 

por primera vez para el Ecuador a Dolichophaonia trigona (Latreille, 1802), Phaonia 

trispila (Latreille, 1802), Eulasiopalpus niveus (Townsend, 1914), Eulasiopalpus 

vittatus (Curran, 1947). Esta tesis constituye el primer estudio que conjuga la 

ecología de dípteros caliptrados sarcosaprófagos en un bosque andino, permitiendo 

constituir una base de información para estudios de entomofauna forense. 

Palabras clave: Caliptrados sarcosaprófagos e índice de sinantropía. 
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ABSTRACT 

Calyptratae is one of the most diverse/widespread groups in the Diptera order, it is 

distributed in all the biogeographic regions of the world; Among the Calyptrates the 

most important families are Calliphoridae, Sarcophagidae and Muscidae, because 

they own species with larvae states which are implicated in the decomposition of 

organic matter of animal origin, so they are important at the medical, veterinary and 

forensic level. In the present study, we have analyzed the spacial variation of the 

calyptrates sarcosaprophage dipterous of foresenic importance in the relicts of natural 

forests and intervened areas. a sampling was done during five months in the natural 

forest of Cochasquí and the intervened areas of Tocachi, using necrotraps with meat 

and fish bait for 48 hours. 2909 individuals were registered. those individuals belong 

to 55 morphotypes of which 22 species are identified, whose presence and abundance 

varY in function of the sampling distance. In the Index of Sinanthropy (SI), 34 

asinantropic species were registered in the wild environment, 15 hemisinantropic 

species in the rural environment and 9 hemisinantropic species in the urban 

environment, synanthropic species weren´t registered at all. Musicidae spp1 

(Latreille, 1802) and Phaonia trispila (Bigot) were the species with the highest values 

of Hemisynanthropy. On the contrary, Tricharea sp1 and Boettcheria sp1 presented 

the most negative values of Asynanthropy. It was registered for the first time in 

Ecuador to Dolichophaonia trigona (Latreille, 1802), Phaonia trispila (Latreille, 

1802), Eulasiopalpus niveus (Townsend, 1914), Eulasiopalpus vittatus (Curran, 

1947). This thesis is the first study which brings together the ecology of calyptrates 

sarcosaprophage in the Andean forest and therefore it permits to start a base of 

information for the studies of forensic entomofauna. 

Key words: Calyptrates sarcosaprophage and synantropy index. 
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INTRODUCCIÓN 

Díptera-Brachycera es uno de los cuatro órdenes megadiversos, incluye 96 familias 

que contienen 11.756 especies. Los Brachycera a su vez están divididos en varios 

infra-órdenes, entre los que se encuentra Muscomorpha (Pape et al. 2007). 

Calyptratae es una subsección de Muscomorpha, que constituye el 12% de diversidad 

de dípteros y se distribuyen en la mayor parte de regiones biogeográficas del mundo; 

contiene 2.640 especies descritas, organizadas en 10 familias (Yeates y Wiegmann 

1999, Wiegmann et al. 2011, Lambkin et al. 2013).  

En Calyptratae se encuentran dos superfamilias, Oestroidea y Muscoidea, las cuales 

poseen familias de moscas con diferentes características tanto en su morfología, 

hábitat, y estrategias alimenticias (Olea 2017). Entre las dos superfamilias, la familia 

Calliphoridae, Oestridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae, Tachinidae (Oestroidea) y 

Scathophagidae, Anthomyiidae y Muscidae (Muscoidea), se presentan especies 

implicadas en la descomposición de materia orgánica (McAlpine 1981, Bird y 

Castner 2000). 

Los organismos que se alimentan de materia orgánica son los saprófagos, dentro de 

este grupo trófico se encuentran los sarcosaprófagos, coprófagas y necrófagos que 

incluyen a los dípteros caliptrados que descomponen materia orgánica de origen 

animal (Hanski 1987, Kitching et al. 2005, Yeates y Wiegmann 2005). Los Dípteros 

sarcosaprófagos poseen elevada capacidad de descomponer materia orgánica, sus 

larvas cumplen un rol importante en el reciclado de nutrientes porque facilitan 

procesos de descomposición animal (Payne 1965, Turner 1991, Kimberly et al. 

2005). 
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Los Dípteros caliptrados saprófagos tiene una amplia variedad de hábitats y 

distribución, dentro de ellos un número considerable de especies son atraídos por 

cadáveres (Benecke 2008), debido a sus hábitos carroñeros, colonizan cadáveres y 

son los principales grupos que acuden a la escena de los crímenes (Pasquerault et al. 

2006, Amat et al. 2008, Gemellaro 2015), por esto se los relaciona directamente 

con:1) la fauna cadavérica por ser indicadores de ambientes antropogénicos en 

ecología urbana (Nuorteva 1963, Polvony 1971), 2) en la ecología del proceso de 

descomposición (Carter et al. 2007), y 3) como herramienta poderosa para estimar el 

intervalo post mortem (PMI) en Entomología Forense EF (Beneck 2001, Amendt et 

al. 2007, Moreno y Barragán 2015).  

La identificación de los caliptrados saprófagos, es fundamental como uso de 

evidencia en Entomología forense y también es fundamental para abordar los 

problemas que estas moscas presentan para la salud humana y animal (Catts y Mullen 

2002). A pesar de que son similares en apariencia, las familias difieren en su biología, 

ecología, comportamiento; algunas especies pueden ser plagas en el sector 

alimenticio (de carne y pescado), causar miasis humana y animal o ser portadores de 

patógenos microbianos (Scudder y Cannings, 2006, Carvalho y Mello-Patiu 2008), su 

correcta identificación brinda acceso a la información especialmente en estudios de 

desarrollo forense (Villet 2015); siendo las familias Sarcophagidae, Calliphoridae y 

Muscidae  el grupo de dípteros de mayor importancia en el campo de la medicina 

entomológica-forense (Greenberg y Kunich 2002, Barbosa et al. 2009).  

Las familias pertenecientes a Oestroidea y Muscoidea son un taxón monofilético 

(Schuehli et al. 2007), excepto los especímenes de la familia Calliphoridae que son 

parafiléticos (Rognes 1997, Marinho et al. 2012); los califoridos son moscas grandes 

de color verde o azul brillante metálico, algunas especies pueden ser negras o cafés 

oscuras sin brillo, todas poseen dos setas notopleurales y una fila de setas merales 

(McAlpine et al. 1981 Papp y Darvis 1998); es muy frecuente encontrar múscidos, 

tachinidos y también sarcophagidos, mal identificados o identificados como 
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califóridos, debido a caracteres morfológicos compartidos por su monofilia 

(Whitworth, 2006). Sin embargo la familia Muscidae se reconoce por presentar la 

vena A1 siempre incompleta y la vena costal con tres fracturas: costal, humeral y 

subcostal (Carvalho 2002). Los taquínidos pueden ser distinguidos por tener un 

subescutelo prominente (McAlpine et al. 1981, Carvalho et al. 2012). Las moscas 

Sarcophagidae son usualmente de color gris opaco, se reconocen por la presencia de 

tres líneas distintivas sobre la base del tórax, 4 setas notopleurales y arista plumosa 

(Pape 1996, Pape et al. 2004, Brown et al. 2009).Varias familias de Calyptratae son 

consideradas como grupos hermanos, Fanniidea puede distinguirse de los otros 

representantes de Calyptratae por presentar un merón sin setas, la segunda vena anal 

inclinada fuertemente hacia la primera vena anal y escutelo sin setas (Brown et al. 

2009). La familia Scathophagidae se puede confundir con Anthomyiidae, se la puede 

reconocer por presentar en la parte posterior de la cabeza un parche de pelo fino en la 

parte inferior del occipucio y un doblez en la primera vena anal que alcanza el borde 

del ala (Oosterbroek 2006) (Ver en anexo 1). 

La interacción de componentes vegetales y animales y su coexistencia en un biotipo 

específico se conoce como biocinesis, cuando esta relación se desarrolla en un biotipo 

con actividad humana se conoce como antropobiocinesis. La capacidad de los 

insectos (en este caso los Dípteros) para mantener relaciones ecológicas con el 

hombre siendo estas obligatorias o facultativas es la Sinantropía. Las moscas 

sinantrópicas son aquellas que se relacionan con los seres humanos y están adaptadas 

a ambientes naturales perturbados (antropobiocinesis), en algunos casos estas 

especies se adaptan mejor a estas nuevas condiciones que a su entorno original 

(Polvoný 1971). 

Entre los Dípteros caliptrados que se asocian a los cuerpos en las diferentes etapas de 

descomposición, existen varias familias como Calliphoridae, Sarcophagidae, 

Muscidae y Fanniidae que por su asociación con el hombre, su preferencia de hábitat 

o por ser atraídas por descomposición de materia orgánica de grandes cantidades se 
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clasifican cómo eusinantrópicas, hemisinantrópicas y asinantrópicas (D´Almeida et 

al. 1983, Figueroa y Linhares 2002). 

Gregor y Polvoný (1958) propusieron la clasificación de los Dípteros en relación con 

su sinantropía en los siguientes grupos: A) Eusinantrópicas, son moscas que se 

dispersan de manera exitosa en ambientes modificados por el hombre y tienen 

tendencia cosmopolita. Se subdividen en dos tipos de Eusinantropía (endófilas y 

exófilas), las especies endófilas son fuertemente ligadas a la antropobiocinesis, no son 

capaces de producir poblaciones de alta densidad fuera del ambiente humano; las 

especies exófilas necesitan obligatoriamente un ambiente antropobiocinético para 

sobrevivir. B) Hemisinantrópicas son moscas independientes de la antropobiocinesis, 

la extinción de este ambiente no resulta a la extinción de la especie. C) 

Asinantrópicas son especies que no presentan las características para vivir en un 

ambiente antropobiocinético. D) Simbovinas son especies como las pertenecientes a 

la familia de Scathophagidae que se relacionan con la antropobiocinesis mediante la 

interacción con los animales domésticos (ganado), no dependen del ser humano para 

sobrevivir, son vectores mecánicos de patógenos y sus larvas causan miasis en el 

tejido animal. 

Las interacciones ecológicas de los Dípteros de importancia forense con su entorno 

biótico y abiótico, les da una función importante dentro de los sistemas ecológicos 

naturales o urbanos, pues desempeñan un papel fundamental en el reciclaje de 

desechos orgánicos ( D´Almeida y Almeida 1998, Mulieri et al. 2006), además varias 

especies dentro de este grupo presentan una alimentación especializada como 

saprófagos, coprófagos, necrófagos,  necrófilos, hematófagos y palinófagos, 

cumpliendo funciones importantes en el flujo de energía de las cadenas tróficas 

(Hernández y Dzul 2008) Por estas características este grupo es considerado 

indicador forense y un buen indicador de calidad ambiental, ya que la presencia o 

ausencia de ciertas especies y su abundancia permite diagnosticar el estado de 

conservación de un biotipo natural (Kearns 2001, Pollet 2009). 
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En el Neotrópico y en Suramérica existe un déficit de información con respecto a los 

dípteros caliptrados sarcosaprófagos, debido a que existe una gran cantidad de 

especies endémicas, falta de claves taxonómicas o confusión en las mismas, escasos 

catálogos de distribución o colecciones depositadas en el extranjero que impiden su 

estudio y además existe una falta de taxónomos para la identificación de estas 

especies (Pape et al. 2007, Florez y Wolff 2009). 

Poco se conoce sobre la entomología forense en el Ecuador, los principales estudios 

son los de Salazar y Donoso (2015) “Catálogo de Insectos de Valor Forense en el 

Ecuador”; García et al. (2015) “Casos sin resolver y la entomología forense en 

Ecuador” y Torres (2016) “Sinantropía de las moscas Calliphoridae en Quito- 

Pichincha, Ecuador”. En el Ecuador la práctica y la investigación de la Entomología 

Forense son nula, no se cuenta con una lista referencial de dípteros caliptrados 

sarcosaprófagos comunes en la escena del crimen con el cual el sistema judicial se 

beneficie de la información que estos insectos suministran.  

Por ello al estudiar la entomología forense en el Ecuador se debe considerar las 

diferentes zonas geográficas con características particulares. Como son las que se 

encuentran en el Cantón Pedro Moncayo ya que este posee: diferente tipo en el uso 

del suelo, variado microclima, zonas boscosas-montañosas y áreas con diferente 

grado de antropogenización (PDOT 2015). 

De los ocho cantones que conforma la Provincia de Pichincha, el Cantón Pedro 

Moncayo registra para el año 2013 una tasa de mortalidad de 317 por 100.000 

habitantes (INEN 2013), ocupando el tercer lugar en la tasa de mortalidad en la 

Provincia. Para la fecha se han registrado 114 homicidios según datos oficiales, por 

ahogamiento, sumersión no especificados, agresión con disparo por armas de fuego, 

la mayoría de estos casos se encuentran sin resolver (PDOT 2015). Muchos de estos 
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casos no se han resuelto, por el escaso conocimientos de ciencias auxiliares a la 

medicina legal, como es la entomología forense. 

Según Dangles et al. (2009), en la provincia de Pichincha solo existen estudios de 

entomofauna con enfoque agrícola y de salud, pero en el caso de la entomología 

forense se desconoce la distribución de las especies de interés. En este sentido es 

necesario realizar estudios entomológicos, que apoyen a la medicina legal, como 

registros de distribución de fauna cadavérica.  Dado que el Cantón Pedro Moncayo es 

el tercero en tasa de homicidios sin resolver, este estudio pretende aportar la primera 

lista de moscas de importancia forense para el cantón.  

El conocimiento de las especies presentes en una región geográfica es un pre-

requisito para el uso de la entomología forense como disciplina auxiliar en la 

medicina legal (Campobasso et al. 2001).  En el caso de Ecuador, un país con una 

gran diversidad de ambientes (Sierra 1999) y tipos de hábitats disponibles para 

comunidades sarcosaprófagas, hasta la fecha no se cuenta con una tabla referencial 

sobre la entomofauna que se desarrolla en un cadáver, ni sus variaciones de acuerdo a 

las condiciones medioambientales o climáticas propias de las ciudades y sus 

alrededores.  Conocer sobre la diversidad, ecología, distribución geográfica de 

Dípteros como primero invasores en los cadáveres, revela datos importantes para los 

estudios forenses y de medicina legal; además la presencia o ausencia de Dípteros de 

importancia forense en ciertas localidades permite evaluar el grado de 

antropogenización en un sitio (Byrd y Castner 2000). 

El cantón Pedro Moncayo posee zonas biogeográficas, con formaciones micro-

climáticas distintas, estas zonas se encuentran influenciados por condiciones 

climáticas y diferentes usos del suelo (PDOT 2015), lo cual permite o impide la 

presencia de ciertos insectos. La identificación de estos organismos posibilita realizar 
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análisis sobre su biología y ecología, siendo un importante aporte al momento de 

necesitar información forense en el Cantón.  

El conocer la distribución, biología y comportamiento de los dípteros encontrados 

donde un cadáver fue hallado, brinda información del cómo, cuándo, dónde y bajo 

qué circunstancias una persona murió o un crimen fue cometido (Amendt et al. 2007). 

Para aplicar la entomología forense en una jurisdicción determinada, se necesita un 

conocimiento detallado de los patrones sucesionales específicos, composición e 

historias de vida de los dípteros de importancia forense de dicha zona (Brundage et 

al. 2011). Esto implica un conocimiento de su distribución geográfica y preferencias 

micro-ambientales. Pues hay variaciones geográficas en la composición de la 

sucesión cadavérica de especies de importancia forense y en la duración de su 

desarrollo (Byrd y Castner, 2001). Así mismo, existe evidencia de que la abundancia 

y distribución de los dípteros caliptrados varía de acuerdo con la época del año y 

hábitat (Brundage et al. 2011). 

Es necesario conocer las comunidades de moscas en los hábitats del cantón, su 

bioecología, sucesión de especies,  el grado de sinantropía que pueden presentar,  

requisitos básicos para el posterior uso de las moscas como herramienta 

complementaria en la Medicina Legal (Magaña et al. 2006). La realización de este 

estudio en una zona de bosque natural, hemisinantrópica y sinantrópica permitirá no 

sólo analizar la variación espacial de dípteros caliptrados sarcosaprófagos en relictos 

de bosque y zonas intervenidas del cantón, sino también establecer una base de datos 

preliminar de utilidad para la medicina legal.   

El presente trabajo tiene por objetivo general: Analizar la variación espacial de 

dípteros caliptrados sarcosaprófagos de importancia forense, en relictos de bosque 

natural del Parque Arqueológico Cochasquí y zonas intervenidas de Tocachi del 

Cantón Pedro Moncayo. Para ello se cumplieron los objetivos específicos: 
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Caracterizar la diversidad y equidad de los dípteros caliptrados sarcosaprófagos, en el 

bosque natural del Parque Arqueológico Cochasquí y las zonas intervenidas del 

Monocultivo, Cultivo agroecológico y Policultivo de Tocachi con su interés forense. 

Relacionar el grado de sinantropía de las moscas en los ambientes Silvestre, Rural y 

Urbano y elaborar una clave dicotómica de los dípteros caliptrados sarcosaprófagos 

del área de estudio. 

METODOLOGÍA 

ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en el Cantón Pedro Moncayo, ubicado al Nororiente de la 

provincia de Pichincha, dentro de la Hoya de Guayllabamba, asentada en la vertiente 

sur del Nudo de Mojanda. Según Albuja et al. (1980), este ecosistema corresponde al 

piso zoogeográfico Alto Andino; además presenta las formaciones vegetales: a) 

Bosque seco Montano Bajo (b.s. MB); b) Bosque húmedo Montano (b.h. M); c) 

Bosque húmedo montano bajo (b.h. MB); d) Bosque muy húmedo Montano (b.m.h. 

M) (Baquero et al. 2004). Tiene una superficie total de 339.10 Km
2
, su altitud va 

desde los 1730 m.s.n.m hasta los 2952 m.s.n.m, su clima es variable por sus 

diferentes pisos altitudinales, la temperatura anual media es de 14.8º C. (PDOT 

2015). 

 

 

 
 Figura 1. Área de estudio en el cantón Pedro Moncayo en la Provincia de Pichincha 

 Fuente: Instituto Geográfico Militar (2017). 
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Sitios de muestreo  

Los sitios de muestreo se dividieron en dos localidades Tocachi y Cochasquí, estas 

localidades están distribuidas en tres grados antrópicos o ambientes (urbano, rural y 

silvestre). Para el ambiente urbano se colocaron cincuenta trampas (con cebos de 

pescado y carne) dentro de la localidad Tocachi, en el monocultivo (Código: Trampas 

de pescado Monocultivo Tocachi (TPMT); Trampas de carne Monocultivo Tocachi 

(TCMT). Para el ambiente rural se colocaron cien trampas (con cebos de carne y 

pescado) en dos localidades Cultivo agroecológico (Código: Trampa de pescado 

cultivo Agroecológico Tocachi (TPCAT); Trampas de carne cultivo Agroecológico 

Tocachi (TCCAT) y Policultivo (Código: Trampas de pescado policultivo Tocachi 

(TPPT); Trampas de carne policultivo Tocachi (TCPT). Finalmente, para el ambiente 

silvestre, se colocaron 100 trampas distribuidas en dos localidades Parque 

Arqueológico Cochasquí (Código: Trampa de pescado Cochasquí (TPC); Trampa de 

carne Cochasquí (TCC) y Parche de Bosque Cochasquí (Código: Trampa de carne 

parche de bosque Cochasquí (TCPBC); Trampa de pescado parche de bosque 

Cochasquí (TCPBC). Es decir, se colocaron 250 trampas por grado antrópico (Ver en 

Tabla 1). 

Tabla 1. Puntos de muestreo, metodología y esfuerzo de captura en el Bosque de Cochasqui 

y en los cultivos de Tocachi 

Fecha Sitio 

Coordenada UTM 

WGS 84 17M 
Metodología / 

Hora de 

muestreo 
X Y 

Inicio: 

01de Junio del 

2017 

Finalización:  

3 de Junio del 2017 

Parche de bosque 

Cochasquí-cascada 
78,304351 0,058969 

50 

necrotrampas: 

carne-pescado  

7-12 am 
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Inicio: 

23 de Agosto del 

2017 

Finalización:  

25 de Agosto del 

2017 

Parche de bosque 

Cochasquí-cascada 
78,304351 0,058969 100 

necrotrampas: 

carne-pescado 

7-12 am Parq. Arquelógico 

Cochasquí 
78,304159 0,059387 

Inicio: 

18 de Septiembre 

del 2017 

Finalización:  

23 de Septiembre 

del 2017 

Parq. Arquelógico 

Cochasquí 
78,304159 0,059387 

250 

necrotrampas: 

carne y pescado 

7am-2pm 

Parque de Bosque 

Cochasquí 
78,304159 0,059387 

Cult. Agroecológico 

Tocachi 
  

Policultivo Tocachi   

Monocultivo 

Tocachi 
78,282777 0,035277 

Inicio: 

20 de Octubre del 

2017 

Finalización:  

22 de Octubre del 

2017 

Cult. Agroecológico 

Tocachi 
  

150 trampas: 

carne y pescado 

7am-2pm 
Policultivo Tocachi   

Monocultivo 

Tocachi 
78,282777 0,035277 

Inicio: 

15 de Noviembre 

del 2017 

Finalización:  

17 de Noviembre 

del 2017 

Cult. Agroecológico 

Tocachi 
  

150 

necrotrampas: 

carne y pescado/ 

7am-2pm 

Policultivo Tocachi   

Monocultivo 

Tocachi 
78,282777 0,035277 

 

 

 

Figura 2. Distribución de los puntos de muestreo en Pedro Moncayo (Parque arqueológico 

Cochasquí y Tocachi). Fuente: Instituto Geográfico Militar (2017). 
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Composición de Flora 

El Parque Arqueológico Cochasquí  y el Parche de Bosque Natural están constituidos 

por distintas masas forestales contenidas dentro de una matriz predominante 

herbácea, arbustiva y arbórea dónde están presentes: Oreopanax ecuadorensis 

(Seem), Dalea coerulea (L. f. Schinz y Thell), Miconia crenata (Vahl, Michelang), 

Baccharis latifolia ((Ruiz-Pav) Pers), Geissanthus sp (Hook. f), Monnina crassifolia 

((Bonpl.) Kunth), Duranta triacantha (Juss), Alnus acuminata (Kunth), Barnadesia 

arbórea (Kunth).  

El cultivo agroecológico se caracterizó por presentar plantas autóctonas de la zona 

cómo: Caesalpinia spinosa ((Molina) Kuntze), Baccharis latifolia ((Ruiz-Pav.) Pers), 

Agave americana (L), Duranta triacantha (Juss), Eucaliptus globulus (Labill), 

Opuntia sp (Mill), Cortaderia nítida (Mill). Además en las zonas de sembríos hay 

cultivos de Solanum tuberosum (L.), Hordeum vulgare (L.), Pisum sativum (L.). 

En la zona de policultivo como barreras vivas se presentan: Caesalpinia spinosa 

((Molina) Kuntze), Agave americana (L), Baccharis latifolia ((Ruiz-Pav.) Pers), 

además en esas zona se cultiva Solanum tuberosum (L.), Hordeum vulgare (L.). En el 

monocultivo hay sembrío de Solanum tuberosum (L.) y Zea mays (Kuntze), a los 

alrededores del monocultivo hay la presencia de Eucaliptus globulus (Labill). 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este tipo de investigación es descriptiva de conjunto, ya que se describen las 

condiciones de la composición, diversidad y similitud de comunidades de Dípteros de 

importancia forense que habitan en un bosque y zonas intervenidas del Cantón Pedro 

Moncayo. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está representada por la comunidad de dípteros de importancia forense 

presentes en Pedro Moncayo (Parque Arqueológico Cochasquí y Tocachi), en la 

Provincia de Pichincha. Al no contar con datos específicos de Dípteros de 

importancia forense, se utilizó una curva de acumulación para estimar la riqueza en 

función al esfuerzo de muestreo. La curva de acumulación nos permite conseguir una 

línea base fiable, realizar una mejor planificación del trabajo de muestreo, extrapolar 

el número de especies observadas en un inventario para estimar el número total de 

especies presentes en la zona (Gotelli y Colwell 2001)  

MÉTODOS  

Para la captura y recolección de dípteros saprófagos se empleó métodos de colecta 

indirecta, mediante el uso de trampas con cebo (vísceras en descomposición), las 

trampas consisten en una adaptación del diseño utilizado por Morón y Terrón (1984).  

Según Weeks y McIntyre (1997), la colecta de organismos utilizando atrayentes 

implica una búsqueda indirecta porque no se busca activamente a los organismos, este 

tipo de colectas usa trampas con distintos atrayentes, el tipo de trampas y cebo 

depende del objetivo de investigación. El objetivo de las trampas con cebo en este 

caso necrotrampas (trampas con carroña), es atraer y capturar insectos afines a este 

cebo, no todas las especies que recurren lo hacen por consumir el cebo, algunas son 

especies depredadoras y otras llegan de manera accidental. 

Colecta indirecta- Necrotrampas 

Cada trampa se compone de dos recipientes plásticos transparentes ensamblados de 

forma invertida para formar dos cámaras, una superior (A) y una inferior (B), en la 
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cámara inferior se coloca el cebo (Figura 2). La cámara inferior posee dos orificios, 

uno que se encuentra cercano a la base del recipiente y sirve para la entrada de los 

insectos y el otro para que los insectos se dirijan hacia la cámara superior. La cámara 

superior tiene un orificio y un cono en su interior por donde ascienden las moscas 

adultas luego de la oviposición y quedan atrapadas. Weeks y McIntyre (1997), 

menciona que las moscas poseen fototropismo positivo (vuelan orientadas hacia la 

luz), debido a esta característica no pueden escapar de las trampas (Ver en Anexo 2). 

Los muestreos de dípteros se realizaron mensualmente, entre mayo del 2017 y 

noviembre del 2017. En total, se colocaron 350 trampas distribuidas de la siguiente 

manera: 50 trampas en el parque arqueológico Cochasquí, 50 en el fragmento ubicado 

en Cochasquí, 50 en la matriz agroecológica, 50 trampas en el Monocultivo, 50 

trampas en el policultivo, 50 trampas policultivo Todas las trampas se situaron hacia 

el interior de las distintas zonas de estudio (Parque arqueológico, Fragmento y 

Matriz), colocándolas cada 30 metros, en línea recta. Se utilizó como cebo víscera de 

pescado y bovino picado (25 g por trampas), con 3 días de descomposición, después 

de 48 horas de exposición ambiental se retiraron (Ver en anexo 2). 

Tratamiento de muestras colectadas 

Los insectos adultos (dípteros) que se encontraron volando sobre las vísceras fueron 

colectados con ayuda de una red entomológica, los especímenes colectados fueron 

almacenados y preservados en fundas de plástico con alcohol al 80 % y etiquetados 

con su respectivo código que incluyó sitio, época de muestreo y tipo de cebo. El 

material se mantuvo en la colección del laboratorio de Entomología de la Facultad de 

Ciencias Biológicas y Ambientales. 
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Fase de laboratorio 

Antes de proceder al estudio de las muestras, fue necesario un proceso de desbrozado 

y separación. Una vez resueltas estas actividades en la separación primaria las 

muestras se encuentran separadas por órdenes, están limpias, individualizadas, 

rotuladas y conservadas; en la separación secundaria las muestras son montadas e 

identificadas hasta especie. 

Separación primaria  

Las muestras recogidas en el campo en muchos casos se encontraban, mezcladas con 

resto de vegetación, cebo o tierra, por lo tanto se limpiaron y se conservaron en 

alcohol al 80%. Después se separaron en grandes grupos (generalmente órdenes). Una 

vez hecha la separación se introdujo en cada vial una etiqueta para rotularlas. 

Separación secundaria e instrumentos 

Todos los insectos preservados en alcohol, tienen que ser secados antes de su montaje 

Para el montaje de los insectos se debe alinear las antenas y piernas, cuando están 

flexibles, una vez secos pueden romperse fácilmente. Para la conservación seca se 

montan con la ayuda de los alfileres entomológicos (Weeks y McIntyre 1997). Los 

adultos emergidos se montaron con alfiler entomológico del No. 2, clavado en el lado 

derecho del mesonoto, etiquetados y colocados en una caja de colección 

entomológica. 

En el laboratorio se analizaron las muestras bajo microscopio esteroscopio Boeco, 

con un lente ocular estereo, zoom 0,07X -4.7X., mientras que para la clave 

dicotómica se utilizó esteroscopio Leica EZ4. 
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Una vez separado los especímenes por grupos caliptrados, se identificó los individuos 

hasta especies concretas, para la identificación de las familias, subfamilias y especies 

de dípteros caliptrados se utilizaron claves dicotómicas que aparecen en Amat et al. 

(2008), Carvalho (2002), Mc Alpine et al. (1981), Pape et al. (2004), Marshall et al. 

(2011). 

Clave dicotómica para la identificación de géneros y especies de los Dípteros 

Caliptrados 

Se elaboró una clave taxonómica para los ejemplares encontrados en el Cantón Pedro 

Moncayo, para ello se realizó: 1) La revisión de catálogos de distribución neotropical 

de especies (Pape 1996, Pape et al 2004, Kosmann et al 2013, Salazar y Donoso 

2015). 2) En base a las delimitaciones geográficas de Morrone (2014) se realizó una 

revisión de claves dicotómicas del Neotrópico, Neártico, Paleártico y Afrotropical, a 

partir de las cuales se revisaron características morfológicas en especímenes adultos. 

3) Se utilizó características morfológicas típicas: ojos (peludos o desnudos); arista 

(desnuda, peluda o plumosa); setas en r1; setas en cu; setas sobre en 1/3 de la cresta 

facial; setas parafaciales; vena media con peciolo fuerte; segmento antenal; presencia 

de manchas o setas en los tergitos; presencia de m-cu (angulosa, obtusa o recta) y 

tamaño de palpos. No se utilizaron como características: variables como la coloración 

corporal, orientación de setas escutelares apicales y tamaño de los espiráculos. 4) 

Para las diferentes terminologías de la clave se utilizó el Manual de Díptera Neártica 

(McAlpine et al 1981) (Ver en Anexo 3). 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se determinó la riqueza (S), abundancia (N) y abundancia relativa (ar), para 

determinar la diversidad de especies dentro de una comunidad, la presencia o 

ausencia de especies, las especies representativas dentro de la comunidad y el grado 
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de frecuencia en cada punto de muestreo. Estos procedimientos permiten evaluar la 

diversidad de las comunidades y realizar comparaciones estadísticas en cada punto de 

muestreo (Moreno 2001).  

Riqueza 

Es el número total de especies registradas en un sitio de muestreo (Moreno 2001). 

S= especie 1+ especies 2+ especies 3+ especie 4(…...) = total de especies. 

Abundancia Relativa 

Se analizó la abundancia relativa en los diferentes sitios de muestreo con el fin de 

identificar las especies de dípteros caliptrados a través de una curva de rango-

abundancia (Moreno 2001). Estos análisis son utilizados para detectar los patrones de 

distribución y sus modificaciones en las poblaciones a través del tiempo o espacio 

determinado (Carrillo et al. 2000).  

Para el cálculo de la abundancia relativa se divide el número de individuos de un 

taxón concreto con respecto al número total de individuos capturados en una muestra, 

extrapolándolos con la riqueza específica. 

Pi = ni / N 

Dónde: 

(ni) es igual al número de individuos del taxón (i) en la muestra y N es el número 

total de individuos en la muestra (Moreno 2001). 
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Curvas de rango-abundancia o de Whittaker 

Según Whittaker (1972), las curvas de rango-abundancia son un método gráfico, que 

determinan los patrones de abundancia de las especies en las comunidades 

ecológicas, ordena jerárquicamente a las especies en rango de mayor a menor 

abundancia. Estos análisis son utilizados para determinar cuántas especies son las 

más abundantes, cuántas son las más raras y cuál es la diferencia de abundancia entre 

ellas (Calderón-Patrón et al. 2012). En el Anexo (2) se describen los grados de 

dominancia. Mediante la abundancia proporcional se calculó las curvas de rango-

abundancia: 

Log pi donde pi=ni/N = donde ∑ pi =1 

Las pendientes de las curvas indican el grado de dominancia de las especies, las 

pendientes son más suaves cuando las comunidades son más equitativas, pues no 

existe mucha diferencia entre las especies abundantes; se muestran pendientes 

pronunciadas cuando pocas especies son dominantes; el ancho de la curva sobre el eje 

(x) indica riqueza (Feinsinger 2004).  

Estimador de riqueza Chao-1 

Estima el número de especies en una comunidad, basado en el número de especies 

raras de la muestra (Villarreal et al. 2004). 

Chao 1 = 𝑆 +  
𝑎2

2𝑏
 

Dónde: 
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(S) es el número de especies en una muestra, (a) es el número de especies 

representadas por un único individuo (número de “singletons”) y (b) es el número de 

especies representadas por dos individuos (número de “doubletons”), este método nos 

permite determinar la diversidad de especies en conjunto y comparara la riqueza 

observada y estimada (Villarreal et al. 2004). 

Estimadores de riqueza Chao 2, Jacknife 1 y Bootstrap 

Son estimadores que se utilizan cuando se disponen de datos de ausencia y presencia, 

con un de estimadores que presentan menos sesgos para muestras pequeñas 

(Villarreal et al. 2004). 

Índices de Diversidad 

El índice de diversidad está formado por dos componentes el número de especies o 

riqueza de especie y la abundancia o equilibrio de especie (Gove et al. 1994, Krebs 

1999). 

Serie de números de Hill 

De acuerdo a las dificultades que se presentan al comparar distintos índices de 

diversidad debido a las diferentes unidades en las que están expresados (Índice de 

Shannon Wiener: bits/individuo y el Índice de Simpson no posee unidades) (Villareal 

et al. 2004), Hill (1973) propone realizar transformaciones matemáticas a los índices 

antes mencionados y presenta la serie de números de diversidad. 

Dónde: 

N0 = número total de especies (S) 
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N1= número de especies abundantes (Índice de Shannon-Wiener) 

N2= número de especies muy abundantes (Índice de Simpson) = 1/D 

Los números de diversidad son representados por el número de especies, miden el 

número efectivo de especies presentes en la muestra, expresan la distribución de la 

abundancia relativa entre las especies, el número efectivo de especies es una medida 

del número de especies presentes en la muestra, en el que cada especie es jerárquica 

por su abundancia (N0 > N1 > N2) (Jost 2007). En el Anexo (2) se describen los 

índices de diversidad usados para el cálculo de diversidad de la serie de números de 

Hill. 

Equitabilidad 

Este índice no presenta problemas de muestreo al ser poco sensible a las especies 

raras e independientes de los valores de riqueza de la muestra. La equitabilidad se 

refiere a cómo está distribuida la abundancia de las especies en una comunidad. 

Cuándo todas las especies de una muestra presentan la misma abundancia el índice de 

equitabilidad es un valor máximo, cuando las abundancias relativas son menos 

equitativas decrecen a cero, esto indica alta diversidad y baja dominancia (Alatalo 

1981). 

Índice de Equidad de Pielou  

Este índice sirve para medir la proporción de la diversidad observada en cada estación 

con relación a la máxima diversidad esperada. Su valor va de 0 a 1, de forma que 1 

corresponde a situaciones donde todas las especies son igualmente abundantes 

(Magurran 1988, Moreno 2001).  
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Dónde: 

J'= 

H' 

Ln 

(riqueza)(normal) 

H' = índice de Shannon-Wiener. 

H'max = Ln (S). Medida logarítmica de diversidad, mide la diversidad observada con 

relación a la máxima esperada. Su valor es de 0- 0,1, en dónde 0,1 corresponde a las 

especies igual de abundantes (Magurran 1988, Newman 2003). 

Índice de Berger-Parker  

Es una medida de equidad en donde N es el número total de individuos y Nmax, es el 

número de individuos de la especie con mayor abundancia, el incremento en este 

valor se interpreta como aumento en la dominancia por lo tanto pérdida de equidad 

(Magurran 1988, Newman 2003). 

d= 

Nmax  

N  
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Beta diversidad 

Para analizar el reemplazo de especies, tanto espacial como temporal, se utiliza la 

diversidad beta, la medición de la diversidad beta es basada en proporciones o 

diferencias. Estas proporciones pueden evaluarse en base a índices o coeficientes de 

similitud o a partir de datos cualitativos (presencia- ausencia de especies) o 

cuantitativos (abundancia proporcional de cada especie) (Magurran 1988, Calderón-

Patrón et al. 2012).  

Coeficiente de similitud de Jaccard en datos cuantitativos 

El Coeficiente de Similitud de Jaccard expresa semejanzas entre dos muestras, 

considerando las especies presentes y su abundancia (Magurran 1988, Villareal et al. 

2004). En base a la ecuación, las tres probabilidades (A, B y C), obtenemos el índice 

basado en la abundancia en términos de U y V en la siguiente fórmula: 

Ĵ𝑎𝑏𝑑 =
𝐴

𝐴 + 𝐵 + 𝐶
=

𝑈𝑉

𝑈 + 𝑉 − 𝑈𝑉
 

Dónde: 

A es el número de especies presentes en el sitio A, B es el número de especies 

presentes en el sitio B y C es el número de especies presentes en ambos sitios A y B. 

U y V representan las abundancias totales de las especies compartidas en los 

ensambles 1 y 2, respectivamente, para este índice tienden a 1 para ensamblajes 

idénticos y si se acerca al 0 para ensamblajes disimilares (Chao et al. 2004). 
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En la interpretación gráfica se utilizó conglomerados o Clúster, los mismos que 

agrupan los sitios similares con relación a las especies que aparecen en el muestreo. 

Es una técnica multivariante que agrupa elementos denominadas tipos de 

comunidades, la cual trata de agrupar grupos homogéneos y a su vez muestra la 

diferencia entre los otros grupos. En este método se utilizó Linkage, en el que se 

considera que la distancia o similitud entre los clústers se mide en relación a su 

distancia (De la Fuente 2011). 

Para los análisis estadísticos se utilizaron los programas estadísticos EstimateS 

(Colwell 2013), Past (Hammer et al. 2001) y R Project  

Índice de Sinantropía (IS)  

Para cada especie se calculó el índice de Sinantropía de acuerdo a la fórmula de 

Nuorteva (1963):                              SI= (2a+b-2c)/2 

Donde:(a) representa al porcentaje de una especie determinada recogida en la zona 

urbana, (b) representa al porcentaje de una especie determinada recolectada en la 

zona rural y (c) representa al porcentaje de una especie determinada recogida en una 

zona forestal El valor de SI varía entre +100 que expresa estrecha relación con los 

sitios urbanos, hasta -100 que indica aversión a los ambientes humanos (Nuorteva, 

1963). (Ver Tabla. 0.2) 

Tabla 2. Categoría de índices de Sinantropía (Nuorteva 1963, Polvoný 1971). 

Grado de Sinantropía Valores límite Clasificación 

Alta preferencia por áreas 

densamente pobladas 

+100 a +90  

 

Sinantrópica Alta preferencia por áreas 

habitadas 

+90 a + 65 

Preferencia por áreas habitadas +65 a + 20 



 

23 
 

Independencia por áreas 

habitadas 

+20 a 0 Hemisinantrópicas 

Preferencia por áreas 

deshabitadas 

0 a -40  

Asinantrópicas 

Aversión por áreas habitadas -40 a -100 

 

RESULTADOS 

Descripción de la comunidad de insectos asociados al área de estudio 

Se colectaron un total de seis familias, 55 morfotipos con 22 especies identificadas y 

5 morfotipos identificados a nivel de género, la riqueza específica fue de 2.909 

individuos. Las familias Muscidae y Sarcophagidae fueron las más abundantes, 

constituyendo el 39,6% y el 24,7% respectivamente del total de individuos 

capturados (Ver en Figura 3). 

 

Figura 3. Familias registradas en Cochasquí y Tocachi 

En la familia Muscidae se determinó a nivel de especie el 6,2% de la muestra 

colectada, representada por las especies Dolichophaonia trigona (Shannon y Del 

1152 

721 

568 

326 

103 
39 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

F
re

cu
en

ci
a 

Familias  



 

24 
 

Ponte) 8 individuos y Phaonia trispila (Bigot) 52 individuos, seguidas por cuatro 

especies del género Dolichophaonia spp (Latreille 1802) y ocho individuos del 

género Phaonia spp (Albuquerque). 

Para la familia Sarcophagidae, se colectaron 373 individuos del genero Tricharea 

(Thomson 1869) que representa el 51,7%; de igual manera se colectaron 282 

individuos para el género Sarcodexia (Townsend 1892)   representando el 38,89%; en 

cuanto al género Boettcheria (Parker 1914) se colectaron 33 individuos que 

representa 4,55% y por último los géneros Peckia (Robineau-Desvoidy 1830) y 

Blaesoxipha (Loew 1861) se colectaron un ejemplar en cada uno representando 

0,26%. Finalmente se determinaron 30 individuos de la subfamilia Sarcophaginae y 

uno de Miltogramminae. 

En este estudio la familia Calliphoridae está representada por la subfamilia 

Toxotarcinae con las especies Sarconesia chlorogaster (Wiedemann 1819) con 10 

individuos que representan que representan el 3,06%, Chlorobrachycoma splendida 

(Townsend 1918) con cuatro ejemplares (1,22%); Roraimomusca roraima 

(Townsend 1935) con dos ejemplares (0,61%). La subfamilia Sarconesiopsis con la 

especie Sarconesiopsis magellanica (Le Guillo 1832) (233 ind.) que representan el 

71,47%.  La subfamilia Lucilinae con las especies Lucilia cuprina (Wiedemann 1819) 

con 20 ejemplares (68,7%), Lucilia sericata (Meigen 1826) con cinco ejemplares 

(17%) y Lucilia eximia (Wiedemann 1819) con tres ejemplares que representa el 

10,3%. Finalmente la subfamilia Calliphoridae con las especies Calliphora nigribasis 

(Macquart 1851) (23 ind.) que representan el 79% y Caliphora lopesi (Mello) con 

cuatro ejemplares (1,22%). 

En el caso de Tachinidae representado por la subfamilia Tachininae con un individuo 

de la especie Eulasiopalpus niveus (Townsend, 1914) (2,56%); Eulasiopalpus vittatus 

(Curran, 1947) con un individuo (2,56%); Adejeania sp1 (Townsend, 1913) con 
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cuatro individuos (10,25%) y 36 individuos que fueron indeterminados que 

representa el 92,3%. En cuanto a las familias Scathophagidae y Fanniidae en este 

estudio no se pudieron determinar las especies que conforman a estas familias. 

 

Evaluación de la Curva de Acumulación para Cochasquí y Tocachi 

En la figura 4 y 5 se observa que la tendencia en la curva de acumulación de especies 

fue similar en los cinco ambientes, las curvas no alcanzaron su valor asintótico, lo 

que sugiere que el esfuerzo de muestreo fue insuficiente y que podrían existir otras 

especies no capturadas en los ambientes. 

 

Figura 4. Curva de Acumulación de Especies y estimadores Chao 1, Chao 2, Bootstrap y 

Jacknife del muestreo total en Cochasquí y en Tocachi. 
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Figura 5. Curva de Acumulación de Especies y estimadores Chao 1, Chao 2, Bootstrap y 

Jacknife del muestreo por meses en Cochasquí y en Tocachi 

Identificación taxonómica y riqueza 

La mayor abundancia se encontró en el Parche de Bosque de Cochasquí (PBC) con 

un total de 964 individuos, mientras que en el cultivo Agroecológico Tocachi (CAT) 

se recolectaron 687 individuos, seguidos del Parque Arqueológico Cochasquí (PAC) 

con 566 individuos, se recolectó 367 individuos en el Monocultivo Tocachi (MT) y 

por último en el Policultivo Tocachi (PT) se recolectó 336 individuos, las especies de 

Fanniidae spp1 con 568 individuos y Muscidae spp1 con 1080 individuos resultaron 

eudominantes. (Ver en Tabla 3). 

Como resultado adicional se elaboró una clave dicotómica según los caracteres de las 

especies de Dípteros sarcosaprófagos del estudio, para describir los caracteres se 

tomó como referencia: Amat et al. (2008), Carvalho (2002), Mc Alpine et al. (1981) 

(Ver en Anexo2). 
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Tabla 3.  Especies de Dipteros caliptrados sarcosaprófagos capturados y su abundancia en el 

Parque Arqueológico Cochasquí (PAC), Parche de Bosque Cochasquí (PBC), Monocultivo 

Tocachi (MT), Cultivo agroecológico Tocachi (CAT), Policultivo Tocachi (PT).*Primer 

registro para el Ecuador.   

Familia Especie PAC PB

C 

MT CA

T 

PBT G.D Total 

Calliphoridae Sarconesiopsis 

magellanica (Le 

Guillou,1832) 

87 67 35 28 17 D 234 

Calliphoridae Chlorobrachycoma 

splendida 

(Townsend,1918) 

2 0 0 0 2 A 4 

Calliphoridae Sarconesia 

chlorogaster 

(Wiedemann, 1819) 

10 0 0 0 0 A 10 

Calliphoridae Roraimomusca 

roraima (Townsend, 

1935) 

2 0 0 0 0 A 2 

Calliphoridae Calliphora nigribasis 

(Macquart 1851) 

9 1 2 10 10 A 32 

Calliphoridae Calliphora lopesi 

(Mello) 

0 0 0 0 10 SD 10 

Calliphoridae Chrysomia albiceps 

(Wiedemann, 1819) 

1 0 1 0 0 A 2 

Calliphoridae Cochliomyia 

macellaria 

(Fabricius,1775) 

1 0 0 0 0 A 1 

Calliphoridae Cochliomyia 

hominivorax 

(Coquerel, 1858) 

7 0 0 0 0 I 7 

Calliphoridae Compsomyops melloi 

(Wiedemann, 1819) 

0 0 0 0 10 SD 10 

Calliphoridae Lucilia sericata 

(Meigen, 1826) 

0 0 5 0 0 I 5 

Calliphoridae Lucilia cuprina 

(Wiedemann, 1819) 

1 0 0 0 19 A 20 

Calliphoridae Lucilia eximia 

(Wiedemann, 1819) 

0 0 0 0 3 A 3 

Calliphoridae Rhiniinae sp1 (Pape y 

Arnaud 2001) 

0 0 0 0 2 A 2 

Sarcophagidae Tricharaea sp1 189 44 20 82 38 D 373 

Sarcophagidae Sarcodexia sp1 61 59 40 97 25 D 282 

Sarcophagidae Blaesoxipha sp1 0 0 0 1 0 A 1 

Sarcophagidae Boettcheria sp1 11 7 5 8 2 A 33 
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Sarcophagidae Peckia sp1 0 0 0 0 1 A 1 

Sarcophagidae spp1 16 1 3 10 0 I 30 

Sarcophagidae spp2 0 0 1 0 0 A 1 

Muscidae Dolichophaonia sp1 0 1 3 0 0 A 4 

Muscidae Dolichophaonia 

trigona (Latreille, 

1802)* 

0 4 4 0 0 A 8 

Muscidae Phaonia sp1 0 0 1 7 0 A 8 

Muscidae Phaonia trispila 

(Latreille, 1802)* 

1 13 7 15 16 I 52 

Muscidae  spp1 43 333 210 336 158 ED 1080 

Fanniidae  spp1 64 413 17 60 14 ED 568 

Scatophagidae  spp1 51 10 10 24 8 SD 103 

Tachinidae  sp1  1 0 0 0 0 A 1 

Tachinidae sp2 1 0 0 0 0 A 1 

Tachinidae sp3 1 0 0 0 0 A 1 

Tachinidae sp4 1 0 0 0 0 A 1 

Tachinidae sp5 1 0 0 0 0 A 1 

Tachinidae sp6 1 0 0 0 0 A 1 

Tachinidae sp7 4 0 0 0 0 A 4 

Tachinidae sp8  5 0 0 0 0 A 5 

Tachinidae sp9 0 1 0 0 0 A 1 

Tachinidae sp10 0 1 0 0 0 A 1 

Tachinidae sp11 0 1 0 0 0 A 1 

Tachinidae Eulasiopalpus niveus 

(Townsend, 1914)* 

0 1 0 0 0 A 1 

Tachinidae sp13 0 1 0 0 0 A 1 

Tachinidae sp14 0 1 0 0 0 A 1 

Tachinidae sp15 0 1 0 0 0 A 1 

Tachinidae sp16 0 1 0 0 0 A 1 

Tachinidae sp17 0 1 0 0 0 A 1 

Tachinidae sp18 0 1 0 0 0 A 1 

Tachinidae sp19 0 1 0 0 0 A 1 

Tachinidae sp20 0 0 1 0 0 A 1 

Tachinidae sp21 0 0 1 0 0 A 1 

Tachinidae sp22 0 0 1 0 0 A 1 

Tachinidae sp23 0 0 0 3 0 A 3 

Tachinidae Adejeania sp1 0 0 0 4 0 A 4 

Tachinidae Eulasiopalpus vittatus 

(Curran, 1947)* 

0 0 0 1 0 A 1 

Tachinidae sp26 0 0 0 1 0 A 1 

Tachinidae sp27 0 0 0 0 1 A 1 

Grado de dominancia (GD): ED: eudominante, D: dominante, SD: subdominante; I: influyentes, A: 

Accesorias. 

 



 

29 
 

Patrones de Abundancia 

La abundancia y equidad en cuanto a las especies de Dípteros sarcosaprófagos fueron 

similares entre los tipos de hábitat, es decir presentaron pocas especies abundantes 

para las cinco localidades (Ver en Tabla 4). La curva de rango abundancia indicó que 

en el Parque Arqueológico Cochasquí (PAC) las especies de dípteros eudominantes 

fueron Tricharea sp1 y Sarconesiopsis magellanica (Ver en Figura 6), mientras que 

en el Parche de Bosque Cochasquí las especies eudominantes fueron Fanniidae spp1 

y Muscidae spp1 (Ver en Figura 7). En el Monocultivo, Cultivo agroecológico y 

Policultivo de Tocachi la especie eudominante fue Muscidae spp1 (Ver en Figura 8, 

9,10). 
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Figura 6. Curva de rango de abundancia donde se evidencian cambios en la composición de 

las comunidades y la abundancia relativa de las especies en el Parque Arqueológico 

Cochasquí. 

 

Figura 7. Curva de rango de abundancia donde se evidencian cambios en la composición de 

las comunidades y la abundancia relativa de las especies en el Parche de Bosque Cochasquí. 
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Figura 8. Curva de rango de abundancia donde se evidencian cambios en la composición de 

las comunidades y la abundancia relativa de las especies en el Monocultivo Tocachi. 

 

Figura 9. Curva de rango de abundancia donde se evidencian cambios en la composición de 

las comunidades y la abundancia relativa de las especies en el Cultivo Agroecológico 

Tocachi. 
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Figura 10. Curva de rango de abundancia donde se evidencian cambios en la composición de 

las comunidades y la abundancia relativa de las especies en el Cultivo Agroecológico 

Tocachi. 

 

Diversidad 

En relación a la diversidad alfa, en la distribución de la abundancia y el orden 

jerárquico, no hay diferencias significativas en las especies más abundantes 

dominantes entre los puntos de muestreo (H= 7.94, P< 0.081). Tampoco existen 

diferencias significativas en la riqueza de las especies con relación a los cebos de 

carne y pescado (H= 6.72, P< 0.0080). 

Basado en los números de Hill (N0 = número total de especies, N1= número de 

especies abundantes (Índice de Shannon-Wiener), N2= número de especies muy 

abundantes (Índice de Simpson) = 1/D.), la mayor riqueza y abundancia se presentó 

en el Parque Arqueológico Cochasquí (PAC) y Parche de Bosque Cochasquí, las 

especies que presentaron mayor abundancia son S. magellanica, Muscidae spp1 y 

Fanniidae spp1 (Ver en Figura 11). En estas mismas localidades se presentó mayor 

equitatibilidad de Pielou (J) y bajos valores en el índice de Berger-Parker (Ver en 

Tabla 4). 
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Figura 11. Número de Hill (N0) donde representa la riqueza, (N1) las especies abundantes y 

(N2) las especies muy abundantes de los cinco puntos de muestreo.  

 

Índices de Equidad 

Tabla 4. Resultados de los índices de equidad en los cinco puntos de muestreo de Pedro 

Moncayo 

Índices de equidad Cochasquí 
Parche de 

Bosque 
Monocultivo 

Cultivo 

Agroecológico 
Policultivo 

Equidad de Pielou 0.8892 0.8763 0.7887 0,8187245 0.8783376 

Berger-Parker 0,4352 0,5162 0,6047 0,6342 0,5434 

 

En Relación a los sitios de muestreo y tipo de cebo en la Figura 12 se observaron 

valores más altos para los Números de Hill en la localidad Policultivo Tocachi 

(TCPT) en relación al Cebo de Carne, la especie más abundante con mayor 

preferencia hacia la carne es Muscidae spp1, mientras que con el Cebo de Pescado en 

el Parque Arqueológico Cochasquí (TPC) y  en el Parche de Bosque Cochasquí 
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(TPBC)  se registró mayor riqueza y abundancia, la especie más abundante y con 

mayor preferencia al Cebo de Pescado es Fanniidae spp1 (Ver en Figura 8). 

 

Figura 12 Número de Hill (N0) donde representa la riqueza, (N1) las especies abundantes y 

(N2) las especies muy abundantes de los cinco puntos de muestreo, en relación al tipo de 

cebo.  

Los índices de equidad de Pielou (J), en los puntos de muestreo con relación al Cebo 

de Carne en Policultivo Tocachi (TCPC), Parque Arqueológico Cochasquí (TCC), y 

Cultivo Agroecológico Tocachi (TCCAT) son elevados, en las mismas localidades se 

muestran bajos valores para el índice de Berger-Parker. Con relación al Cebo de 

Pescado en el Índice de Equidad (J) los sitios más elevados son el Parque 

Arqueológico Cochasquí (TPC), Parche de Bosque (TPCB) y Policultivo (TPPT), de 

igual manera estas localidades poseen los valores más bajos en el índice de Berger-

Parker. (Ver en Tabla 5). 
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Tabla 5. Resultados de los índices de equidad en los cinco puntos de muestreo en relación al 

Cebo Pescado de Pedro Moncayo 

 

Índices de equidad 

T

P

C 

T

C

C 

T

P

B

C 

T

C

P
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T
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M

T 

T

C

M

T 

T

P

C

A

T 

T

C

C

A

T 

T

P

P

T 

T

C

P

T 

Equidad de Pielou 0.91 0.87 0.88 0.77 0.79 0.85 0,82 0.86 0.88 0.87 

Berger-Parker 0.35 0.52 0,44 0.60 0,59 0.47 0,63 0.49 0.44 0.52 

 

Análisis de similitud 

Similitud entre las comunidades de Dípteros caliptrados sarcosaprófagos en las 

cinco localidades muestreados 

En el análisis de similitud del índice de Jacard cuantitativo en la composición de las 

comunidades entre Cochasquí y Tocachi, en relación a los puntos de muestreo con la 

distancia del sitio, se observó mayor similitud entre Monocultivo Tocachi (MT) y 

Parque Arqueológico Cochasquí (PAC) al 76%. Las otras localidades Parche de 

Bosque Cochasquí (PBC) y Cultivo Agroecológico Tocachi (CAT) presentan menor 

similitud con el Monocultivo Tocachi (MT) y Policultivo Tocachi (PT), por lo tanto 

se aleja de los conglomerados (Ver en Figura 13).  
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Figura 13. Dendrograma del coeficiente de Jaccard cuantitativo en la composición de las 

especies de los puntos de muestreo en relación a la composición de los dípteros 

sarcosaprófagos en Cochasquí y Tocachi 

Similitud entre las comunidades de Dípteros caliptrados sarcosaprófagos en los 

cinco sectores muestreados en relación al tipo de Cebo 

En el análisis Similitud de Jaccard en relación al Cebo de Carne se observó que el 

Parche de Bosque Cochasquí (PBC) con el Monocultivo Tocachi (MT) tiene mayor 

similaridad con un 86%; mientras que la relación con el Cebo de Pescado el Parche 

de Bosque Cochasquí (PBC) con el Policultivo Tocachi (PT) presenta mayor 

similaridad con un 95%. Los conglomerados Policultivo Tocachi (PT) y Parche de 

Bosque Cochasquí (PBC) son disimilares con el Cultivo Agroecológico Tocachi 

(CAT) en relación al Cebo de Carne. Mientras que con el Cebo de Pescado el 

Monocultivo Tocachi (MT) y Cultivo Agroecológico Tocachi (CAT) con el 

Policultivo Tocachi (PT) son los conglomerados que presentan menos similitud. (Ver 

en Figura 14-15). 
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Figura 14. Dendrograma del coeficiente de Jaccard cuantitativo en la composición de las 

especies de los puntos de muestreo en relación a la composición de los dípteros 

sarcosaprófagos y el Cebo Carne. 

 

Figura 15. Dendrograma del coeficiente de Jaccard cuantitativo en la composición de las 

especies de los puntos de muestreo en relación a la composición de los dípteros 

sarcosaprófagos y el Cebo Pescado. 
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Índice de Sinantropía (SI) 

 De las seis familias identificadas, se encontraron 14 géneros de la familia 

Calliphoridae, de la cual se observó una especie única: C. macellaria encontrada el 

ambiente de bosque; además se observaron dos individuos únicos: R. roraima en el 

ambiente de bosque y Rhiniinae sp1 en el ambiente rural. Para Sarcophaginae se 

encontró dos géneros únicos: Blaesoxipha sp1, Peckia sp1 en el ambiente rural y dos 

especímenes únicos para Tachinidae: E. vittatus y Adejeania sp1 encontrados en el 

ambiente rural. Dentro de las seis familias se encontraron especímenes 

asinantrópicos, en Calliphoridae a: S. chlorogaster, C. macellaria, C. hominovorax, 

L. sericata que obtuvieron el valor más negativo (SI= -1); seguidas de las especies S. 

magellanica (SI= -0,41); C. splendida (SI=-0,25) y C. nigribasis (SI= -0,10). En la 

familia Sarcophaginae a Tricharaea sp1 (SI= -0,41), Boettcheria sp1 (SI= -0,24) y 

Sarcodexia sp1 (SI= -0,06) y para la familia Muscidae, D. trigona (SI=-1). Fanniidae 

spp1 (SI= -1).  De acuerdo con el índice de Sinantropía, los especímenes antes 

mencionados muestran preferencia en áreas deshabitadas y evitan asentamientos 

humanos. 

Las especies hemisinantrópicas en la Familia Calliphoridae son: C. lopesi, C. melloi y 

L. eximia con SI= 0,5 en el ambiente rural, además L. cuprina (SI= 0,42) y Rhiniinae 

sp1 (SI= 0,33) presentes en ambiente rural. Para Sarcophaginae: Blaesoxipha sp1 y 

Peckia sp1 con un valor de SI= 0,5 en ambiente rural; además en la Familia 

Muscidae: Muscidae spp1 (SI=0,75) Dolichophaonia sp1 (SI= 0,5), Phaonia sp1 (SI= 

0,08) y P. trispila (SI= 0,075) se distribuyen en los tres ambientes (bosque-rural y 

urbano) y para la familia Tachinidae: Adejeania sp1 y E. vittatus cada una con SI= 

0,5 y se encontraron en el ambiente Rural. Tricharaea sp1 mostró una abundancia 

mayor en el bosque con 189 individuos, seguida de Sarconesiopsis magellanica con 

87 individuos en el Bosque. En este estudio ningún espécimen fue considerado como 

sinantrópica.  
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DISCUSIÓN 

En este estudio la curva de acumulación no alcanzó la asíntota, debido a la dificultad 

para determinar las especies pertenecientes a las familias Sarcophagidae, Muscidae, 

Fanniidae, Tachinidae y Scathophagidae. No obstante conviene mencionar que al 

realizar la curva de acumulación con las especies de la familia Calliphoridae (Ver en 

Anexo 8), en el análisis de completitud de muestreo se registró el 75% de las especies 

capturadas en la zona de estudio. 

El conocimiento de los dípteros caliptrados desde el punto de vista ecológico y 

taxonómico en los bosques andino ecuatorianos son escasos; los trabajos existentes 

para la región se restringen a la familia Calliphoridae, basada en el grado de 

sinantropía de sus especies (Torres  2016),  esto se debe a que en la región 

Neotropical existe gran cantidad de géneros de dípteros caliptrados, muchos de ellos 

descritos sin ilustraciones o con caracteres que actualmente son irrelevantes, la falta 

de claves para la identificación de taxones, falta de especialistas en el área y los 

catálogos de distribución son el principal problema para la determinación de estas 

familias. 

Una de las principales características de la biodiversidad es que se distribuye de 

manera heterogénea, por ello los patrones espaciales de diversidad de las especies son 

objeto de estudio desde hace mucho tiempo, en los cuales se utilizan enfoques 

distintos como biogeográficos o ecológicos (Krebs 1978, Begon et al. 1990). En este 

trabajo la comunidad de caliptrados sarcosaprófagos que poseen la mayor diversidad 

están en el Parque Arqueológico Cochasquí, esto sugiere que las especies comparten 

los recursos disponibles, desde el polen de las flores hasta la materia orgánica en 

descomposición animal y vegetal, lo que nos indica que existe mayor competencia de 

las especies por un mismo recurso, por este razón cambian de dieta como la 

omnívora, la necrofilia, la coprofilia entre otras (Carson y Schnitzer 2008). Las 
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especies pueden comportarse diferente de acuerdo a la disponibilidad de recursos y al 

tipo de hábitat, la preferencia de las especies por un recurso puede variar por el tipo 

de hábitat (Baumgartner y Greenberg 1985). 

Las localidades de estudio que se encontraban alejadas de la zona urbana (Parque 

Arqueológico Cochasquí y Parche de Bosque Cochasquí), mostraron mayor 

sensibilidad a los cambios estacionales sobretodo en el tercer muestreo que fueron los 

días con mayor radiación solar con 11-17 puntos de rayos UV (INAMHI,2017), 

mientras que los ambientes con mayor grado de urbanización el Monocultivo Tocachi 

y  Policultivo Tocachi la riqueza de las especies permaneció estable a lo largo del 

periodo de muestreo, este fenómeno podría estar relacionado con la época de verano 

ya que actúa como un factor primordial en los cambios de riqueza en la comunidad 

(Segura et al. 2009). Independientemente de la estabilidad de la riqueza, en el Parque 

Arqueológico Cochasquí se mostró los valores más elevados de abundancia y riqueza; 

estos resultados se contrastan con la hipótesis de heterogeneidad de nichos en el que 

la escasa intervención del hombre, da como resultado el mayor número de especies 

(Blair 2001, Mc Kinney 2002). 

De manera similar a lo expresado para la riqueza, la abundancia decreció hacia el 

sector urbanizado, situación que se observó en otros trabajos cómo los de Carvalho et 

al. (1984)  y Souza et al. (2014); los ambientes con un grado intermedio de 

urbanización contienen diferentes tipos de recursos como la basura y los desagües, 

favoreciendo la proliferación de las moscas que poseen plasticidad a los diferentes 

ambientes y por ellos generan aumento en su abundancia (Czechowski 1981). Sin 

embargo los individuos pertenecientes a la familia Muscidae son los más abundantes, 

esto podría suceder porque varias especies de esta familia cuando se encuentran en 

hábitats andinos se comportan como polinizadores (Proctor et al. 1996), las otras 

especies son coprófagas, saprófagas y carnívoras, por esta razón tienen preferencia a 

grandes cantidades de basura, además poseen características morfológicas que los 

ayuda a desplazarse a grandes distancias (Hernández y Dzul 2008). Podría ser que las 
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diferentes abundancias registradas en trabajos similares realizados en el Neotrópico 

estén relacionados con su técnica de captura (trampas y cebos). 

En cuanto a la diversidad beta y la similitud las localidades de las áreas de bosque 

natural o cercanas al bosque natural, los resultados indican que son semejantes 

parcialmente, esto se debe a que las especies poseen plasticidad ya que han podido 

adaptarse a un ambiente lejano o distinto al de su origen (Povolný, 1971), o también 

podría deberse a que el ambiente rural o urbano de Tocachi se encuentre bastante 

conservado. En el análisis de similitud, en la relación de las especies con el tipo de 

cebo se encontró mayor similitud en el Parche de Bosque Cochasquí con el 

Monocultivo Tocachi en relación al cebo de carne; mientras que con el cebo de 

pescado el Parque Arqueológico Cochasquí presenta mayor relación con el Parche de 

Bosque Cochasquí. La composición y abundancia de las especies a partir del P< 

0.081 no se encontró diferencias significativas en los 5 ambientes (Parque 

Arqueológico Cochasquí, Parche de Bosque Cochasquí, Monocultivo Tocachi, 

Cultivo Agroecológico Tocachi y Policultivo Tocachi), No obstante existe mayor 

riqueza de especies en el Parque Arqueológico Cochasquí; comparando por el tipo de 

cebo, tienen mayor preferencia por el Cebo de Pescado; tal vez esta tendencia esté 

relacionada con la búsqueda de sustrato de las hembras para la ovoposición ya que las 

larvas se desarrollan en diversos sustratos tales como materia animal o vegetal en 

descomposición, heces, desechos, entre otros (Skidmore 1985); el análisis no 

paramétrico de Kruskal Wallis, mostró que los especímenes que más contribuyen a la 

diferencia de estas localidades, son las más abundantes recolectadas para esta 

investigación: S. magellanica, Tricharea sp1, Sarcodexia sp1 y Muscidae spp1. 

Mientras que en trabajos por Amat (2009) y Pinilla-Beltrán et al. (2012). Tricharea 

sp. y Sarconesiopsis magellanica (Le Guillou,1832) fueron registradas como especies 

dominantes con preferencias silvestres. Varias especies registradas en Bogotá por 

Amat (2009), como Cochliomyia macellaria (Fabricius, 1775), Compsomyiops melloi 

(Dear 1985) y Roraimomusca roraima (Townsend, 1935) se encontraron como 
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especies raras que se restringen a sitios muy específicos del bosque, estos resultados 

fueron similares a los nuestros. 

El alto número de individuos colectados en las localidades cercanas a la urbanización 

(Monocultivo y Policultivo) pueden estar asociados a las condiciones de higiene o a 

los animales de granja ya que es un ambiente rico en alimento, como el excremento 

de ganado vacuno y de gallinas, lo cual podría influenciar en la densidad poblacional 

por la mayor disponibilidad de recursos, además estas localidades son más abiertas 

por la falta de zonas boscosas, debido a esto quedan más expuestas al sol por largas 

horas. Según Baumgartner y Greenberg (1985) las elevadas temperaturas y la 

exposición al sol son factores que determinan más la actividad en ciertas moscas y de 

ahí su preferencia a las localidades de origen natural. 

Las especies con valores positivos en el Índice de Sinantropía (SI) mostraron mayor 

preferencia con la antropobiocinecis, son consideradas como hemisinantrópicas 

(Nuorteva 1963) cuando se  registran en el ambiente silvestre, urbano y rural; los 

procesos de urbanización junto con la introducción de especies exóticas, producen el 

desplazamiento de especies nativas hacia ambientes menos habitados (McKinney 

2002), esto se podría evidenciar en las zonas rurales en donde se encuentran 

conviviendo especies exóticas con nativas.  Muscidae spp1 posee el mayor Índice de 

Sinantropía (SI) positivo, es una de las familias más diversas de los dípteros 

caliptrados, esto se ve reflejado en su abundancia y distribución, tienen preferencia 

por ambientes con mayor exposición a la luz; en un estudio realizado en Chile 

(Figueroa y Linhares 2002) se observaron preferencias alimenticias hacia el cebo de 

carne o pescado lo que coincide con nuestros resultados; además la cantidad de 

individuos colectados pueden ser el resultado de factores climáticos, ya que las fechas 

de muestreo fueron en épocas de verano. Al compararla con otros trabajos como los 

de Schnack en Buenos Aires (1995) presenta SI (–32.6), Mariehamn (1998) en 

Finlandia con un SI (+14.0) y Nuorteva (1963) en Hungría con un SI (+86) presentan 

diversos grados de sinantropía. 
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La segunda especie con alto índice Índice de Sinantropía (SI) positivo fue P. trispila, 

esta es una especie de origen neotropical, con referencia de hábitat en zonas boscosas, 

su biología sigue siendo desconocida (Patitucci 2013). Es importante resaltar que es 

la primera vez que se registró para el país.   

Lucilia cuprina fue la tercera especie con Índice de Sinantropía (SI) alto, se encuentra 

distribuía ampliamente en zonas rurales y urbanas, posee preferencia por áreas 

densamente habitadas, se ha reportado su preferencia por heces humanas. Tiene 

importancia médica por causar miasis secundaria en todas las regiones del mundo, sus 

larvas se alimentan de tejido animal vivo, además se consideran parásitos de ganado 

vacuno, comúnmente son encontradas en materia orgánica en descomposición, basura 

o vertederos (Vianna et al. 1998). En este estudio se encontró con mayor porcentaje 

en la zona rural y menor en el ambiente silvestre. Sousa y colaboradores (2014) 

mencionan que esta especie es común encontrarla en bosques o zonas rurales en 

Brasil, Perú y Argentina, tienen preferencia por áreas deshabitadas y sin disturbios. 

Según Villet (2015) esta especie presenta mayor abundancia en zonas secas con días 

calientes. En Buenos Aires, Argentina, Schnack et al. (1995) presenta un SI (+77.8); 

Ferreira (1978) en Curitiba, Brasil presenta un SI (+9.0). 

La especie con el cuarto SI más alto fue C. melloi, esta especie se encuentra 

distribuida generalmente en lo andes, son moscas hemisinantrópicas fuertemente 

atraídas por las heces humanas, además se puede encontrar en granjas y en carroña, 

también se podría mencionar que esta especie podría adaptarse con facilidad a un 

ambiente antropogénico (Baugartner y Greenberg 1985). Donoso (2015) la describe 

con un SI (+45) como especie sinantrópica. 

Los procesos de urbanización causan un impacto negativo al disminuir la proporción 

de especies nativas, mientras que las especies introducidas suelen ocupar ambientes 

urbanizados debido a procesos de pre-adaptación, estas especies son las 
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representantes de la biota homogénea del mundo (McKinney 2008). El aumento de la 

proporción de las especies introducidas en relación a las especies nativas en sectores 

urbanizados, se conoce como correlación positiva (McKinney 2002), diversos autores 

afirman que la proporción aumenta a medida que se acerca a grandes sectores 

intensamente urbanizados. Además estos autores destacan que las especies nativas 

son más abundantes en sectores menos modificados. El éxito de la colonización de 

los ambientes depende de su morfología, flexibilidad en la utilización de diferentes 

recursos, así como de la historia de vida (Vianna et al. 1998). 

Fanniidae spp1 posee el valor más negativo asinantrópico, tiene preferencia por áreas 

deshabitadas, en este estudio se encontró en ambientes rurales y silvestres, estos se 

caracterizan por poseer mayor cobertura arbórea, lo cual se asemeja con trabajos 

previos que mencionan que esta familia es común en ambientes boscosos (Grisales et 

al. 2012). 

Tricharea sp1 fue más frecuentemente encontrada en el ambiente silvestre, es 

asinantrópica, este género prefiere ambientes cerrados, menos soleados y con 

presencia de heces humanas e hígado de bovino, también se las encuentra en cebos 

con carne de cerdo (Marchiori et al. 2004, Guarín 2005). Según Guarín (2005) fue 

más frecuentemente encontrada en el ambiente silvestre, es asinantrópica, SI (-10). 

Otro género con alto valor negativo asinantrópico es Sarcodexia, tiene preferencia 

por tejido necrótico de humanos y animales; estas moscas son atraídas por cebos de 

pescado, hígado de bovino y heces humanas, son parasitoides de vertebrados 

pequeños como caracoles o escorpiones y causan miasis en aves, anfibios y 

mamíferos (Marchiori et al. 2004). Este género presentó preferencia por ambientes 

rurales y silvestres, a diferencia de otros trabajos donde sólo se registró en ambientes 

naturales (Guarín 2005). La diferencia entre los resultados obtenidos podría ser 

porque el lugar donde se realizó el estudio está inmerso en un ambiente urbano con 
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pequeños parches de bosque, en donde probablemente era frecuente la presencia de 

animales domésticos y de corral lo que podría haber contribuido positivamente con la 

abundancia del género. 

Sarconesia magellanica también es asinantrópica, es una especie endémica del 

neotrópico (Amat et al. 2008). Pinilla et al. (2012) en su estudio la reportan como una 

especie hemisinantrópica, sin embargo en otras regiones es considerada como 

eusinantrópica y de importancia médica por su preferencia con las heces, debido a 

esto tiene alta densidad en las ciudades, sin embargo prefiere áreas deshabitadas, sin 

evitar ambientes antrópicos. Donoso (2015) la reporta como una especie sinantrópica 

SI (+62). 

Cochliomyia hominovorax fue recolectada en baja cantidad en el ambiente rural y 

boscoso, es asinantrópica. Es la causante principal de miasis facultativa en 

mamíferos, su distribución es abundante y está relacionada con la presencia de otros 

animales en el área urbana (Amat, 2008), su baja abundancia podría deberse a dos 

factores: 1) la presencia de especies competitivas de la familia Tachinidae, que 

evolucionaron y se convirtió en parasitoide de algunos insectos como el orden 

coleóptera, lepidóptera y algunas especies de dípteros, esta familia reduce o controlan 

poblaciones. 2)  La especie prefiere tejidos vivos (Stireman et al. 2006), mientras en 

nuestro estudio se empleó cebos en descomposición. Donoso (2015) la describe con  

especie sinantrópica SI (+50). 

Cochliomyia macellaria, R. roraima y C. albiceps no muestran rechazo o preferencia 

por un ambiente antropizado, debido a su escasa abundancia, sin embargo Sousa et al. 

(2014) y Pinilla et al. (2012) registraron a R. roraima y C. albiceps como 

asinantrópicas, los mismos autores mencionan que prefieren ambientes rurales y 

silvestres y que son muy abundante en épocas lluviosas; estas especies deberían 

tenerse en cuenta como marcadores ambientales. 
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Las especies que pertenecen a Calliphoridae prefieren volar a una altura cercana al 

suelo, presentando preferencia por la coprofagia, mientras que las especies 

sinantrópicas tienen preferencia por proteína animal en descomposición (Ferreira 

1978). Además en estudios realizados con diferentes grados de urbanización se 

observó que los califoridos prefieren cebos de origen animal (D'Almeida y Almeida 

1998). Tal vez el cebo elegido puede contribuir a la abundancia de los especímenes, 

Frederickx et al. (2012) afirma que L. cuprina es más sensibles a los olores en 

descomposición que las especies de L. sericata, esto se debe a que poseen mayor 

número de sensores olfativos en sus antenas, por lo tanto la atracción por la proteína 

animal también podría contribuir en la densidad de los especímenes. 

Varios autores han descrito que la abundancia y diversidad de los animales está 

relacionada con el aumento de la diversidad de plantas (Scherber et al. 2010), en este 

estudio se cuantificó la dominancia de la vegetación en los distintos puntos de 

muestreo; la menor diversidad de dípteros sarcosaprófagos se presentó en ambientes 

abiertos, los ambientes con mayor estructura boscosa presentan mayor diversidad de 

especies, esto podría ser porque son estructuras complejas que brindan alimento y 

sirven de refugio. Frente a la cobertura arbórea se observó distintas respuestas, 

Sarcophagidae presenta mayor preferencia en ambientes cerrados, esto también 

sucede con la Fanniidae la cual posee relación con ambientes forestales, se podría 

concluir que es mayor la abundancia de Fanniidae mientras mayor cobertura arbórea 

existe.  

Calliphoridae en este estudio presenta mayor adaptabilidad a los diferentes sitios de 

muestreo; según Sousa et al (2014) con esta familia se detecta el grado de 

regeneración de los bosques porque las distintas especies se asocian a los diferentes 

estados de regeneración. Las especies de Calliphoridae presentaron mayor relación en 

el ambiente silvestre y rural, sin embargo también se encuentran presentes en el 

ambiente urbano en menor abundancia esto puede ser debido a que los puntos de 



 

47 
 

estudio poseen pequeños parches de vegetación o puede existir la relación con los 

animales domésticos o de granja. 

Muscidae presentó una asociación con el ambiente rural y urbano, esto podría ser 

porque presenta estructuras morfológicas que les dan ventajas adaptativas en los 

diferentes ambientes, entre las adaptaciones que se destacan son la capacidad de 

regular la temperatura corporal gracias a su alta reflectancia, tienen la capacidad de 

colonizar de forma rápida distintos tipos de sustrato y su alta vagidez (su habilidades 

de volar y extenderse a grandes distancias) (Figueroa y Linhares 2002). 

Los dípteros de las familias sarcosaprófagas tienen variada alimentación, se sienten 

atraídos por el sudor, heces y materia orgánica en descomposición. Es por ello que 

varias especies tienen importancia médico-veterinaria y de bioseguridad ya que 

pueden ser vectores de parásitos protozoarios o vectores mecánicos de bacterias 

infecciosas y son importantes plagas del ganado (Benecke et al. 2004). Además estas 

familias, pueden ser usadas como indicadores en perturbaciones naturales, ya que son 

tolerantes a entornos modificados por el hombre; estudios de su biología y ciclos de 

vida, muestran que ciertas especies pueden ayudar a investigaciones policiales 

aportando datos, principalmente para estimar el Intervalo Post-Mortem (Bird y 

Castner 2001).    

Los dípteros de importancia forense aportan las primeras respuestas a los casos de 

homicidio como las causas, circunstancias, data y lugar en el que se produjo la muerte 

y en muchos de los casos son las únicas pruebas de investigación (Arnaldos 2000 y 

Carter et al. 2007). Al relacionar los homicidios con los dípteros sarcosaprófagos se 

puede confirmar o refutar la coartada de un sospechoso, además estudiando el hábitat 

en donde se encuentran y la temperatura se puede determinar si un cuerpo ha sido 

movido de un sitio a otro o si ese fue el lugar del crimen. Uno de los principales 

problemas que surgen al determinar el tiempo o lugar transcurrido de la muerte con la 
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identificación de la moscas sarcosaprófagas es la falta de taxónomos o claves 

disponibles para la identificación, incluso las especies más comunes son identificadas 

de manera errónea (Guarín 2005 y Magaña et al. 2006). Pese al desarrollo que han 

tenido los estudios de entomología forense en los últimos años, en Ecuador aún no se 

cuenta con claves taxonómicas específicas que permitan identificar adecuadamente 

insectos de la familia Calyptratea, es por ello y por la importancia forense, que en este 

estudio se presentan claves taxonómicas para identificar las especies de importancia 

forense para el país, además de proporcionar información sobre la biología del grupo 

y su distribución local. 

Las especies más importantes desde el punto médico legal son pertenecientes a  

Muscidae, Sarcophagidae y principalmente especies de  Calliphoridae que aparecen 

en las primeras fases de descomposición del cadáver como: S. magellanica la cual 

muestra una típica distribución de díptero secundario (Smith 1986), posee un carácter 

depredador de sus larvas sobre otras larvas de dípteros, esta especie ejerce un impacto 

negativo en las otras especies de dípteros de importancia forense y en la data de 

muerte (Bird y Castner 2001), este hecho puede explicar la baja proporción de otras 

especies presentes en la carroña como C. macellaria, C. hominivorax y S. 

chlorogaster (Centeno et al. 2002). Otros dípteros de importancia forense de menor 

abundancia son L. cuprina, L. sericata, L. eximia, C. vicina, son considerados como 

insectos necrófagos en sus fases larvales (Baumgartner y Greenberg 1985), por este 

motivo las hembras frecuentan su aparición a los cadáveres o a cebos, para adquirir 

alimento para sus larvas, en distintas condiciones de descomposición como es la fase 

cromática y esfisematosa, estas larvas no sólo ayudan a estimar el IPM, también 

determinan sustancias tóxicas en el cadáver y el lugar en el que se produjo la muerte 

(Bird y Castner 2001). 

Los dípteros caliptrados sarcosaprófagos más comunes en las escenas de los 

crímenes, encontrados en el Cantón Pedro Moncayo son Calliphora vicina que se 

encuentra en zonas templadas, con preferencia de épocas de invierno, son dominantes 
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en hábitats humanos, sus larvas son carroñeras y en los levantamientos forenses se las 

encuentra en los cadáveres humanos. Calliphora nigribasis tiene preferencia por las 

zonas rurales y boscosas, no se la encuentra comúnmente en cadáveres humanos 

debido a que prefieren los restos de animales y frutas podridas. Chrysomia 

megacefala es una especie que prefiere la carroña, orina, excrementos, alimentos 

dulces; es la primera en aparecer a las escenas de los crímenes y es la última en 

abandonar la carroña el primer día de muerte, ya que prefieren los restos frescos de 

un cadáver; sus larvas son predadoras-caníbales cuando se agota su fuente de energía 

consumen otras larvas o insectos produciendo errores al estimar el IPM. Cochliomyia 

macellaria es una especie que aparece en las épocas de invierno en días lluviosos, sus 

moscas y larvas son carroñeras, aparecen a las 18-48 horas del deceso de un cadáver. 

Lucilia cuprina es abundante en bosques en días de verano, son atraídas por cuerpos 

frescos y sus larvas son carroñeras. Sarcodexia es un género de Sarcophagidae sus 

moscas adultas prefieren la savia, néctar y la miel, mientras que sus moscas juveniles 

prefieren la materia animal en descomposición, no se las puede utilizar para estimar 

el IPM, en un cadáver llegan después de Calliphoridae. Sarcophaga es una especie de 

la familia Sarcophagidae, son abundantes en épocas de verano, no se las puede 

utilizar para estimar el IPM y en la sucesión de un cuerpo llegan después de 

Calliphoridae, además predominan en los cadáveres humanos en el aparato digestivo. 

Phaonia es una especie de la familia Muscidae es una especie sinantrópica, regurgitan 

su alimento en las escenas de los crímenes, se recolectan en los cadáveres en la época 

tardía de desintegración (Bird y Castner 1998, Segura 2009, Prado et al. 2011, Pinilla 

et al. 2012). 

CONCLUSIONES 

 

1) En este estudio se encontraron las variaciones espaciales en la composición de los 

dípteros caliptrados sarcosaprófagos de importancia forense. En las zonas de 

bosque natural del Parque Arqueológico Cochasquí se registró a las especies 

Fanniidae spp1, Muscidae spp1, Sarconesiopsis magellanica y Tricharea sp1 
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como especies eudominantes. En las zonas intervenidas de Tocachi se registró a 

las especies Muscidae spp1, Sarcodexia sp1 y Tricharea sp1 como especies 

eudominantes. En los dos sitios de estudio la composición y abundancia de los 

dípteros varía espacialmente, las mayores variaciones ocurren entre ambientes 

rurales y urbanos, evento que coincide con la segregación por composición de los 

sitios de estudio.  

2) Se analizó la estructura de los dípteros caliptrados sarcosaprófagos para el Cantón 

Pedro Moncayo como resultado se listaron 6 familias, 51 morfotipos distribuidos 

en 22 especies identificadas dentro de los cuales 8 se encuentran identificados 

hasta géneros.  

3) Se determinó la diversidad en los tres sitios estudiados silvestre, rural y urbano., 

obteniéndose que los ambientes silvestres presentan una diversidad alta debido a 

la poca intervención del ser humano, se observó como el ambiente silvestre (20) 

obtuvo más especies frente al ambiente rural (15) y ambiente urbano (9). Las 

especies más abundante dentro de la recolecta fueron Muscidae spp1 (1080 

individuos), seguida de Fanniidae spp1 (568 individuos) y Tricharaea sp1 (373 

individuos). Estas especies fueron las más influyentes en la variación entre 

ambientes debido a su dominancia. 

4) Se estableció el Índice de Sinantropía en los tres sitios de estudio, las especies 

consideradas con los valores más altos de hemisinantropía fueron Phaonia 

trispila, L. cuprina y C. melloi. Por otro lado las especies con el valor negativo 

más bajo son C. splendida, C. nigribasis y C. hominovorax. No hubo ninguna 

especie que fue considerada como Sinantrópica para el mosaico de Pedro 

Moncayo. Existieron tres especie marcadoras del ambiente silvestre S. 

chlorogaster, R. roraima y D. trigona, lo que sugiere que estas especies pueden 
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ser indicadoras a los cambios de hábitat producidos por la urbanización, debido a 

su preferencia de hábitat y sustrato. 

5) Se elaboró una clave dicotómica pictórica para Calliphoridae, Muscidae y los 

géneros de Sarcophagidae, es la primera con especies del Ecuador, la misma que 

está redactada de manera sencilla y facilitará la identificación de moscas de 

importancia forense. En esta clave dicotómica se citan por primera vez para el 

Ecuador a D. trigona, P. trispila, E. niveus E. vittatus; además se amplió la 

distribución de los dípteros caliptrados para el país y la región neotropical. Esto 

constituye nueva información que puede ser aplicada en casos periciales y recalca 

lo importante de realizar estudios en distintas zonas geográficas para obtener 

información sobre la distribución de las familias o especies cadavéricas, la 

descomposición y preferencia de hábitat. 

6) En líneas generales se analizó la influencia de la cobertura arbórea sobre la 

composición faunística, y se observó cómo tendencia que la menor diversidad de 

especies de dípteros sarcosaprófagos caliptrados fue hallada en ambientes 

abiertos. Esta condición posiblemente se relacione con la mayor complejidad 

estructural de vegetación que albergan los ambientes con mayor cobertura, 

pudiendo brindar mayor cantidad de refugios y recursos a un mayor número de 

especies de caliptrados. En relación a las familias y especies Sarcophagidae, 

Calliphoridae y Muscidae, se asocian a ambientes abiertos con mayor incidencia 

del sol.  

7) Se evidenció que los ensambles de dípteros caliptrados sarcosaprófagos son muy 

sensibles a los cambios de hábitat producto de la urbanización, por lo que resultan 

buenos indicadores ecológicos.  
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8) En los niveles intermedios de disturbio, la riqueza y abundancia de los dípteros 

Calyptratae sarcosaprófagos es mayor. Las perturbaciones intermedias articulan 

diferentes mecanismos que pueden permitir la coexistencia de una mayor 

diversidad respecto de la que se observa en ausencia de las perturbaciones. 

9) Se amplió la información sobre la biología de éstos dípteros, siendo un recurso 

básico y estratégico que contribuirá con el desarrollo de herramientas periciales 

en el marco de la entomología forense y sanitaria del Ecuador. Finalmente 

conocer el comportamiento ecológico de las especies más sensibles a los 

disturbios antrópicos, permite realizar una evaluación adecuada, conociendo el 

estado de conservación de los bosques andinos. 

RECOMENDACIONES 

1) Se recomienda aumentar los meses de recolección y el número de trampas para 

cada ambiente, con el objetivo de disminuir la baja abundancia de las especies y así 

obtener datos más robustos entre los tres ambientes.  

2) Incluir datos estacionales a lo largo de todo el año de muestreo ya que pueden 

mostrar la presencia o ausencia de las especies, sus ciclos reproductivos y su relación 

con las variables ambientales.  

3) Trabajar en un Bosque primario  (Reserva natural) debido a que posee menor 

impacto antrópico con el fin de obtener especies que no han sufrido cambios en la 

alteración de su hábitat, de esta manera se podrían analizar la distribución y los 

impactos antrópicos que se pueden generar en un lugar de estudio.  

4) Para esclarecer el total de las especies de taquínidos de los géneros Adejeania, 

conviene realizar diferentes técnicas de colecta, como la utilización de las trampas de 
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Malaise, con muestreos más intensivos, en distintos puntos para que su inventario sea 

más efectivo y representativo, así determinar el total de las especies y su distribución. 

5) En futuras colectas se recomienda tratar de buscar a los miembros de los grupos 

Scathophagidae y Sarcophagidae en áreas cercanas a las actividades ganaderas, en 

donde se las puede hallar volando junto a las heces debido a su preferencia coprófaga. 

6) La publicación de los nuevos registros o un nuevo Catálogo Neotropical, para 

actualizar los datos de posición sistemática y el conocimiento de las nuevas especies 

que no están registradas con fines forenses. 
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ANEXOS 

 

Anexo1. Descripción de las partes morfológicas de Díptera 

 

   

 
 

 

Figura 16. Partes de Díptero caliptrado: A cuerpo, B cabeza, C, tórax y D alas 
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Anexo 2. Modelo de la necrotrampa, con la descripción de sus partes 

 

Figura 17. Necrotrampa para moscas activas compuesta por cámara superior, cámara inferior 

y cono interno. 

Método indirecto de recolección  

 

Figura 18. Método de recolección de necrotrampa 

Fuente: Morón y Terrón (1984). 
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Anexo 3. Lista de abreviaturas utilizadas 

Cabeza.- ar (arista); esc (escapo); fl a (fl agelo); gen (gena); ped (pedicelo); s front 

(setas frontales); s inter (setas interfrontales); s oc (setas ocelares); s poc (setas 

postocellares); s pocl (setas postoculares): s orb (setas orbitales); s v e (seta vertical 

externa); s v i (seta vertical interna); lun (lúnula). 

 

Figura 19. Vista anterior de la cabeza de un díptero caliptrado 

Fuente: Manual of Nearctic-Díptera Volumen I. 

 

Ala.- A1 (vena anal 1), A2 (vena anal 2); B (vena basal); C (vena costal); dmcu (vena 

transversal discal media-cubital); h (vena transversal humeral); M (vena media); R1 

(vena radial 1); R2+3 (vena radial 2+3); R4+5 (vena radial 4+5); r-m (vena 

transversal radial-medial); Rn (nodo del radio sector); Rs (vena radio sector); Sc 

(vena subcostal). 

 

Figura 20. Vista dorsal del ala de un díptero caliptrado 

Fuente: Manual of Nearctic-Díptera Volumen I. 
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Tórax.- anepm (anepimerum); anepst (anepisternum); c hum (callo humeral); c pal 

(callo postalar); esp a (espiráculo anterior); kemp (katepimerum); kepst 

(katepisternum); mr (meron); npl (placa notopleural); p pal (pared postalar); prepm 

(proepimerum); prepst (proepisternum); s acr (setas acrosticales); s cpal (setas del 

callo postalares); s dc (setas dorsocentrales); s hum (seta humerales); s intra (setas 

intraalares); s kepst (setas katepisternales); s npl (setas notopleurales); s pre (seta 

prealar); s sctl ap (setas escutelares apicales; sctl (escutelo). 

 

Figura 21. Vista dorsal del tórax de un díptero caliptrado 

Fuente: Manualof Nearctic-Diptera Volume I. 
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Anexo 4. Descripción de la Curva de acumulación que se utilizó para el cálculo de la 

población y muestra 

 

Curvas de acumulación de especies 

Es la gráfica del número de especies observadas (S) en función al esfuerzo de 

muestreo (n), pudiendo ser el número de individuos capturados (basada en 

individuos) o en el número de muestras acumuladas o tiempo de muestreo (basado en 

muestras) (Colwell, 2013). Para obtener una curva suave las muestras o individuos se 

van añadiendo aleatoriamente y el procesos se repite, un número de veces 

(aleatorizaciones), obteniendo un valor medio y desviación típica de la riqueza 

(Magurran, 1988). La curva se obtiene utilizando el método de riqueza propuesto por 

Mao et al. (2005). 

(𝑠) =  
𝑎

1 + 𝑏 
 

Donde: 

a = es la tasa de incremento de nuevas especies 

b = parámetro relacionado con la forma de la curva 

La extrapolación sirve a través de la curva de acumulación, para estimar el número de 

especies que habríamos recolectado si tomáramos más muestras de una comunidad, y 

al mismo tiempo conocer la verdadera riqueza de especies del lugar muestreado, 

coincidiendo con la asíntota horizontal. Los estimadores nos permiten además 

conocer el porcentaje de especies que hemos capturado del total, es decir el 

rendimiento del esfuerzo de muestreo (Colwell, 2013). 
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Anexo 5. Descripción de los grados de dominancia que se utilizó para la curva de 

Rango abundancia 

Las especies y familias de acuerdo a su abundancia relativs se han clasificado en 

cinco categorías (Durska 2001): 

Eudominantes: Abundancia relativa superior al 15%. 

Dominantes: Abundancia relativa entre el 5% y 15%. 

Subdominantes: Abundancia relativa entre el 2% y 5%. 

Influyentes: Abundancia relativa entre el 1% y 2%. 

Accesorias (raras): menores o iguales al 1%. 
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Anexo 6. Descripción de los índices de diversidad que se utilizó para el cálculo de los 

números verdaderos de Hill 

 

Índice de Diversidad de Simpson 

λ= Ʃ pi ² 

El índice de dominancia se determinó utilizando el índice de Simpson, es el número 

equivalente de especies comunes en una comunidad. 

Donde: 

pi  es igual a la abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de 

individuos de la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra 

Como su valor es inverso a la equidad, la diversidad puede calcularse como 1 – λ 

(Moreno, 2001). 

Índice de Diversidad de Shannon H´ 

H'= - 

S 
 

Σ Pi. Log. Pi 

i=1 
 

Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de 

la muestra. Determina valores de cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo de 

S, cuando todas las especies están representadas por el mismo número de individuos 

(Magurran 1988). Este cálculo se realizó en base a todos los especimenes presentes 

en las estaciones muestreadas, según la expresión:  

Donde: 
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S= número de especies. 

Pi= proporción de individuos de la especie / respecto al total de individuos. 

ni= número de individuos de la especie 

N= número total de los individuos de todas las especies 
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Anexo 7. Descripción de clave dicotómica para las 22 especies de dípteros 

sarcosaprófagos de importancia Forense 

 

CLAVE CALIPTRATE 

1. Base del ala con ampolla grande, calipters bien desarrollados (Fig. 1a). Presencia 

de surco en el segundo segmento antenal denominado costura dorsal, vibrisas fuertes 

a partir del borde frontal de la boca (Fig. 1b)……….…….……..….…Calyptrateae. 

Superfamilia Calyptrateae 

1.Entre la coxa 2 y 3, sobre la base de la pata trasera  y el espiráculo posterior 

presencia de más de 2 Setas fuertes en hilera (Fig. 1c) denominadas setas merales, 

vena M claramente doblada y termina en el borde del ala (Fig.1d) 

……………………………………………………………..Superfamilia Oestroidea. 

2. Setas merales ausentes, venas M relativamente recta, nunca angulosa (Fig.1e-1f ) y 

termina en el borde del ala…………………..……..…….Superfamilia Muscoidea. 

 

Superfamilia Oestroidea  

1. Moscas grandes, merón con setas largas 

 

2. Vena M forma una ligera curva o es recta, entre la vena transversal m-cu y el borde 

del ala; subscutelum en la parte inferior apical ventral del escutelo, bien desarrollado 

(Fig. 1-g-h-1)……………………………………………………Familia Tachinidae. 

Vena M con una curva distinta entre la vena transversal m-cu y el margen del ala. 

(Fig. 1d).....................................................................................................................3 

 

3. Abdomen metálico azul o verde cuando se ve a simple vista, proespisternon con 
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pelos, dos setas notopleurales (Fig. 1-j-k)………...................Familia Calliphoridae. 

Abdomen no metálico, proespisternon sin pelos (Fig. 1-l)........……………..…..…4 

 

4. Scutum con tres rayas negras. Presencia de cuatro setas notopleurales, calypter 

inferior grande (Fig. 1-l y 2-a) ……….…………..………. Familia Sarcophagidae. 

 

Superfamilia Muscoidea 

1. Merón sin seta 

 

2. Vena a1 y a2 corta, no llegan al borde del ala (Fig. 2-b-c) ……………………..3 

Vena a1 – a2 no llega al borde del ala, pero el doblez de la vena a1 llega al borde del 

ala ……………………………………………..………………………………………4 

  

3. Vena a1 y a2 con caminos no convergentes. La subcosta posee tres fracturas claras 

(Fig.2-b) ……………………....…………..………….…………..Familia Muscidae. 

Vena a1 y a2 más cortas que Muscidae, poco convergentes. Subcosta con una fractura 

después de la vena humeral(Fig.2c) ..…………...………Familia Fanniidae. 

 

4. Cabeza redondeada con un parche de pelo fino en el occipucio, palpi bien 

desarrollado, doblez de la vena a1-a2 alcanza el borde del ala (Fig.2d-

e)...…….…………………………………………….…….Familia Scathophagidae. 

 

Familia Calliphoridae 
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1. Vena tallo o remigio  setosa (Fig.2-f) ………………………………………...…2 

Vena tallo o remigio totalmente desnuda ………………………………………….4 

 

2. Vena tallo con presencia de setas pequeñas y débiles en el margen dorsal, venter de 

la costa con setas para juntarse con la subcosta, margen de la coxa posterior con setas, 

ampolla grande reniforme cubierta con pelos, alas sostenidas paralelamente al cuerpo 

(Fig.2-f-g)…………………………..………..……Subfamilia Chrysominae. 

Vena tallo con presencia de setas grandes (Fig.2-h) ……………………………..3 

 

3. Sección basal de la vena tallo ventralmente setosa. Arista desnuda en el extremo 

distal o vellosidades de la arista alcanzan el extremo distal. Calypter inferior 

ahumado, tórax no metálico (Fig.2i-j)................................. Subfamilia Toxotarsinae. 

 

4. Torax pardo, abdomen usualmente azul metálico microtomentoso blancusco, vena 

M angulosa, ampolla ovoide, calypter inferior setoso arriba, alas sostenidas en un 

ángulo del cuerpo (Fig.2-k-l) ….………………………….Sufamilia Calliphorinae. 

Tórax y abdomen verde, azul o bronce brillante, presencia de lomo supraesquamal 

con rácimo de setas en la base del escutelo frente al calypter inferior y calypter 

inferior desnudo arriba (Fig. 3-a-b) ……………………..…..Subfamilia Luciliinae. 
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Género Chrysomya 

 

1. Margen del ala anterior hialina, cara y dilatación genal oscuras, espiráculo anterior 

blanquecino, seta proesternal ausente en el espiráculo anterior (Fig.3d-e).C. albiceps. 

 

2. Palpo corto y filiforme no llegan a la altura de las vibrisas (Fig.3-g) ………….3 

Palpo grande normal, sobrepasan la altura de las vibrisas (Fig.3-h)  .....................4 

 

3. Esclerito basicostal amarillo (Fig. 4-a). Porción inferior de la parafrontalina con 

setas pequeñas claras, tergitos abdominal con manchas del polen plateado, ampolla 

cubierta por densos pelos dorados. Doblez de la vena M más cerca al margen de la 

vena transversal dm-cu (Fig.3-j-k)…………………………......…….C. macellaria. 

Tergite V con densas setas negras y manchas de polen negruzcas, parte superior del 

tórax con tres franjas negras, ampolla con pelos negros, calypter blancuzco, ausencia 

de setas orbitales proclinadas, postgenales, presuturales dorsocentrales, y acrocristale 

(Fig.3-l) ………………………………………….…..C. hominovorax. 

 

4. Parafacial con finas vellosidades, calypter inferior desnudo (Fig.4b)….C. melloi. 

 

Género Toxotarsinii 

 

1.Ojos con vellosidades finas (Fig.3-c) ……………………….……….…………..2 

Ojos glabros sin vellosidades………………………………………………………..3 
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2. Ojos cubiertos por pelos amarillos, cuerpo de color verde, setas en la vena remigio, 

calipter inferior negro con pelos (Fig.4-c) ………………….…….....…R. roraima. 

 

3 Calipter inferior blanco o amarillento, vellosidad de la arista plumosa no alcanza la 

mitad de su longitud (Fig.4-d) ………………………………………………C. 

splendida. 

Calipter inferior ahumado, arista plumosa hasta la mitad de su longitud, cara y gena 

negruzca, tórax gris con vitae, abdomen de color azul verdoso metálico (Fig.4-e-f) 

…………………………………………………………………...…….S. chlorogaster.  

 

Género Sarconesiopsis 

 

Cuerpo azul, presencia de setas acrocistales, calipter inferior ahumado (Fig.4-e), 

vellosidades de la arista alcanza la mitad o más……………….……………….S. 

magellanica. 

 

Género Lucilia 

1.- 3 pares de setas acrochistales………….…………………………….…………..2 

2 pares de setas acrochistales..………………….……….……………….…………3 

 

2. Área occipital central con 4 setulas en cada lado debajo de cada seta vertical, coxa 

trasera setosa, parte final del notopleuron con 8 a 16 pelos, color de todo el cuerpo 

verde (Fig.4-g-h) ……………………………………………………...…L. sericata. 
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Área occipital central sin setas o con una seta, color de todo el cuerpo cobre (Fig.4-

i)……………………………………………………………………..........L. cuprina. 

 

3. Basicosta negra, calipter inferior hialino y gena amarilla (Fig.4-

j)……………………………………………………………………………L.eximia. 

 

 

Género Calliphora 

Borde del calipter inferior más oscuro, setas de la cresta facial fuertes, gena y ranura 

de color negro, setas blancas y setosas en el occipucio, 2 setas intra-alares postulares, 

ala fuertemente ahumada en la base de las celdas (bc-c-bm), tórax negro y abdomen 

azul (Fig.4-k-l, 5-a-b)………………………………….……............…..C. nigribasis. 

Espiráculo anterior y borde del calipter inferior blanquecino (Fig.5-c)……..C. lopesi. 

 

Familia Sarcophagidae 

 

1.- Presencia de 1 0 3 setas orbitales proclinadas, paralelas a las setas frontales (Fig.5-

d-)………………………………………………………………….………………..…2 

Sin setas orbitales proclinadas (Fig.5-e)……...................…………………………3 

 

2.-  Vena tallo dorsalmente desnuda, gena y mejillas de color amarillo (Fig.5-

d)……………………………………………………….……………..…….Tricharaea

. 
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3.- Seta posterior de la tibia II más larga que la seta posterodorsal (Fig.5-

f)………………………………………………………………….…………............. 4 

Seta posterior de la tibia II más pequeña o igual a la seta posterodorsal (Fig.5-

g)…………................................................................................................................5 

 

4.- Setas dorsocentrales presuturales más pequeñas que las setas notopleurales, 

margen del escutelo sin el parche de pelos blancos (Fig.5-h-

i)......................................................................................................................Peckia. 

Setas dorsocentrales presuturales más grande que las setas notopleurales, vena tallo 

desnuda, parche de setas negras en la superficie anterior del ápice del fémur III (fig.5-

g)...............................................................................................................Sarcodexia. 

5. Sección costal entre los extremos de Sc y R1 con setas ventrales (Fig. 5k ); setas 

notopleurales subprimarias diferenciadas.................................................Boettcheria. 

 

Muscidae 

1. Vena transversal dm-cu con una mancha en toda su longitud (Fig.5-l ).....P. trispila 

2. Vena transversal dm-cu con dos machas ubicadas en los extremos de la vena (Fig. 

5-m)…………..……………………………………………………...……D. trigona 
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Figura 22. Clave dicotómica de Dípteros Caliptrados de importancia Forense. 1: a. 

ampolla, b. costura dorsal y vibrisas, c. calipter, d. curvatura del ala, e. ausencia de las 

setas merales, f. g. vena M, k. setas notopleurales, j. ausencia de setas notopleurales. 2: a. 

secion toráxica con tres rayas, b. c alas de Muscidae y Fanniidae, f. vena remigio con setas, 

i. arista plumosa, j. calipter inferior. 3: a. ramo supraesquama. b-c calipter inferior, 

basicosta, d. sección de cara, e. espiráculo anterior, f. abdomen con tergites. g-h plapos, j 

scutum, k-l manchas de polen en el abdomen.  4: a.basicosta, b. parafrontalina c.  

vellosidades en el ojo, d gena , e calipter inferior, f antena plumosa, g-j setas de la sección 

occipital. 5: a vellosidades sección occipital, b. costa, c basicostas, d. setas orbitales 

proclinadas, f-g setas posterodorsales, g parche de setas tibia h setas dorsocentrales, j 

margen del scutelo, k extremos de Sc y R1 con setas ventrales, l-m patrón de manchas en 

vena transversal dm-cu 
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Anexo 8. Curva de Acumulación de especies de la Familia Calliphoridae 

 

 

Figura 23. Curva de Acumulación de Especies y estimadores Chao 1, Chao 2 y Jacknife de 

la Familia Calliphoridae en el muestreo total en Cochasquí y en Tocachi 
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