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Estudio comparativo preliminar de la sucesión de 
insectos necrófagos en Sus scrofa intoxicado con 
paratión metílico, en tres periodos estacionales

Preliminary comparative study of the necrophagous insects sucession in Sus scrofa 
poisoned with methyl parathion, in three seasonal periods

Haydee Martínez R., Fernando Jaramillo J., Jaime Escoto R., María Luisa Rodríguez V., 
Francisco A. Posadas R., Iliana Ernestina Medina R.

Centro de Ciencias Básicas. Universidad Autónoma de Aguascalientes

Resumen
En este trabajo se identificó la secuencia de aparición de la entomofauna necrófaga en Sus scrofa intoxicado con paratión me-
tílico. Se utilizaron 6 cerdos (20 kg de peso): 3 controles y 3 tratados. Los animales tratados recibieron una dosis letal de para-
tión metílico (65 mg/kg, iv) y los controles fueron sacrificados de acuerdo a la NOM-033-ZOO-1995. Los cadáveres se colocaron 
al aire libre y, durante 20 días, se obtuvieron muestras de larvas para su desarrollo en cámara bioclimática. Los especímenes 
fueron revisados en un microscopio estereoscópico e identificados con las claves taxonómicas de diversos autores. En todos 
los animales se identificaron las mismas familias de Dípteros (Calliphoridae, Muscidae, Piophilidae y Sarcophagidae) y Coleóp-
teros (Histeridae, Staphylinidae, Cleridae, Dermestidae, Scarabaeidae, Silphidae, Nitidulidae y Trogidae); sin embargo, el tiem-
po de permanencia cambió para algunas de ellas.

Abstract 
This work identifies the sequence of appearance of necrophagous insects in Sus scrofa intoxicated with methyl parathion. We used 
6 pigs (20 kg body weight): 3 controls and 3 animals treated with a lethal dose of methyl parathion (65 mg/kg, iv); control pigs were 
sacrificed according to the NOM-033-ZOO-1995. The cadavers were placed outdoors and, during 20 days, samples of maggots were 
obtained for their development in bioclimatic chamber. All species were examined in a stereoscopic microscope and identified with 
the taxonomic codes of diverse authors. We identified Dipteral (families Calliphoridae, Muscidae, Piophilidae and Sarcophagidae) 
and Coleopterons (families Histeridae, Staphylinidae, Cleridae, Dermestidae, Scarabaeidae, Silphidae, Nitidulidae and Trogidae). In 
all animals we found the same species of necrophagous insects; nevertheless, the time of permanence was changed. 
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Introducción
Los restos en descomposición de un cadáver proporcionan un 
habitat cambiante temporal, en el que se pueden desarrollar mu-
chos microorganismos e insectos1. La invasión de un cadáver 
por los insectos se realiza poco después de la muerte y general-
mente se apega a una secuencia predecible2; por ello, cuando se 
conoce el patrón de sucesión de los insectos, su análisis puede 
ser usado para fines legales3. Las técnicas entomológicas utili-
zadas están basadas en la identificación plena de los insectos y 
artrópodos asociados con los restos, su desarrollo y los patrones 
de sucesión4-5.

En este contexto, la Toxicología Forense es la rama de la Toxi-
cología que analiza y establece las causas de la muerte de un 
individuo con propósitos médico-legales, en incidentes en los 
cuales se sospecha de un crimen o de un suicidio6. Al respec-
to, cuando se encuentran cadáveres momificados o cuerpos con 
avanzado estado de descomposición, las muestras tradicionales 
(sangre y orina) usualmente no están disponibles para identificar 
xenobióticos. En estos casos, la evidencia entomológica puede 
representar una fuente de información toxicológica muy útil para 
determinar el tiempo transcurrido desde que un individuo murió 
hasta el momento en que se encontró el cadáver; además, puede 
auxiliar en la determinación de la causa de la muerte con poca 
interferencia por la descomposición del cadáver7-8.

En este orden de ideas, la Entomología Forense estudia los in-
sectos y artrópodos que se alimentan de la carroña para obtener 
información legal como: la estimación del intervalo postmortem, 
el lugar y las causas de la muerte, si el cadáver fue trasladado 
a otro lugar (lo que puede modificar el tiempo del deceso), la 
presencia de sustancias tóxicas y otras evidencias útiles para los 
forenses9. En efecto, estos insectos pueden servir como especí-
menes alternativos y seguros para hacer análisis toxicológicos, 
en aquellos casos en los que no existan fluidos y tejidos huma-
nos debido a la descomposición de los cadáveres10. Por ello, al 
encontrar un cuerpo en descomposición se debe realizar un 
análisis cuidadoso de la fauna cadavérica presente, basado en el 
conocimiento de la biología del insecto, la ecología y las condi-
ciones del medio ambiente local11.

Relacionado con lo anterior, debe señalarse que la intoxicación 
aguda con plaguicidas es un problema de salud pública mun-
dial ya que, aproximadamente, se han documentado 300,000 
muertes por año ocasionadas por estas sustancias. La mayoría 
de estos decesos ocurre por la exposición a compuestos orga-
nofosforados, organoclorados y al fosfuro de aluminio12. En 
México, se ha reportado que debido a las intoxicaciones por 
xenobióticos anualmente fallecen 1,400 personas (72 % de los 
casos son accidentales y 28 % corresponden a suicidios). Aunque 
la intoxicación por medicamentos es el método más usado en 
los intentos de suicidio, la mayor letalidad es producida por la 

ingestión de plaguicidas13. En este contexto, conviene señalar 
que en el estado de Aguascalientes, México, los suicidios han 
aumentado de manera muy preocupante: entre los años 2000 
a 2008 ocurrieron 24, de los cuales 16 fueron por plaguicidas 
organofosforados; el rango de edad de las personas que se sui-
cidaron fue de 20 a 71 años14.

Es pertinente señalar que el paratión metílico es un insecticida 
organofosforado que se absorbe rápidamente por diferentes vías 
de exposición (oral, dérmica e inhalatoria). Se distribuye en todos 
los tejidos corporales y es biotransformado principalmente en el 
hígado por oxidasas (CYP1A2 y CYP3A4) que generan el meta-
bolito tóxico metilparaoxón15-17. Su toxicidad aguda se debe a la 
inhibición de la acetilcolinesterasa, lo que produce acumulación 
de acetilcolina en las sinapsis colinérgicas. Este proceso involucra 
la fosforilación del grupo hidroxilo de la serina, localizada en el 
sitio activo de las colinesterasas, formándose un enlace covalente 
entre la molécula del paraoxón y la estructura de estas enzimas18. 
Debido a ello, se afecta el funcionamiento de las glándulas, los 
músculos y del sistema nervioso. Los efectos resultantes de la 
acumulación de acetilcolina en las sinapsis son: potenciación 
de la actividad parasimpática posganglionar, despolarización 
persistente del músculo esquelético y estimulación inicial de las 
células del sistema nervioso central, seguida por depresión de las 
mismas16, 19. La muerte ocurre por paro respiratorio, el cual es 
la consecuencia del bloqueo del centro respiratorio, el broncos-
pasmo y la parálisis de los músculos respiratorios20-21.

En función de lo antes descrito y como justificación de este tipo 
de trabajos, se puede señalar que el análisis cuidadoso y la iden-
tificación de los insectos que se encuentran en un organismo en 
descomposición pueden proporcionar información forense va-
liosa. Al respecto, existen pocos estudios que hayan identificado 
los efectos de las sustancias tóxicas presentes en los tejidos de 
los cadáveres sobre la tasa de desarrollo de los insectos carro-
ñeros, su conducta y/o sus modelos de desarrollo. Por lo tanto, 
las investigaciones en las que se utilizan artrópodos representan 
una importante área de estudio de la Entomotoxicología. Así, el 
objetivo de este trabajo fue conocer la secuencia de aparición de 
especies de la entomofauna necrófaga en Sus scrofa intoxicado con 
paratión metílico, durante tres periodos estacionales (primavera, 
otoño y verano), en el estado de Aguascalientes, México.

Material y métodos
a) Localización del área de estudio 
Este trabajo se realizó en la ciudad de Aguascalientes, Ags, en 
la zona poniente de la Universidad Autónoma de Aguascalien-
tes (UAA), ubicada en la latitud de 21° 54’ 0.34” y longitud de 
102° 19’ 0.78”.
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b) Animales usados y tratamiento
Se utilizaron 6 cerdos machos (Sus scrofa) de 15 a 20 kg de peso 
corporal. El cuidado y manejo de los animales se hizo de acuerdo 
a las normas oficiales recomendadas para ello. Los lechones fue-
ron divididos en dos grupos: controles (n=3) y tratados (n=3). Los 
animales tratados recibieron una dosis letal de paratión metílico 
grado técnico (80 %) de 65 mg/kg, i. v., mientras que los anima-
les controles fueron sacrificados de acuerdo a lo especificado por 
la Norma Oficial Mexicana NOM-033-ZOO-1995 (sacrificio 
humanitario de los animales domésticos y silvestres).

El paratión metílico usado en este trabajo fue donado por Che-
minova Agro de México, S. A. de C. V. Antes de ser adminis-
trado, el plaguicida fue analizado por cromatografía de gases 
para corroborar su concentración22.

c) Actividades de campo
En el área poniente de la ciudad universitaria (UAA), se insta-
laron jaulas de protección y dentro de ellas fueron colocados los 
cadáveres de los cerdos (se fijaron rótulos de advertencia de peli-
gro). A partir de este momento y durante los siguientes 20 días, se 
revisaron los cadáveres de los cerdos, entre las 14 y las 16 horas. 
Las muestras de larvas y moscas se colectaron en cuanto comen-
zaron a aparecer. La temperatura y la humedad se midieron con 
un higrotermómetro digital (Radio Shack) y las coordenadas del 
sitio de trabajo (longitud y latitud) fueron determinadas con un 
geoposicionador (Trex H-Garmin). Además, con el apoyo del 
Laboratorio Nacional de Modelaje y Sensores Remotos del INI-
FAP, fueron obtenidos los registros de la temperatura y humedad 
ambiental durante los tres periodos de este trabajo.

Las muestras de larvas vivas fueron colocadas en una cámara 
bioclimática (UAA-2005), en terrarios con alimento, agua y 
una etiqueta de identificación (número de larvas por terrario, 
cerdo de procedencia y fecha de la colecta). Cuando las larvas 
se transformaron en pupas, se registró el número de éstas que 
llegaron a moscas adultas y el tiempo transcurrido para llegar a 
ese estado. La cámara bioclimática fue programada para tener 
11 h de luz y 13 h de oscuridad, con temperatura de 25.42 0C y 
humedad relativa de 55.28 %.

d) Actividades de laboratorio 
Todos los especímenes fueron revisados en un microscopio este-
reoscópico (Stemi DV4-Carl Zeiss) e identificados con las claves 
taxonómicas de varios autores11, 23-26. Se elaboró un listado de 
las especies presentes en el área.

Resultados y discusión
a) Estudio de primavera
Durante la primavera, la temperatura promedio fue de 22.5 °C 
y la humedad relativa promedio de 35.59 % (Tabla 1). En este 

periodo, el proceso de descomposición de los cerdos tuvo una 
duración de 17 días. En los animales control-1 e intoxicado-1 se 
encontraron las mismas familias de dípteros, excepto Sarcopha-
gidae la cual fue identificada solamente en el cerdo intoxicado-1. 
Conviene subrayar que Calliphoridae, Muscidae y Sarcophagi-
dae son las familias que llegan primero a la carroña (Figuras 1A 
y 2B). Calliphoridae y Muscidae estuvieron presentes pocos días 
en el animal control-1, mientras que en el cerdo intoxicado-1 
ambas familias, así como Sarcophagidae, se encontraron durante 
17 días. Con relación a los coleópteros, se presentaron las mis-
mas familias, aunque en diferentes días (Figuras 1A y 2B). En 
el cerdo control-1, Cleridae (depredadores) se presentó durante 
los días 3 a 17, Dermestidae permaneció los días 6 a 14 e Histe-
ridae solo se encontró en los días 5 a 6. En el cerdo intoxicado-1, 
Cleridae, Dermestidae e Histeridae se presentaron en la carroña 
durante los días 4 a 17 (se alimentan de los tejidos secos).

Tabla 1. Condiciones climatológicas de los períodos
estacionales durante el desarrollo de los experimentos

Estación
Precipitación 
acumulada 

mensual 
(mm)

Temperatura (ºC) Humedad 
relativa 

promedio 
(%)

Máxima Mínima Media

Primavera 29.80 31.20 13.41 22.50 35.59
Otoño 11.80 24.32 13.07 18.05 69.95
Verano 169.20 26.54 14.44 19.40 74.98

b) Estudio de otoño
En el otoño, la temperatura promedio que prevaleció fue de 
18.5°C y la humedad relativa de 69.95% (Tabla 1). En este 

Figura 2B. Sucesión de insectos necrófagos en el cadáver del cerdo 
intoxicado-1 (paratión metílico), durante el periodo estacional 
de primavera

Figura 1A. Sucesión de insectos necrófagos en el cadáver del cerdo 
control-1, durante el periodo estacional de primavera

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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periodo, el proceso de descomposición de los cadáveres duró 
solamente 11 días. En los cerdos control-2 e intoxicado-2 se 
presentaron las mismas familias de dípteros (Calliphoridae, 
Muscidae y Piophilidae), las cuales se reportan en la literatura 
como las primeras moscas que arriban a la carroña. Respecto a 
los coleópteros, también se presentaron las mismas familias ex-
cepto Nitidulidae, la cual apareció solamente en el cerdo intoxi-
cado-2 (Figuras 3A y 4B). Calliphoridae y Muscidae estuvieron 
presentes pocos días en el animal control-2 (cinco y siete días 
respectivamente), mientras que en el cerdo intoxicado-2 ambas 
familias se encontraron durante 11 días. Con relación a los co-
leópteros, en el cerdo control-2, Cleridae se presentó durante los 
días 4 a 11, Dermestidae permaneció los días 8 y 9 e Histeridae 
se encontró durante los días 2 a 11. En el cerdo intoxicado-2, 
el tiempo de permanencia de los insectos fue: Cleridae (cuatro 
días), Dermestidae (cinco días) e Histeridae (nueve días) (Figuras 
3A y 4B). De los coleópteros capturados, Dermestidae, Histeri-
dae, Nitidulidae, Scarabaeidae y Staphylinidae son artrópodos 
que se alimentan de tejidos ricos en proteína de la carroña de 
los vertebrados26-27.

c) Estudio de verano
En este periodo, la temperatura promedio fue de 19.40 °C y la 
humedad relativa de 74.98%, lo cual favoreció la rápida descom-
posición del cadáver y el arribo de dípteros y coleópteros (Tabla 
1). En el verano, el proceso de descomposición de los cadáveres 
tuvo una duración de 11 días. En los cerdos control-3 e intoxi-
cado-3 se presentaron las mismas familias de dípteros, con ex-
cepción de Sarcophagidae que sólo se presentó en el control-3. 
En este animal, el tiempo de permanencia de los insectos fue: 
Calliphoridae (nueve días), Muscidae (diez días) y Piophilidae 
(siete días), mientras que Sarcophagidae se presentó solamente 
el segundo día. A su vez, en el cerdo intoxicado-3, estas fami-
lias permanecieron durante 11 días (Figuras 5A y 6B). Respecto 
a los coleópteros, también se presentaron las mismas familias 
de insectos: Cleridae y Silphidae (depredadores), Dermestidae, 
Histeridae, Scarabaeidae y Staphylinidae (necrófagos). Al res-
pecto, en el cerdo control-3, Cleridae se presentó durante los 
días 6 a 10, Dermestidae permaneció los días 6 y 7 e Histeridae 
se encontró durante los días 4 a 10. A su vez, en el cerdo intoxi-
cado-3, el tiempo de permanencia de los insectos fue: Cleridae 
y Dermestidae (siete días), así como Histeridae (nueve días) 
(Figuras 5A y 6B).

El uso de artrópodos en estudios forenses debe considerar los 
factores que afectan las velocidades y los patrones de invasión de 
los insectos en el cadáver. Entre estos factores se encuentran la 
influencia de las condiciones ambientales como la temperatura, 
la humedad y el ciclo pluvial28. Además, el habitat (vegetación y 
naturaleza de la tierra) impacta la presencia de especies de insectos 
y su disponibilidad estacional. En este contexto, es importante 
señalar que aunque muchas familias de insectos necrófagos son 
relativamente ubicuas, las especies individuales involucradas en la 
descomposición del cadáver varían de una región a otra11, 29.

Por ello, es importante caracterizar las especies de una región 
geográfica particular, ya que esto contribuye a identificar el sitio 
en donde fue sacrificado un individuo, a pesar de que su cadáver 
haya sido trasladado a otra región.

En este trabajo se encontraron las mismas especies de insectos 
tanto en los cadáveres de los cerdos controles como en los in-
toxicados con paratión metílico, durante los tres periodos esta-
cionales que fueron estudiados (primavera, otoño y verano). Es 
decir, con relación a los controles, en los restos cadavéricos de 
los animales intoxicados:

1) La secuencia de aparición de los insectos necrófagos no se mo-
dificó. Esto puede estar relacionado con la inmadurez de las en-
zimas larvarias que biodegradan xenobióticos, con la resistencia 
de los insectos a los compuestos organofosforados y carbamatos, 
fenómeno que ha sido descrito por varios autores32-34, y con la 
degradación de los plaguicidas ocasionada por factores ambien-
tales (fotólisis, hidrólisis, potencial redox, etc.). Al respecto, se 

Figura 4B. Sucesión de insectos necrófagos en el cadáver del 
cerdo intoxicado-2 (paratión metílico), durante el periodo 
estacional de otoño

Figura 3A. Sucesión de insectos necrófagos en el cadáver del cerdo 
control-2, durante el periodo estacional de otoño
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Finalmente, es pertinente señalar que las diferencias cuantita-
tivas en la velocidad de descomposición de los cadáveres se re-
lacionan también con los cambios de temperatura y humedad, 
los cuales son factores extrínsecos que afectan este proceso e 
influyen sobre la presencia y el tiempo de permanencia de los 
insectos7.

Conclusiones
Los resultados de este trabajo demuestran que la sucesión de es-
pecies de insectos necrófagos en cadáveres de cerdos intoxicados 
con paratión metílico es semejante a la de cerdos controles. Las 
primeras especies atraídas por la carroña pertenecen a las familias 
Calliphoridae, Muscidae, Piophilidae y Sarcophagidae. Todos 
ellos son dípteros de las especies colonizadoras de la fauna ca-
davérica. Posteriormente, aparece la entomofauna necrófaga del 
orden coleoptera represntada por las familias Cleridae, Dermes-
tidae e Histeridae. Esta información puede ser útil para la Toxi-
cología Forense en investigaciones relacionadas con homicidios 
y suicidios producidos por plaguicidas organofosforados.
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