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REGISTRO DE NOTIOTHAUMA REEDI MCLACHLAN 1877 (MECOPTERA:
EOMEROPIDAE) EN CADÁVERES DE VERTEBRADOS EN LA COMUNA
DE CONCEPCIÓN, CHILE.
RECCORD OF NOTIOTHAUMA REEDI MCLACHLAN 1877 (MECOPTERA:
EOMEROPIDAE) IN VERTEBRATES CORPSES IN CONCEPCIÓN COMUNE,
CHILE.
ESTEBAN JARA-SOTO, CHRISTIAN MUÑOZ-ESCOBAR Y VIVIANE JEREZ
RESUMEN
Notiothauma reedi (McLachlan 1877) es un mecóptero pancrónico y endémico de Chile asociado
a hábitats húmedos y fríos de Chile central y sur. Hasta el momento existen varios estudios
relacionados con aspectos morfológicos y filogenéticos de esta especie, pero poco se conoce de
su biología, ontogenia y comportamiento. Investigaciones recientes relacionadas con entomología
forense en la comuna de Concepción, permitió registrar la presencia de agregaciones de N. reedi
en torno a cadáveres de Oryctolagus cuniculus (Linnaeus 1758) y Gallus gallus (Linnaeus 1758)
durante el invierno de 2005 y 2006 respectivamente, en un fragmento de bosque caducifolio
costero de Concepción. Nuestros resultados indican que adultos de N. reedi forman parte de la
fauna necrobionte asociada a ambas especies de vertebrados principalmente en los estados de
descomposición avanzada. Se discute la relevancia de este hallazgo para la entomología forense
y la importancia de N. reedi como bioindicador del intervalo postmortem (IPM).
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ABSTRACT
Notiothauma reedi McLachlan 1877 is a pancronic and endemic mecoptera of Chile inhabit humid
and cold habitats from central and southern Chile. Until now, several studies were realized with
the morphology and phylogeny of this species, but their biology, ontogeny and behavior are
unknown. During the winter of 2005 and 2006, we carry out studies related to forensic entomology
in Concepción, in a fragment of a caducifolious coastal forest. Aggregations of N. reedi were
founded next to corpses of Oryctolagus cuniculus (Linnaeus 1758) and Gallus gallus (Linnaeus
1758). Our results showed that N. reedi is a necrophagous insect for vertebrates species and adults
are present during its stages of decay. We discussed the relevance of N. reedi to forensic entomology
as postmortem interval bioindicator (PMI).
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documentada, con una data aproximada de 275
millones de años en rocas pérmicas (Remington,
1968) y un total de 21 familias, de las cuales sólo
nueve de ellas poseen representantes actuales, varias
de las cuales son consideradas pancrónicas (Webb
et al., 1975). Este es el caso de Eomeropidae, familia
compuesta por especies fósiles presentes desde Asia
Oriental a Norteamérica (Archibald et al., 2005;
Dong y Shih, 2005) y con solo una especie actual,
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Notiothauma reedi McLachlan 1877. Aunque
Whiting (2002) investigó las relaciones filogenéticas
entre las familias de Mecoptera a través de
secuencias moleculares, no incluyó en su estudio
a Eomeropidae a pesar de que Willmann (1981)
analizó la filogenia de la familia en base a aspectos
morfológicos. Por otra parte, aspectos descriptivos
referentes a la morfología externa e interna de N.
reedi han sido estudiados por Artigas (1999),
Crampton (1930, 1931) y Mickoleit (1971).
En relación con aspectos distribucionales, N. reedi
se distribuye en zonas costeras de Chile central y
sur entre los 35º y 40º lat S, no habiendo sido
registrado en sectores andinos. En aspectos
ecológicos, la literatura señala que los adultos viven
asociados a lugares fríos, húmedos y oscuros,
escondidos en agujeros en el suelo, bajo raíces,
árboles caídos y hojarasca y fenológicamente están
presentes desde enero a principios de agosto (Jaffuel,
1929; Peña, 1968, 1987; Rebolledo et al., 1990);
sin embargo sus estados ontogenéticos son
desconocidos. Los hábitos alimenticios de N. reedi
tampoco están claramente definidos. Mickoleit
(1971) describe las piezas bucales, con una forma
lanceolada y dientes subapicales, características
que Byers y Thornhill (1983) adscriben a una
condición fitófaga, avalada por la presencia de
componentes vegetales en su contenido estomacal.
Sin embargo para Matsuda (1965), las partes
bucales del Orden Mecoptera funcionan como una
especie de órgano succionador y para otros autores,
N. reedi podría ser fitófago por el hecho de ser
atraído por avena incluida en trampas para ortópteros
(Byers, 1965; Peña, 1968). También es factible su
captura con trampas de intercepción.
Investigaciones recientes relacionadas con
entomología forense en la comuna de Concepción,
nos ha permitido registrar la presencia de
agregaciones de N. reedi en torno a cadáveres en
descomposición. Al respecto Benítez-Mora (2005),
registró su presencia en restos de carne y JaraSoto
et al. (2005) y MuñozEscobar (2005) en cadáveres
de Oryctolagus cuniculus Linnaeus 1758, en estado
de descomposición activa y avanzada. Por otra
parte, crianzas en laboratorio determinaron una
tendencia al canibalismo (Jara-Soto et al., 2005).
El objetivo de este trabajo es dar a conocer la
relación de N. reedi con cadáveres en
descomposición de O. cuniculus (Linnaeus 1758)

y Gallus gallus (Linnaeus 1758) y su relevancia en
estudios de entomología forense.
MATERIALES Y METODOS
Sitio y Material de Estudio
El trabajo se llevó a cabo en dos años consecutivos,
entre junio y agosto del 2005 y de abril a mayo del
2006, en un fragmento de bosque caducifolio costero
de Concepción (Donoso, 1995; Gajardo 1994) en
un predio de la Universidad de Concepción (36º
50 27 S, 73º 1 30 O), aledaño al Observatorio
Geodésico Integrado Transportable (TIGO). A fines
de mayo de 2005 se instaló en el sitio de estudio
dos cadáveres de conejos (O. cuniculus) y en abril
de 2006 dos cadáveres de pollos (G. gallus). Los
animales vivos fueron adquiridos en el comercio
local y sacrificados en el momento de su instalación
en el sector de estudio. Ambas especies constituyen
sustratos apropiados por su disponibilidad en el
mercado y facilidad de manejo (Arnaldos et al.,
2001; Horenstein et al., 2005; Martínez et al., 2002).
Como sitio de estudio y en ambas situaciones, se
eligieron lugares sombríos para la instalación de
los ensayos. Los cadáveres fueron recubiertos con
una malla plástica y hojarasca para evitar el ingreso
de vertebrados carroñeros. Los datos meteorológicos
fueron obtenidos en la estación TIGO. La revisión
de los cadáveres se realizó semanalmente hasta
llegar al estado de esqueletización.
Estados de descomposición:
Se caracterizó tanatológicamente a los cadáveres
según Centeno et al. (2002) para mamíferos y
Horenstein et al. (2005) para aves, reconociendo
cinco estados de descomposición:
Fresco, sin percepción de olores asociados a los
restos y exudado de líquido por orificios naturales
atribuible al licuado de las grasas.
Enfisematoso o hinchado, hinchamiento de la zona
abdominal y masa muscular junto con olor a
putrefacción debido a la emanación de compuestos
ricos en amonio y sulfuro de hidrógeno provenientes
del cadáver (Anderson, 2001).
Descomposición activa, gran pérdida de humedad
lo que provoca reducción de masa muscular y olor
penetrante.
Descomposición tardía o avanzada, cadáver
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reducido a cuero y huesos por deshidratación, restos
de masa muscular licuada bajo el cadáver y olor
muy reducido.
Esqueletización, sólo restos de huesos, pelos y
plumas disgregados sobre el sustrato.
Toma de muestras
Para cada ensayo y cada siete días aproximadamente,
se recolectó y contabilizó in situ el número de
ejemplares de N. reedi encontrados sobre y alrededor
de los cadáveres, utilizando pinzas, guantes de látex
y mascarillas.
RESULTADOS
En la Fig. 1 se entregan los promedios de
temperatura mensual y precipitaciones para ambos
periodos de estudio; se observa que las menores
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temperaturas y mayores precipitaciones se
registraron entre junio y agosto. En ambos ensayos,
adultos de N. reedi se encontraron principalmente
alrededor de los cadáveres y no sobre él entre agosto
y septiembre para mamíferos y en mayo para aves.
La Fig.2, muestra las abundancias promedio de N.
reedi en relación a los estados de descomposición
en los cadáveres de ambas especies. Se observa
que tanto para mamíferos como aves, no se registró
la presencia de N. reedi en los estados de
descomposición fresca e hinchada; sin embargo en
los estados de descomposición activa y avanzada
se observo un incremento en la abundancia con un
máximo de 70 individuos en los cadáveres de
conejos y 77 ejemplares en el caso de las aves. En
ambas situaciones la abundancia disminuyó en el
estado de esqueletización que ocurrió en el mes de
agosto para O. cuniculus y en mayo para G. gallus.

Figura 1. Temperatura media mensual y precipitaciones para el período 2005 y 2006. Las barras grises
corresponden a las precipitaciones registradas durante 2005 para el ensayo con O. cuniculus, y las barras
en blanco indica las precipitaciones registradas durante 2006 para el estudio con G. gallus.
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Figura 2. Abundancia promedio de individuos encontrados de N. reedi en cada estado de descomposición,
con su respectiva desviación estándar.
DISCUSIÓN
Además de Notiothauma reedi, en Mecoptera
existen miembros de las familias
Apteropanorpodidae, Boreidae, Choristidae y
Panorpodidae que poseen hábitos saprófagos
principalmente a otros insectos muertos (Byers y
Thornhill, 1983; Palmer y Yates, 2005). Por otra
parte se conocen observaciones de Panorpa nuptialis
Gerstaecker 1863 alimentándose del cadáver de un
vertebrado (Byers, 1963). Sin embargo, no existen
estudios previos a los de Benítez-Mora (2005) y
Muñoz-Escobar (2005) en que se registre la
presencia de mecópteros en estudios de entomología
forense. Según Cole (2003), no existen mecópteros
de importancia significativa para algún área de
investigación para el hombre. Sin embargo, si se
comprueba que N. reedi posee un rol necrófago o
necrófilo dentro de una comunidad sarcosaprófaga,
resultaría un dato de importancia para posteriores
estudios en el área medico-legal.
Nuestros resultados indican que N. reedi integra la
sucesión de artrópodos que facilitan la
particularización y degradación de los cadáveres
(Hall, 2001; Wells y LaMotte 1995; Arnaldos et al.
2004). Según los patrones de colonización que
presenta la fauna cadavérica, se trata de un insecto
que en estado adulto y por lo menos en la comuna
de Concepción, esta presente durante el período

invernal en los estados avanzados de
descomposición. Su presencia en cadáveres
humanos permitiría estimar con mayor exactitud
el Intervalo Post Mortem (IPM), que corresponde
al lapso de tiempo trascurrido desde la muerte del
individuo hasta el hallazgo del cadáver (Benecke,
1998). Finalmente proponemos a N. reedi como un
potencial bioindicador forense en pericias medicolegales.
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