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Resumen. Los órdenes Diptera y Coleoptera son los principales grupos de insectos que participan
directamente en el proceso de descomposición de un cadáver; sin embargo especies del orden
Hymenoptera, especialmente las del género Brachymeria aprovechan la alta población de dípteros
necrófagos para actuar como parasitoides de larvas pertenecientes a las familias Sarcophagidae
y Calliphoridae. Se presenta el primer registro de Brachymeria podagrica (Fabricius) en carcasas de
cobayas en un bosque seco de Perú.
Palabras clave: Bosque seco, Calliphoridae, entomología forense, parasitoide.
Abstract. The orders Diptera and Coleoptera are the main groups of insects that participate directly in
the process of decomposition of a corpse; nevertheless species of the order Hymenoptera, especially
those of the genus Brachymeria take advantage of the high population of necrophagous flies to act as
parasitoids of larvae belonging to the families Sarcophagidae and Calliphoridae. The first record of
Brachymeria podagrica (Fabricius) in guinea pig carcasses in a dry forest in Peru is presented.
Key words: Dry forest, Calliphoridae, forensic entomology, parasitoid.

Los insectos son generalmente los primeros organismos en encontrar un cuerpo en
descomposición, atraídos por los olores y gases liberados después de la muerte, utilizando
este recurso para alimentación, reproducción y desarrollo de la prole (Santos 2014).
Son pocos los órdenes de insectos que participan directamente en la aceleración del
proceso de descomposición de un cadáver, siendo los órdenes Diptera y Coleoptera los
principales taxones con interés forense (Oliva 2001); sin embargo especies del orden
Hymenoptera, especialmente las del género Brachymeria Westwood aprovechan las altas
poblaciones de dípteros necrófagos para actuar como parasitoides primarios de larvas
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pertenecientes a las familias Sarcophagidae y Calliphoridae (Marchiori 2017), conducta
que podría tener gran importancia al desempeñarse como controladores de moscas
sarcosaprófagas que generan riesgos ambientales al alimentarse y ovipositar sobre
sustancias animales en descomposición, y por lo tanto, son potenciales portadoras de
bacterias patógenas (Maldonado y Centeno 2003; Oliva 2008).
En el último tiempo se han realizado investigaciones sobre insectos asociados a
cadáveres en Perú, donde destacan los aportes de Andrade et al. (2018) y Andrade y Háva
(2018) en la ciudad de Piura; sin embargo el registro de Hymenoptera asociados a carcasas
de animales es aún limitado; por tal motivo el objetivo de este trabajo es informar respecto
del primer registro de Brachymeria podagrica (Fabricius, 1787) (Hymenoptera: Chalcididae)
en carcasas de cobayas en la Provincia de Castilla, Departamento de Piura, Perú.
El material utilizado en este trabajo fue recolectado en un ecosistema de bosque seco
situado en el norte de Perú, durante junio-agosto de 2017, con una temperatura promedio
de 25,94°C y humedad relativa promedio del 62,19%; para esto se sacrificaron seis cobayas
(Cavia porcellus (Linnaeus, 1758) (Rodentia: Caviidae)) con sulfato de magnesio en solución
sobresaturada para evitar heridas sangrantes (Andrade et al. 2018); así mismo se colocaron
los cadáveres dentro de jaulas con malla metálica tipo gallinero (Liria 2006) para evitar la
perturbación por parte de vertebrados, asegurando el acceso de los insectos a los cadáveres
(Sarmiento y Padilla 2014). Para la determinación taxonómica se utilizaron los trabajos de
Portuondo (2005), Tavares y Araújo (2007), Barros y Antunes (2008) y Delvare y Huchet
(2017). El material obtenido fue contabilizado, montado, etiquetado y depositado en la
colección entomológica del Centro de Investigación en Biología Tropical y Conservación
(CINBIOTYC), Piura, Perú.
En total se recolectaron 91 ejemplares de B. podragrica, además de 744 adultos de
Calliphoridae y 493 adultos de Sarcophagidae asociados a cadáveres de cobaya. En la Tabla
1 se observa que B. podagrica se presentó hasta el décimo día del ensayo, momento en que
los cadáveres iniciaban el estado de esqueletización, por lo tanto los dípteros presentes se
encontraban en estadios de larva y pupa, estados que perduraron hasta el día doce; por tal
motivo, se atribuye la presencia de B. podagrica en las carcasas de cobayas como parasitoide
de larvas de Diptera pertenecientes a las familias Calliphoridae y Sarcophagidae.

1

Figura 1. Carcasas de cobayas. a. Estado fresco, adultos de B. podagrica y Calliphoridae en boca. b.
Estado de descomposición activa, adulto de B. podagrica y larvas de Diptera, debajo del cadáver.
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Brachymeria podagrica se registró en partes de los cadáveres con mayor presencia de
dípteros, tales como los orificios naturales del cuerpo (Fig. 1a) y entre el pelaje que estaba
contacto con el suelo; ambos lugares son preferidos por estos insectos para oviponer y
larvipositar, tal como lo menciona Santos (2018), coincidiendo también con Marchiori (2002,
2014), quien reporta a este himenóptero como parasitoide de ambas familias de Diptera.
Delvare y Huchet (2017) indican que las hembras de B. podagrica ovipositan sobre larvas
de último estadio que sobreviven hasta la pupación. La oviposición de esta avispa es
inducida por la presencia de fluidos que salen de tejidos vivos o de cadáveres de animales
colonizados por moscas (Battán y Salvo 2012).
Basados en el hallazgo de ejemplares de B. podagrica observados parasitando larvas de
último estadio de moscas Calliphoridae y Sarcophagidae presentes en carcasas de cobayas
en Piura, Perú, se registra por primera vez la presencia de esta especie de himenóptero
en el norte del país. Previamente, Delvare y Huchet (2017) capturaron ejemplares de esta
especie en trampas cebadas con carne de cerdo en zonas cercanas al templo de la Huaca de
la Luna en la región de Trujillo, reporte que coincide con el de Battán y Salvo (2012) que la
citan parasitando moscas de la carroña en carcasas de cerdos en Córdova, Argentina.
Respecto de la abundancia de individuos de B. podagrica, esta se presentó durante el
estado de descomposición activa; y fue ahí donde se encontró el mayor número de larvas
de Diptera en movimiento a punto de pupar (Fig. 1b), las cuales estaban dispersas en el
suelo, por debajo y fuera de los cadáveres. Durante la esqueletización se registraron pupas
de moscas con orificios de emergencia del parasitoide, daños que son coincidentes con los
dejados por Brachymeria mochica Delvare, 2017.
Estudios sobre biología, ciclos de vida y ecología de los insectos carroñeros se encuentran
en una etapa temprana de desarrollo (Marchiori 2017), es por ello que se hace necesario
incrementar el conocimiento taxonómico de los órdenes de insectos involucrados en los
procesos de degradación de la materia orgánica, siendo componentes esenciales de la
entomología forense.
Tabla 1. Presencia de Brachymeria podagrica y dípteros en carcasas de cobayas en Piura, Perú.
Estados de descomposición: F=fresco, Cr=cromático, Hi=hinchado, D.Ac=descomposición activa,
D.Av=descomposición avanzada, E=esqueletización. Estadios de insectos: H=huevo, L=larva,
P=pupa, A=adulto.
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8
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A

A

A

A
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H-L-A

L-A

L-A

L-A

L-A

L-P-A L-P-A

L-P

L-P
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L-A

L-A

L-A

L-A

L-A

L-A

L-P-A L-P-A L-P-A L-P-A

11

12

L-P

L-P

L-P
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