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Resumen: Se describe el diseño de una necrotrampa selectiva para la recolecta de estafilínidos y microcoleópteros necrócolos 
como propuesta para estandarizar su método de colecta indirecta y abordar algunos aspectos metodológicos para estudios de 
biodiversidad y ecología. A través de la revisión bibliográfica y la experiencia generada en los últimos 30 años sobre la fauna 
necrócola en estudios de este tipo en México, se denota la importancia de estandarizar el método de colecta indirecta y la mención 
de algunas variables biológicas y ambientales en las investigaciones que permitan generar datos biológicos, ambientales y 
taxonómicos comparables en distintos tipos de hábitat e importantes para estudios posteriores de biogeografía, ecología y 
sistemática. 
Palabras clave: Coleoptera, Staphylinidae, necrócolos, necrófilos, necrotrampa, metodología. 
 
Modification of the permanent carrion trap (NTP-80) for collecting necrocolous staphylinids (Coleoptera: Staphylinidae), 
with some methodological considerations in connection with systematic studies 
Abstract: We describe a selective carrion trap for collecting staphylinids and other small necrocolous beetles, as a proposal aimed 
at establishing a standardized indirect collection method and addressing some aspects of the methodology of studies on the biodi-
versity and ecology of these insects. Through a bibliographic revision and the experience gained in the last 30 years with this type of 
survey in Mexico, we recognize the importance of having a standard method of indirect collection and of taking into account some 
biological and environmental variables that may enable us to generate biological, environmental and taxonomic that prove useful for 
comparative purposes and provide information for future research on biogeography, ecology or systematics. 
Key words: Coleoptera, Staphylinidae, necrocolous, necrophilous, carrion trap, methodology. 

 

 
Introducción  
El uso de necrotrampas corresponde a las diferentes técnicas 
de colecta pasiva e indirecta de insectos (Steyskal et al., 1986) 
con afinidad por la materia orgánica en descomposición de 
origen animal (Morón & Terrón, 1988; Borror et al., 1989; 
Imes, 1992). Estas se han utilizado para describir aspectos 
fenológicos, estimación de abundancias, comparación de 
ensambles de especies (Caballero et al., 2009), distribución 
altitudinal (Márquez, 2003) y hábitos alimenticios (Huacuja, 
1982; Caballero et al., 2009). 

Las trampas pasivas han sido exitosas para la captura de 
distintas familias de Coleoptera, como Scarabaeidae, Staphy-
linidae, Silphidae, Ptiliidae, Histeridae, Leiodidae e Hydro-
philidae, entre otras (Southwood, 1968; Newton & Peck, 
1975; Morón & Terrón, 1984; Archer & Elgar, 2003; Naran-
jo-López & Navarrete-Heredia, 2011).  

Se ha demostrado que la poca selectividad de las necro-
trampas en el grupo de estudio de interés afecta de manera 
indirecta a otros grupos de invertebrados que presentan poca 
dispersión (Seldon & Beggs, 2010) por ser susceptibles a 
regímenes de captura constante al encontrarse es sitios y mi-
crohábitats específicos (Digweed et al., 1995). 

Por lo cual se deben considerar las formas de reducir la 
captura incidental e indiscriminada de invertebrados en tres 
aspectos: 
 
1) Reducir el número de trampas 
2) Minimizar el tiempo de recolecta en la zona de estudio. 
3) Utilizar métodos de recolecta selectivos 

La focalización de la recolecta de una población específi-
ca a través de necrotrampas selectivas ayudaría a minimizar el 
posible desequilibrio ocasionado al ecosistema y específica-
mente al microhábitat donde se encuentra la comunidad de 
insectos necrócolos, por lo que se justifica la planificación 
cuidadosa del diseño experimental para generar datos lo sufi-
cientemente complementarios sobre la biología del grupo para 
contribuir a futuros estudios biogeográficos, sistemáticos y 
ecológicos.  

Por lo anterior, este trabajo tiene como objetivo proponer 
una modificación de la necrotrampa permanente (NTP-80) 
para la captura de estafilínidos necrócolos (Coleoptera: Sta-
phylinidae) y así reducir la captura incidental de otros inver-
tebrados y hacer sugerencias metodológicas para estudios 
ecológicos y de biodiversidad con el taxón.  
 

Materiales y métodos 
 
Se propone el diseño de una necrotrampa para la captura de 
estafilínidos necrócolos [en este trabajo se sigue la clasifica-
ción propuesta por Labrador Chávez (2005)], término para 
referirse a todas las especies que habitan en la carroña. A 
partir de la experiencia de campo en diferentes ambientes y la 
utilización de la NTP-80 (Morón & Terrón, 1984) y otros 
métodos de captura indirecta en trabajos de investigación en 
México. Se ha puesto de manifiesto que las trampas conven-
cionales carecen de ventajas selectivas para los estafilínidos 
necrócolos.  
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Se realizó  una revisión de los trabajos publicados en 
México sobre estafilínidos necrócolos (Huacuja, 1982; Ruíz-
Lizárraga, 1989, 1993; Navarrete-Heredia, 1995; Jiménez-
Sánchez et al., 1997, 2000a, 2000b, 2001, 2011, 2013; Delga-
dillo-Reyes et al., 1998; Jiménez-Sánchez, 1998; Morales et 
al., 1998; Santiago-Jiménez, 1999; Jiménez-Sánchez & Padi-
lla-Ramírez, 1999; Márquez, 2001; Caballero, 2003; Caballe-
ro et al., 2003; Márquez et al., 2003; Quezada et al., 2003; 
Acuña, 2004; Cejudo & Deloya, 2005; Martínez-Ruvalcaba et 
al., 2007; Flores, 2009; Asiain et al., 2011). Con base en el 
análisis de los datos incluidos en ellos se propone una lista de 
recomendaciones a tomar en cuenta al realizar estudios sobre 
biogeografía y sistemática que implican abordar estudios 
previos.  
 

Resultados y discusión 
 
Descripción de la necrotrampa  
Materiales: Un bote de plástico de 1000 ml de capacidad (15 
cm de altura por 14,4cm de diámetro del orificio superior, 
preferiblemente con un grosor de 0,9 mm) (fig. 1) que tiene 
como función colectar los especímenes. El tamaño del reci-
piente colector puede variar en función de sus necesidades. 
Colocar en este recipiente una mezcla de 95 partes de alcohol 
al 70% y 5 partes de ácido acético glacial, para preservar a los 
insectos atraídos, como ha sido sugerido por Morón & Terrón 
(1984).  

Incorporar un embudo de plástico a la parte superior del 
recipiente colector con 14,4 cm de diámetro superior y 3 cm 
de diámetro en la parte inferior. El uso del embudo reduce la 
evaporación de alcohol, conduce a los insectos al líquido 
conservador y evita la entrada de basura dentro del recipiente 
(fig. 2).  

Un bote de plástico de 50 ml de capacidad (5 cm de al-
tura por 3 cm diámetro en su orificio superior) al cual se le 
hará una serie de perforaciones pequeñas (fig. 2) para permitir 
la salida del olor fétido del cebo que se colocará (calamar, 
aproximadamente 50 gr) dentro del bote.  

Malla metálica con un calibre de 0,75 mm, con cuadran-
tes de 6 mm por lado y una tamaño de 42 cm por cada lado. 
Hacer un orificio al centro de la malla lo suficientemente 
estrecho para que el recipiente del cebo quede ajustado en ella 
(fig. 3). 

A partir de los materiales antes mencionados se arma la 
estructura básica de la necrotrampa (fig. 4).  

Por último, lleve al campo un plástico de invernadero de 
color negro de 60 cm2  por lado con un grosor de 0,17 mm, 
que protegerá la trampa de la lluvia y brindará un “refugio 
oscuro” adecuado para que los estafilínidos que ingresen al 
espacio de las trampas. 

 
Instalación de la necrotrampa 
Localice un lugar adecuado para la instalación de la trampa 
que brinde las condiciones adecuadas para su estudio y que 
permita enterrar la trampa a ras de suelo (fig. 5). Cave un 
hoyo en el suelo lo suficientemente grande para que el bote de 
plástico de 1000 ml quede sumergido hasta el borde de su 
superficie (fig. 6).  

Agregue la mezcla de 95 partes de alcohol al 70% y 5 
partes de ácido acético glacial al bote colector y coloque el 
embudo (fig. 7), posteriormente el recipiente contenedor del 
cebo incrústelo en la malla de metal para colocarlo en el dis-
positivo ya instalado (fig. 8).  

Coloque rocas grandes y pesadas en una disposición tal 
que aseguren muy bien los bordes de la malla al suelo y forme 
un “refugio”  (evite que queden espacios entre la malla y el 
suelo, para evitar que ingresen insectos de un tamaño mayor 
al que le permite el cuadrante de la malla) (fig. 9), después 
extienda el plástico de tal forma que cubra toda superficie de 
la trampa (fig. 10) y coloque una piedra lo suficientemente 
grande y pesada encima del dispositivo para asegurar el 
plástico y evitar que caiga agua y basuras o que esta sea re-
movida por aves o mamíferos (fig. 11).  

La disposición de las rocas y la trampa debe crear un 
“refugio” (fig. 12) por el cual transiten los estafilínidos atraí-
dos por el cebo (fig. 13). 

La revisión de la trampa depende del tipo de estudio y 
del ambiente en el que se encuentre, sin embargo, se sugiere 
que no debe ser mayor a 30 días. Si desea continuar dejando 
la necrotrampa, debe recoger los especímenes recolectados, 
renovar la mezcla de alcohol y ácido acético glacial y, el cebo 
(fig. 14).  

 
Sugerencias para la recolección de estafilínidos necrócolos 
Se sugiere utilizar calamar o pulpo como cebo ya que funcio-
nan como material licuefactivo y además atrae a una diversi-
dad y abundancia importante de estafilínidos necrócolos. En 
México se han utilizado otros cebos como pescado y vísceras 
de pollo (Huacuja, 1982). Sin embargo, el calamar es el cebo 
recomendado para periodos de hasta un mes de exposición de 
la necrotrampa, porque mantiene la humedad lo que prolonga 
su olor fétido por más tiempo.  

Algunas veces parte del cebo descompuesto cae dentro 
del material recolectado lo que ocasiona un olor desagradable. 
Se recomienda eliminar con mucho cuidado parte de la mez-
cla que quede en el bote plástico grande y colocar nuevo 
alcohol al recipiente en el que se va a transportar la muestra.  

Manipule el cebo con guantes de polipropileno para evi-
tar la impregnación del olor en las manos. Se recomienda el 
uso de recipientes de plástico de 800 ml de capacidad (fig. 14) 
para el transporte de las muestras al laboratorio.  
 
Ventajas de esta necrotrampa sobre la tradicional NTP-80 
 
● Es una necrotrampa selectiva. Para Staphylinidae es apro-

piada ya que las especies de tallas mayores (por ejemplo, 
aquellas pertenecientes a Platydracus o Creophilus) el 
tamaño de malla permite su paso hacia la trampa.  

● Es una necrotrampa económica. 
● Se puede transportar fácilmente ya que los botes se pue-

den embonar unos con otros debido a la carencia de sole-
ras metálicas. 

● Reduce la captura de insectos de otras familias que no son 
el objetivo de estudio. 

● La selectividad por insectos de tamaños pequeños (entre 
ellos estafilínidos necrócolos) ahorra tiempo y esfuerzo al 
separar y revisar el material. La reducción de insectos de 
tallas mayores evita también que la muestra de estafilíni-
dos se dañe ya que algunos insectos mientras mueren se 
desplazan activamente sobre los insectos ya muertos o 
bien.  

● La superficie cubierta con el plástico respecto a la cubierta 
de la NTP-80 es mayor, lo que genera una mayor protec-
ción para evitar la inundación de la trampa y que caiga ba-
sura en su interior. Además genera un efecto “refugio” pa-
ra los insectos necrócolos.  

 





 
 150 

Recomendaciones para  investigaciones de biodiversidad y 
ecología con estafilínidos necrócolos 
Algunos autores como Márquez (2005), brindan información 
sobre los procedimientos que se deben tener en cuenta en la 
fase de campo de una investigación con insectos, entre las 
recomendaciones que menciona y que se deben seguir des-
pués de haber capturado los estafilínidos necrócolos es la 
preservación y datos de colecta que se deben suministrar. 
Navarrete-Heredia et al. (2002), brindan información para 
realizar el montaje con estafilínidos y otros aspectos biológi-
cos y taxonómicos que sirven de referencia para estudios en el 
neotrópico. 

Con base en la revisión de los estudios realizados con 
estafilínidos necrócolos en México, es recurrente la omisión 
de datos ecológicos y taxonómicos que limitan a posteriori, 
otro tipo de estudios, por lo que se proponen las siguientes 
recomendaciones: 

1. Para cualquier proyecto que implique un muestreo sis-
temático, es importante contar con datos de temperatura 
y humedad (Mínimas, medias y máximas) en cada una 
de las localidades estudiadas y durante el tiempo de du-
ración del muestreo. Contar con estos datos permitirá 
analizar la relevancia de estas variables y generar in-
formación que nos permita determinar las limitantes 
térmicas de las especies, aspectos que tienen una rela-
ción directa con la elevación altitudinal y la distribución 
de los insectos (Geiger et al., 1995). Además estos da-
tos se podrían extrapolar a otras latitudes. Generalizar 
la temperatura y humedad de un solo punto de colecta 
para toda la zona de estudio es poco informativo. Obte-
ner los datos a partir de estaciones climatológicas cer-
canas pero no en la zona de estudio es todavía más in-
adecuado. 

2. Contar con los datos de precipitación de acuerdo al 
tiempo que dure la investigación y la distancia o hábi-
tats en los que colocará las trampas.  

3. Determinar el tipo de vegetación del sitio de estudio. 
Incluya la lista de especies predominantes en cada loca-
lidad o del sitio donde se localizan las trampas. 

4. Ubique la trampa en un microhábitat que considere pro-
tegido y apropiado para la presencia de estafilínidos. En 
lo posible, realice colectas adicionales en estos mi-
crohábitats y descríbalos con detalle. La información 
adicional permitirá conocer detalles sobre su historia 
natural y su relación con la carroña.  

5. Dentro de la descripción del hábitat incluya la presencia 
de fuentes hídricas, troncos en descomposición, hon-
gos, disturbios antrópicos, tipo de excrementos, frutos, 
cultivos entre otras variables que favorezcan o impidan 
la presencia de estafilínidos necrócolos. Generar estos 
datos permitirá extrapolar información que expliquen la 
presencia de algunos estafilínidos en la trampa y su po-
sible utilidad como bioindicadores como lo han pro-
puesto Buse & Good (1993); Spence et al. (1997); 
Bohăc (1999); Anderson & Ashe (2000).  

6. Varias especies de estafilínidos están asociadas con 
mamíferos. Por ejemplo Delgado-V. (2012), menciona 
algunos mamíferos hospederos de Ambliopinina. La 
presencia de este tipo de estafilínidos en necrotrampas 
pueden ser ocasionales, pero nos pueden  brindar datos 

sobre la presencia de su hospedero. Indagar sobre la 
biología de los estafilínidos y sus posibles asociaciones 
con vertebrados.  

7. Algunos taxones capturados varían dependiendo de la 
naturaleza del cebo, por lo que es importante hacer ex-
perimentos con otro tipo de cebos o comparaciones en-
tre estos dependiendo del objetivo de la investigación 
que se realice.  

8. Determine la orientación geográfica de la zona de estu-
dio. La diversidad  y abundancia de insectos varía en 
función de la exposición al sol.  

9. El conocimiento taxonómico de los estafilínidos neo-
tropicales es inadecuado respecto de lo conocido para 
otras regiones, particularmente Neártica y Paleártica. 
Actualmente, muchos trabajos ecológicos o de inventa-
rio, realizados en el neotrópico tiene un alto porcentaje 
de morfoespecies. Sin embargo, es importante diferen-
ciar las morfoespecies tanto por caracteres externos 
como por las características de la genitalia que son im-
portantes en Staphylinidae para diferenciar especies. En 
lo posible, ilustre la genitalia, lo que permitirá a poste-
riori comparar morfoespecies. Véase por ejemplo el 
trabajo de Márquez et al. (2001). Nunca de por perdida 
información de una morfoespecie, pero cerciórese de 
que su material esté debidamente procesado y deposita-
do en una colección entomológica para consultas poste-
riores. 

10. En la publicación incluya los datos de abundancia por 
mes o por el tiempo del muestreo. Esto facilitará el re-
conocimiento de patrones de estacionalidad entre dis-
tintos ambientes. Mencione la estación o temporada en 
la que se realiza el estudio; recuerde que las estaciones 
del año varían en función de la posición geográfica. 

11.  Si no tiene certeza de la determinación de una especie 
es preferible utilizar la abreviatura aff. Los especímenes 
serán una referencia para otros investigadores.  

12. Las necrotrampas atraen y capturan insectos afines a 
materia de origen animal en descomposición (carroña), 
pero no todas las especies que recurren a él lo hacen pa-
ra consumirla, también pueden acudir especies que son 
depredadoras y algunas otras que llegan de manera ac-
cidental (Labrador Chávez, 2005; Márquez, 2005; Na-
ranjo-López & Navarrete-Heredia, 2011).Se recomien-
da consultar la biología de los taxones colectados y 
proceder a hacer una clasificación por gremio trófico. 
Labrador Chávez (2005) hace una distinción entre co-
leópteros necrófilos, necrófagos y necrócolos que es 
importante tener en cuenta.  

13. Es importante en estudios de biodiversidad y ecología 
contrastar el comportamiento de las especies de esta-
filínidos necrócolos entre estaciones, temporadas o pe-
riodos de tiempo en los cuales las condiciones ambien-
tales o naturales cambian por algún factor natural o arti-
ficial. La abundancia y diversidad en un corto plazo es 
una lectura temporal influenciada por varios factores. 
Para hacer un diagnóstico faunístico se recomienda co-
lectar durante un periodo de tiempo representativo, que 
abarque todas las estaciones (en regiones que las pre-
sentan) o todos los principales cambios de temperatura, 
precipitación o humedad a lo largo del año (que presen-
tan los países que no tienen estaciones).  



 
 151 

Conclusiones 
 
El uso de la necrotrampa descrita como un método estándar 
de colecta indirecta y la mención de las variables biológicas, 
ambientales y taxonómicas recomendadas para trabajos con 
estafilínidos necrócolos permitirán recopilar información para 
ser utilizados en investigaciones ecológicas que den cuenta de 
la biodiversidad, la abundancia, la diversidad trófica y la 
segregación espacial. También servirá para estudios biogeo-
gráficos y de sistemática.   

La captura selectiva de estafilínidos necrócolos minimi-
zará el impacto directo sobre otros grupos de invertebrados y 
reduce el tiempo de procesamiento de las muestras en el labo-
ratorio.  

El conocimiento generado en trabajos de investigación a 
partir de las recomendaciones hechas en este artículo permi-
tirá a futuro sugerir a algunos estafilínidos como grupos bio-
indicadores a partir de lo recopilado de su taxonomía e histo-
ria natural para hacer diagnósticos y predicciones sobre dis-
turbios del ecosistema y el cambio climático.  

La generación de datos estadísticamente comparables 
dará información sobre el comportamiento de los estafilínidos 
necrócolos  en diferentes hábitats, altitudes, latitudes, regiones 
biogeográficas, requerimientos ambientales, vegetaciones, 
estaciones, etc., y permitirá hacer interpretaciones ecológicas 
sobre su posible aplicación en entomología agrícola, forense y 
médica.  
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