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Resumen: Se presentan los primeros resultados de un estudio llevado a cabo en un área suburbana próxima a Bilbao (Vizca-
ya, España). Los especímenes estudiados han sido capturados mediante trampas de atracción selectiva, cebadas con víscera 
de cerdo. El estudio fenológico se llevó a cabo a lo largo de un año natural (Octubre 2005 a Octubre 2006), con muestreos rea-
lizados quincenalmente. Las trampas se colocaron en dos parcelas del campus de Leioa (=Lejona, Vizcaya) de la Universidad 
del País Vasco. Se han identificado un total de 3 géneros y 9 especies, destacando la abundancia de Calliphora vicina (28%) y 
de Lucilia caesar (33%), constituyendo entre ambas más de la mitad del total de ejemplares identificados y siendo C. vicina la 
especie más abundante en los meses invernales, mientras que  L. caesar alcanza su máxima población en los meses pertene-
cientes al período estival. 
Palabras clave: Diptera, Calliphoridae, Vizcaya, España. 
 
Calliphorids (Diptera, Calliphoridae) of forensic interest collected at Leioa University (Biscay, Spain)  
Summary 
Abstract: The first results of a research project carried out in a suburban area close to Bilbao (Biscay, Spain) are presented. 
The specimens were collected by selective attraction traps baited with pig’s entrails. The phenological study was carried out 
during a natural year (October 2005 to October 2006), with samples being collected every two weeks. The traps were placed in 
two plots on the Leioa campus of the University of the Basque Country, in Biscay (Spain). A total of 3 genera and 9 species 
have been identified, with Calliphora vicina (28%) and Lucilia caesar (33%) as the most abundant species. These two species 
accumulate more than fifty per cent of all the specimens identified, C. vicina proving the most abundant species in winter and L. 
caesar reaching its highest abundance in summer.  
Key words: Diptera, Calliphoridae, Biscay, Spain. 

 
 
Introducción 

Los dípteros necrófagos son organismos fundamentales en 
los procesos de descomposición cadavérica, con un poten-
cial aplicable a la investigación forense. Por su capacidad de 
detectar un cadáver a gran distancia tras el deceso, son pio-
neros en su colonización. Sus patrones de desarrollo son 
fundamentales en las estimaciones postmortem. A pesar del 
potencial que ha demostrado tener la entomología forense 
en el resto del mundo, su empleo a nivel estatal en general y 
de la comunidad autónoma del País Vasco en particular, 
donde las competencias se encuentran transferidas a un 
cuerpo policial propio, se encuentran aún muy poco desarro-
llados. Se desconocen con detalle, por ejemplo, las especies 
de potencial interés forense que habitan en nuestra región. 
Es por ello fundamental realizar estudios sistemáticos de 
diferentes entornos para estimar, con precisión, qué especies 
pueden colonizar un cadáver en nuestra región de cara a 
realizar posteriores estudios aplicados. Con este objetivo 
hemos realizado muestreos quincenales durante un año 
natural en el entorno universitario del campus de Leioa  de 
la UPV-EHU. Sobre la base de estos primeros resultados 
faunísticos, planificaremos nuevas áreas de muestreo así 
como estudios específicos de desarrollo en condiciones 
ambientales controladas que nos permitan aplicar los cono-
cimientos adquiridos a las futuras investigaciones forenses 
que se lleven a cabo en nuestra región. 

A pesar de que los estudios de abundancia y de suce-
sión de dípteros en la zona norte de la Península Ibérica son 
escasos, en el centro y sur peninsular podemos encontrar 
trabajos sistemáticos de este tipo. Así, Peris y Gonzalez 

Mora (1991) realizan los primeros estudios sistemáticos 
aportando las claves de identificación de imagos de las 
principales especies implicadas en descomposición cadavé-
rica. Arnaldos et al. (2001) y Martínez Sanchez et al. (1998) 
contribuyen con los primeros estudios detallados de fauna 
sarcosaprófaga presente en la zona mediterránea, comple-
tando los iniciados por Tantawi et al. (1996) en Egipto para 
esta importante región biogeográfica. Castillo Miralbés 
(2002) aporta el primer estudio de sucesión realizado en el 
Alto Aragón y centrado en los artrópodos asociados a cer-
dos en descomposición. Por último, cabe destacar la labor 
realizada por Romera et al. (2003), cuyo trabajo también se 
centra en el estudio de los Sarcophagidae en el mediterráneo 
occidental, dando como resultado gráficas de abundancia y 
porcentaje en todas las épocas del año. En nuestro caso, el 
estudio se centrará en la familia Calliphoridae, por ser éstos 
los principales y, en ocasiones únicos, representantes pre-
sentes en los procesos de colonización y primeros estadios 
de descomposición cadavérica. 
 

Material y métodos 
El estudio fenológico se llevó a cabo a lo largo de un año 
natural (Octubre 2005 a Octubre 2006), con muestreos rea-
lizados quincenalmente. Las trampas se colocaron en dos 
parcelas del campus de Leioa (Vizcaya) de la Universidad 
del País Vasco (Fig. 1). La primera de las zonas escogidas 
corresponde a un reducto del robledal original (Quercus 
robur L.) conservado en la parte suroeste del campus, con  
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Fig. 1. Localización de las zonas de 
trampeo, Robledal y Arce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 2. Porcentaje de abundancia de cada especie sepa-
rado por sexos. 

 
 

coordenadas N 43º 19.802’ / W 002º 58.311’. Dicho roble-
dal se encuentra en regresión debido a la intensa deforesta-
ción histórica que afecta a la región. Se trata de una zona 
umbría, gracias a la adecuada conservación de la cobertura 
arbórea original; además, podemos encontrar una gran va-
riedad de especies herbáceas, entre las que destacan el hele-
cho Pteridium aquilinum L.  y  la zarza Rubus ulmifolius 
(Schott) entre otras. 

La segunda parcela de muestreo se encuentra mucho 
más alterada, ya que el eucaliptal que reemplazaba al bos-
que primario ha sido talado recientemente dentro del plan 
general de remodelación del campus, conservándose tan 
solo un arce (Acer pseudoplatanus L.) que sirvió de soporte 
para la trampa, sus coordenadas son N 43º 19.768’ / W 002º 
58.219’. Esta zona de estudio fue elegida debido a que, al 
contrario que la anterior, el sol incide durante todo el día 
ante la ausencia de cobertura arbórea en sus alrededores. 
Además podemos añadir que la cobertura herbácea es casi 
nula, habiendo empezado a brotar las especies antes men-
cionadas de helecho P. aquilinum y la zarza R. ulmifolius, 
pero en densidades ínfimas y con un crecimiento muy lento 
debido probablemente a la degradación que ha sufrido el 
suelo reforestado por esta especie alóctona tan agresiva con 
nuestro entorno. 

El material de estudio fue capturado mediante trampas 
de atracción selectiva, siguiendo el modelo propuesto por 
Hwang y Turner (2005). Teniendo en cuenta las diferencias 
potenciales de atracción y descomposición de las principa-

les vísceras animales (cf. Kaneshrajah y Turner, 2004; Ire-
land y Turner, 2005) optamos por emplear siempre riñón de 
cerdo como sustrato, dada su textura y lenta descomposi-
ción. Las trampas se mantuvieron durante el día, en perio-
dos mínimos de 4-5 horas de exposición en torno al momen-
to de máxima insolación. 

Tras la retirada de cada trampa se procedió al aisla-
miento de las hembras de las especies más representativas 
para forzar su oviposición y conseguir colonias de cría para 
futuros estudios, siendo posteriormente sacrificadas junto 
con el resto del material recogido para el estudio e identifi-
cación de los especímenes recolectados. El material recogi-
do se conserva bien en seco bien en alcohol al 70% y pasa a 
formar parte de la colección de insectos del Servicio de 
Entomología Forense de la UPV-EHU.  

Para la identificación de los ejemplares se han em-
pleado las claves de identificación elaboradas por Zumpt 
(1956), Smith (1986), Peris y Gonzalez Mora (1991) y Bou-
cek et al. (1991).   
 

Resultados 

Un total de 1580 individuos fueron recolectados e identifi-
cados durante el periodo de trampeo. Cabe destacar que el 
90% de los ejemplares pertenecen a la familia de los califó-
ridos, mientras que el 8% pertenecía a diferentes familias de 
himenópteros parasitoides y el 2% restante lo constituían 
fundamentalmente dípteros sarcofágidos, fóridos y músci-
dos.  

Centrándonos en la familia dominante, los califóridos, 
se han identificado un total de tres géneros y nueve especies 
(Fig. 4), las cuales son las más representativas y frecuentes 
en estudios previos realizados con necrófagos en la Penínsu-
la Ibérica (Castillo Miralbés, 2000; Arnaldos et al. 2001).  

De todas las especies recogidas, cabe destacar la 
abundancia de las especies Calliphora vicina Robineau-
Desvoidy, 1830 (28%) y Lucilia caesar (Linnaeus, 1758) 
(33%), constituyendo entre ambas más de la mitad del total 
de ejemplares identificados. Sin embargo, aunque la captura 
de ambas especies tenga lugar dentro de la misma estación 
de muestreo, sus máximos poblacionales no coinciden, 
siendo C. vicina mucho más abundante en los meses inver-
nales, mientras que  L. caesar, alcanza su máxima población 
en los meses pertenecientes al período estival.  

Tal y como se puede contemplar en la figura 2, existe 
un amplio predominio de las dos especies anteriormente  
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Fig. 3. Densidades máximas de especies según 
la estación muestreada 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
citadas, acompañadas de Calliphora vomitoria y Lucilia 
ampullacea, que con un 14% y un 11%, respectivamente, 
completan el conjunto de especies más representativas en el 
área de estudio. En un nivel inferior, pero no por ello de 
menor importancia, se encuentran otras especies como Luci-
lia illustris, Lucilia sericata, y Chrysomya albiceps. De 
todas ellas se mantienen colonia de cría y colección de 
referencia de sus fases preimaginales. 

También podemos comprobar como el número total de 
hembras predomina sobre el de los machos en todos los 
casos estudiados. Dicho predominio también se ha visto 
reflejado en cada una de las quincenas muestreadas, mante-
niendo en menor o mayor medida los valores generales, con 
la excepción de uno de los trampeos, donde las densidades 
de ambos géneros eran muy similares. Esta abundancia de 
ejemplares hembras es debido al mayor desarrollo de su 
capacidad olfativa (Campobasso et al., 2001). Apenas unos 
minutos después de la muerte del ejemplar, los califóridos 
son atraídos por el olor que desprende el cuerpo, y  al cabo 
de una hora podemos encontrar ya las primeras puestas en el 
cuerpo (Anderson & VanLaerhoven, 1996). 

Como comentábamos anteriormente, las dos especies 
más representativas no comparten sus máximos poblaciona-
les dentro de la misma estación. L. caesar es muy abundan-
te, pero sólo en las estaciones de primavera y verano (25 y 
30%, respectivamente, del total de individuos capturados) 
(Fig. 3). Mientras que C. vicina lo es en las estaciones de 
primavera e invierno. También podemos apreciar que la 
mayoría de especies presentan sus máximas densidades en 
aquellos meses en los que los factores ambientales son me-
nos rigurosos. Sin embargo, en el caso de C. vicina obser-
vamos que mantiene más o menos su densidad, siendo muy 
alta en primavera al igual que el resto de las especies, pero a 
diferencia de las demás, parece soportar mejor las condicio-
nes ambientales más rigurosas presentes en otoño e invier-
no; lo que la convierte en una de las pocas especies cuya 
presencia puede ser verificada en cualquier época del año, al 
igual que C. vomitoria, aunque ésta última presenta densi-
dades poblacionales mucho menores. 

La figura 4 resume la sucesión temporal de especies. 
Al comienzo del estudio (Octubre 2005) la primera especie 
en ser recogida en mayores densidades fue C. vicina; ésta es 
sin duda una de las especies mejor adaptadas a las tempera-
turas más bajas de esta época. Además esta especie se en-
cuentra presente a lo largo de todo el año, aunque sus densi-
dades no sean tan amplias como en invierno y primavera. C. 
vomitoria presenta una gráfica de distribución temporal muy  

Tabla I. Datos meteorológicos medios de los días de trampeo 
en cada estación (no se registró  precipitación en los días de 
trampeo) 

Estación Tª media (Cº) Hr media (%) Irradiacionw/m2
Otoño 20,5 58,9 349,3 
Invierno 13,7 54,6 343,6 
Primavera 18,5 58,6 637,4 
Verano 25,7 59,3 652,8 

 
 
similar a la de C. vicina, si bien sus densidades son bastante 
inferiores. 

Por otra parte observamos que L. caesar presenta su 
pico máximo en los meses más cálidos y junto al resto de 
Luciliinae, no se encuentra presente en las estaciones inver-
nales, donde dominan C. vicina y C. vomitoria. 

El resto de especies identificadas presentan sus máxi-
mos picos poblacionales en los meses más cálidos, siendo la 
primera quincena de agosto la que presenta mayor propor-
ción de especies, ya que en este período se han llegado a 
capturar adultos de todas las especies anteriormente citadas; 
incluida la especie parasitoide Nasonia vitripennis (Hyme-
noptera, Pteromalyiidae). 

Por último, presentamos una estimación de la riqueza 
de especies encontradas dependiendo del grado de insola-
ción (Tabla I). Cabe destacar que en todos los días de mues-
treo no hubo ningún tipo de precipitación.   

Entre ambas zonas no hay diferencias de altitud y 
orientación, tan sólo las hay en relación con la cobertura 
vegetal circundante, que a la postre se traduce en una mayor 
o menor incidencia solar sobre la trampa cebada. 

En el arce la comunidad arbórea de su alrededor es nu-
la, mientras que la herbácea es muy básica, contando tan 
solo con la presencia del helecho Pteridium aquilinum y de 
la zarza Rubus ulmifolius; la porción de sombra es mínima. 

Por otro lado tenemos el robledal, donde la cobertura 
arbórea es superior, estando rodeado por un gran número de 
robles; a su vez, la cobertura herbácea también es superior 
contando con mayor diversidad y desarrollo vegetal. 

Conociendo las diferencias de la comunidad vegetal 
entre ambas zonas de muestreo cabría esperar resultados 
dispares. Sin embargo, observamos como las especies pre-
sentes en ambas zonas son las mismas, por lo que la diver-
sidad entre ambas zonas es similar (Fig. 5). La única dife-
rencia apreciable se refiere a la densidad poblacional de 
cada especie, siendo ésta mucho mayor en la zona umbría 
del robledal que en la soleada del arce.  
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Fig. 4. Sucesión de especies 
recogidas quincenalmente a 
lo largo de un año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 5. Distribución de abundancias entre ambas zonas de 
muestreo. 

 

Discusión 

La familia Calliphoridae es uno de los componentes más 
importantes en los procesos de descomposición de restos 
cadavéricos y carroña. En este sentido, han sido numerosos 
los estudios realizados en todo el mundo, especialmente en 
el continente americano. En el continente europeo, la ento-
mología forense es una ciencia con potencial que está su-
friendo un auge importante en estos últimos años. Este dato 
lo corroboran los artículos cada vez más frecuentes que se 
vienen publicando sobre fauna peninsular, quedando la zona 
norte peninsular pendiente de estos estudios, con datos 
aislados referidos a especies concretas (cf. Peris y González 
Mora, 1991). Por ello ha sido bastante complicado poder 
realizar una comparación válida con estudios previos, ya 
que las condiciones ambientales no fueron tipificadas y nos 
encontramos con una diversidad de especies dispar entre las 
diferentes zonas referidas. 
 

Tomemos para ello los resultados obtenidos en este 
trabajo y comparémoslos con los obtenidos en estudios 
previos. Así, Arnaldos et al. (2001) en la región de Murcia, 
destacan a las especies Lucilia (= Phaenicia) sericata en 
primavera; L. sericata y C. albiceps en verano; C. albiceps 
en otoño y  C. vicina en invierno. Sin embargo nuestros 
resultados son muy diferentes ya que en primavera y verano 
es L. caesar la más abundante y en otoño e invierno pasa a 
serlo C. vicina. Estas diferencias en la densidad y diversidad 
de especies son debidas al diferente ámbito geográfico en el 
que se han llevado a cabo ambos estudios, siendo el clima 
sub-desértico de la región murciana mucho más caluroso y 
menos húmedo que la región norte de España.  

Tanto Castillo Miralbés (2002) en el Alto Aragón co-
mo Martínez Sánchez (2003) en Alicante, destacan como 
especies dominantes a L. sericata y C. albiceps, a excepción 
del invierno en Aragón donde es C. vicina la especie domi-
nante, al igual que en nuestro estudio. 

Nuestros resultados coinciden igualmente en la desa-
parición de C. albiceps en primavera y en la aparición acci-
dental de C. vicina en verano, si bien apenas se recogen 
adultos y sólo se consiguen puestas en condiciones de labo-
ratorio. Este hecho puede ser debido a que esta última espe-
cie muestra una mayor preferencia por condiciones ambien-
tales más frescas (Arnaldos et al., 2001). 

Respecto a los numerosos estudios de sucesión reali-
zados fuera de la Península Ibérica, como son los casos de 
Centeno et al. (2002),  Kamani & Goff (1991) y Marchiori 
et al. (2000) entre otros muchos, encontramos resultados 
aún más dispares en todas las épocas del año. Por ello, ante 
la marcada estacionalidad y localización de los artrópodos 
participantes en la descomposición cadavérica, debemos ser 
muy prudentes con las extrapolaciones y ceñir los resultados 
al ámbito geográfico particular de aplicación. Es de vital 
importancia desarrollar una base de datos amplia y accesi-
ble, con el fin de poder aplicarla en las futuras investigacio-
nes judiciales donde la entomología forense se precise. En  
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este sentido, el presente estudio da a conocer una informa-
ción vital en cuanto a la diversidad y densidad del norte de 
la Península Ibérica, una zona carente hasta el momento de 
este tipo de estudios. 

Cabe destacar que en todas las estaciones del año, ex-
ceptuando el invierno, la riqueza de especies de dípteros ha 
sido idéntica, así como el reparto de abundancias. En todas 
ellas recogemos un total de ocho especies diferentes, mien-
tras que en invierno tan solo aparecen activas dos especies 
próximas (C. vicina y C. vomitoria). Esto puede ser debido 
a que en el año en el que se ha realizado este estudio se ha 
gozado de temperaturas y condiciones ambientales muy 
estables, obteniendo en los meses de primavera y otoño 
temperaturas medias similares. Según Castillo Miralbés 
(2002), la destacada abundancia de C. vicina en los meses 
más fríos es debido a que esta especie pasa el invierno en 
estado adulto y permanece activo, mientras que por el con-
trario, el resto de dípteros necrófagos están inactivos por las 
bajas temperaturas. 

Otra conclusión que podemos destacar tras este estu-
dio es que L. caesar es dominante en los meses cálidos, 
siendo de las primeras en llegar hasta los restos animales y 
realizar su puesta en las estaciones de primavera y verano. 
En otoño son L. caesar y C. vicina las primeras en ovoposi-
tar; mientras que en invierno es C. vicina la primera especie 
en colonizar dichos restos. Estos resultados concuerdan con 
los obtenidos por Castillo Miralbés (2000) en modelos de 
sucesión realizados con cerdos.  

Por último cabe destacar los resultados obtenidos se-
gún el grado de exposición al sol de la trampa. Aunque se 
observa idéntica distribución de especies, se aprecia más 
abundancia de ejemplares en el muestreo realizado a la 
sombra. Estos datos no concuerdan con los obtenidos por 
Castillo Miralbés (2000), donde obtuvo una menor biodi-
versidad de ejemplares en el ambiente de sombra. Dado que 
la metodología de muestreo es claramente distinta, no po-
demos obviar las limitaciones del método de trampeo en la 
recogida de determinadas especies que hayan podido no 
verse atraídas por el diseño o el tipo de cebo.  

En cuanto a la preferencia de zonas soleadas o umbrí-
as por parte de las especies dominantes no es tan clara como 
se preveía. Cierto es que C. vicina prefiere ambientes más 
umbríos (Anderson & Vanlaerhoven, 1996) y así se aprecia 
en los resultados obtenidos; pero en el caso de L. caesar, 
que en teoría debería tener sus máximas densidades en la 
zona soleada, lo hace sin embargo en la zona umbría. La 
mayor cobertura arbórea y herbácea presente en la zona 
umbría  puede ser la explicación de este resultado, ya que 
las moscas dispondrían de mayor protección y superficies 
de apoyo para su descanso, y por lo tanto su abundancia 
puede ser mayor en esa zona. Otra hipótesis a tener en cuen-
ta es que en la zona soleada el cebo se seca con mayor rapi-
dez, formándose una capa seca. De esta forma el cebo po-
dría emitir un olor menos intenso y atractivo para estas 
especies o presentar unas condiciones menos adecuadas 
para el desarrollo de los estados larvarios. 

Otros trabajos como el de Putman (1978), tan solo han 
recogido la especie C. vicina en el muestreo de sombra. En 
nuestro caso la riqueza es mayor, y similar a la expuesta al 
sol, con un total de ocho especies diferentes recogidas en 
ambos ambientes. 
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