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Resumen: Se presenta, por primera vez para Cuba, una lista de 56 táxones infragenéricos de Arthropoda presentes en cadá-
veres de cerdos: 23 especies y 33 morfoespecies, de estas últimas 16 determinadas hasta el nivel de género y 17 hasta fami-
lia. Insecta presentó el mayor número de táxones infragenéricos, 51 (91,1 %), ubicados en 26 familias de 7 órdenes, de los 
que los de mayor número de especies fueron Coleoptera con 19, Diptera con 16 e Hymenoptera con 11. En el listado, 18 táxo-
nes infragenéricos (32,7 %) están incluidos en familias protagonistas principales en los ecosistemas cadavéricos: Calliphori-
dae, Muscidae, Sarcophagidae, Staphylinidae e Histeridae. Las especies de Diptera fueron pioneras en la invasión de los 
cadáveres, luego les siguieron las de Coleoptera, que se concentran en la mitad y final del proceso de descomposición, mien-
tras que las de Hymenoptera estuvieron presentes desde el principio hasta el final de la putrefacción. Las especies de Formici-
dae jugaron un papel determinante en el consumo de los cadáveres de cerdos. 
Palabras clave: Sus scrofa, cadáveres de cerdos, descomposición, entomología forense. 
 
Arthropods found at rotting pig (Sus scrofa) carcasses in Santiago de Cuba, Cuba 
Abstract: This is the first report of an ongoing study of Cuban arthropods of forensic importance. Four exposed pig carcasses 
were used. A total of 2860 individuals were collected, assigned to 56 infrageneric taxa, 26 families and 7 orders. The Diptera 
were the first to invade carcasses, followed by Coleoptera, which were mostly present at the central and final stages of decom-
position, while the Hymenoptera were collected at every stage. Histeridae, Staphylinidae, Sarcophagidae, Calliphoridae and 
Muscidae played an important role in the decomposition of the pig carcasses. A significant feature in this study was the high 
abundance of Formicidae. 
Key words: Sus scrofa, pig carcasses, decomposition, forensic entomology. 

 
 
 
Introducción 

La Entomología Forense es una disciplina científica que se 
encarga del estudio de los insectos y otros artrópodos rela-
cionados a los cadáveres, y es utilizada como herramienta 
forense para datar decesos, estimar causas y lugar del even-
to (Magaña, 2001). 
 Para aplicar esta ciencia en el esclarecimiento de críme-
nes es necesario conocer los grupos taxonómicos a un nivel 
local, principalmente las especies que viven en las diferentes 
fases de descomposición cadavérica, desde que el individuo 
muere hasta su completa esqueletización en el caso de los 
vertebrados. En Cuba no existen entomólogos especializados 
en las investigaciones de la fauna cadavérica, lo que puede 
deberse a tres importantes causas: 1. La repulsión natural que 
provocan los cadáveres 2.  Las múltiples y molestas medidas 
higiénicas necesarias para estudiar este ecosistema y 3. La 
heterogeneidad en las categorías taxonómicas, que dificulta 
las determinaciones de los individuos hasta el nivel de espe-
cie. A nivel mundial, las investigaciones con cerdos se han 
reforzado en los últimos años debido a que son los modelos 
animales que más se asemejan a los humanos para estudios de 
Entomología Forense y sus resultados pueden ser extrapola-
dos a la especie humana (Catts y Goff, 1992).  
 El problema abordado está relacionado con la ausencia 
de estudios precedentes en Cuba sobre artrópodos  en cadá-
veres de cerdos u otros animales, lo que incide en que mu-
chas especies de interés forense, sean desconocidas hasta el 

momento. El objetivo de la presente investigación es dar a 
conocer la primera lista en Cuba de artrópodos componentes 
de la fauna cadavérica. 
 

Materiales y métodos 

Localidad de estudio 
La investigación se realizó en una finca ubicada en la peri-
feria de la ciudad de Santiago de Cuba, Cuba; sus coorde-
nadas son: 19º 57’ 37” N, 075º 43’ 03” W. El área de estu-
dio presenta una vegetación secundaria, con alto grado de 
antropización, predominando los cultivos de Musa paradi-
siaca (plátano) y Manihot utilisima (yuca), la poca vegeta-
ción natural estuvo representada por Dicrostachis cinerea 
(marabú), especies de la familia Poaceae (gramíneas), ar-
bustos del género Cordia, y varias especies herbáceas. 
 
Metodología general 
Se colocaron al aire libre, en jaulas metálicas, ocho cerdos. 
Las jaulas protegieron a los cadáveres de vertebrados carro-
ñeros.  
 Los ochos cerdos se dividieron en dos grupos de cua-
tro. El primer grupo se sometió al proceso de putrefacción 
en la época de seca y el muestreo diario se realizó hasta la 
completa esqueletización de los cadáveres: 26 días, desde 
13/3/2006 al 7/4/2006, incluyendo los días de los extremos. 



 
 442 

El segundo grupo se estudió en la época de lluvia, el proce-
so de descomposición abarcó 13 días, del 1° al 13/11/2006, 
incluyendo las fechas de los extremos. A continuación de 
las fechas de colectas de cada especie indicadas en el texto 
aparece  entre paréntesis el día transcurrido desde el sacrifi-
cio en el código universalmente empleado, añadiéndole una 
S para la época de seca y una LL para lluvia: D0S, D1S, 
D2S o en el caso de lluvia D0LL, D1LL, D2LL …… 
 Los  cerdos  fueron de la raza Yorkshire, denomina-
dos, en cada grupo, como C-1, C-2, C-3, y C-4, todos de 
sexo masculino. Los pesos corporales oscilaron entre 10 y 
11 Kg. Fueron sacrificados en el mismo lugar del montaje 
de los experimentos, con un golpe en la región cefálica 
provocando la muerte inmediata. En cada grupo, dos cerdos 
fueron colocados a la sombra (C-1 y C-2) y dos al sol (C-3 
y C-4) separados entre sí por 10 m, a una distancia de 500 m 
de la otra pareja. Los C-1, C-2 y C-3 se colocaron en las 
jaulas sobre el lado izquierdo, mientras que el C-4 fue colo-
cado con el dorso sobre el sustrato, para introducir una 
variable que pudiera favorecer la aparición de determinadas 
especies en el proceso de putrefacción.  
 
Colecta, conservación y determinación de ejemplares  
La metodología aplicada fue uniforme para los cuatro cerdos 
de cada grupo. Se hicieron colectas de artrópodos diariamente 
desde 14.30 a 17.30 horas durante todo el experimento. La 
captura se realizó en orificios naturales de los cerdos, debajo 
y en el aire que rodeaba los cadáveres, utilizando pinceles 
humedecidos en alcohol al 70 %, pinzas entomológicas y 
mangas. Los adultos fueron depositados en frascos con alco-
hol al 70 %, excepto los dípteros que se conservaron en fras-
cos secos a temperatura de 5o C para conservar su coloración 
original. Los ejemplares en alcohol y pinchados con alfileres 
se encuentran depositados en la colección del Museo Charles 
T. Ramsden de la Universidad de Oriente.  
 Debido al desconocimiento que existe en Cuba de la 
fauna cadavérica se decidió trabajar bajo el criterio de mor-
foespecies (Finnamore, 2000) con aquellos ejemplares que 
no pudieron determinarse hasta el nivel de especie. Sólo se 
determinaron los adultos. Se utilizaron claves, monografías 
y trabajos relacionados con la sistemática de los grupos de 
múltiples autores (Curron, 1965; Alayo, 1974; Zayas, 1974; 
Borror & Delong, 1976; Alayo &García, 1983; Alayo & 
Garcés, 1989; Oliva, 1997; Fernández, 2003; Díaz et al., 
2004; Fernández & Sandora, 2004; Oliva, 2004; Peck, 
2005;) y el uso de páginas Web (http//:www.stephencress 
well.com; http//:www.texasento.net/beetles.htm; http//:www. 
inbio.ac.cr; http//:www.sbnature.org; http//:www.cedercreek. 
umn.edu; http//:www.zin.ru; http//www.:entomologiaforense. 
8m.com/intro_es.htm). 
 

Resultados 

En total en ambas épocas del año se capturaron 2860 indivi-
duos incluidos en 56 táxones infragenéricos: 23 especies y 
33 morfoespecies, de estas últimas 16 hasta el nivel de 
género y 17 hasta el nivel de familia. Todos los ejemplares 
capturados pertenecen a tres clases. La clase Insecta pre-
sentó el mayor número de táxones infragenéricos: 51 (91,1 
%) ubicadas en 26 familias de siete órdenes, de estos últi-
mos los de mayor número de especies fueron Coleoptera 
con 19 especies, Diptera con 16 e Hymenoptera con 11. La 

clase Arachnida presentó cuatro morfoespecies en dos órde-
nes y dos familias. De la clase Diplopoda solo se recolectó 
una especie. En la Tabla I y II se registran las fechas en que 
fueron colectadas cada uno de los táxones infragenéricos 
según las dos épocas del año estudiadas. 
 Listado de las especies de artrópodos capturadas en 
cadáveres de cerdos 
 

CLASE INSECTA 
 

Orden Diptera 

Familia Calliphoridae. Esta familia, a pesar de su impor-
tancia médico veterinaria, no ha sido estudiada en Cuba. 
Las larvas de sus especies crían en víscera animal (Alayo & 
Garcés, 1989). 
1. Calliphora sp. Los adultos fueron colectados en ambas 
épocas del año, en los primeros seis días de haber comenza-
do la putrefacción (D0S, D1S, D2S, D3.S,  D4S, D5S, D6S y 
D0LL, D1LL, D2LL, D3LL. D4LL, D5LL, D6LL ). 
2. Phaenicia sp1. Adultos colectados en ambas épocas del 
año, en seca se extendió hasta ocho días desde el inicio de la 
descomposición, mientras que en lluvia solo los primeros 
cinco días. 
3. Phaenicia sp2. Colectada en ambas épocas del año, solo 
se capturó en los primeros tres días. 

Familia Anthomyiidae. La familia no ha sido estudiada en 
Cuba, Alayo & Garcés (1989) señalan la posible existencia 
de tres géneros para Cuba.  
4. Gn1. sp1. Colectada en ambas épocas del año, durante los 
seis primeros días de la descomposición. 
5. Gn1. sp2. Capturada sólo en época seca, del cuarto al 
sexto día de la putrefacción. 

Familia Stratiomyidae. La familia está bien representada 
en Cuba con 17 géneros (Alayo & Garcés, 1989) sin embar-
go Hermetia no ha sido estudiado.  
6. Hermetia sp. Capturada solo en época de seca y un solo 
día, fechas de captura: 13/3/2006. (D0S). 

Familia Tachinidae. No está bien estudiada en Cuba, sin 
embargo por ser una familia grande, un buen número de 
especies han sido citadas (Alayo & Garcés, 1989). Sus lar-
vas son parásitas de estadios juveniles de otros insectos, por 
lo que la presencia en cadáveres debe de estar relacionada 
con este hábito.  
7. Gn1. sp1. Colectada en ambas épocas del año, pero solo 
un día en cada época, el primero y el segundo día respecti-
vamente, fecha de colectas: 13/2/2006 (D0S) y 2/11/2006 
(D1LL). 

Familia Sarchophagidae. Para Cuba se han reportado 
especies de 25 géneros (Alayo & Garcés, 1989), sin embar-
go no existen estudios ni claves que las separen, sus larvas 
son mayormente saprófagas. 
8. Gn1. sp1. Colectada en ambas épocas del año, siempre al 
comienzo o hacia la mitad del periodo de esqueletización 
(Tablas I y II). 
9. Gn1. sp2. Capturada solo un día en época de seca, fechas 
de captura: 18/3/2006. (D5S). 

Familia Muscidae. Contiene un considerable número de 
especies en Cuba. Sus larvas son de gran importancia en los 
ecosistemas cadavéricos por sus hábitos saprófagos. 

 



 
 443 

Tabla I. Lista de los táxones infragenéricos y sus fechas, capturados en 
la época de seca, durante el período del 13/3/2006 al 7/4/2006. 

 
Táxones 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 27 29 1 3 7 
Calliphora sp.                 
Phaenicia sp1.                 
Phaenicia sp2.                  
Anthomyiidae Gn. sp1.                 
Anthomyidae Gn. sp2.                 
Hermetia sp.                 
Tachinidae Gn. sp.                 
Sarcophagidae Gn. sp1.                 
Sarcophagidae Gn. sp2                 
Musca domestica                 
Sepsis sp.                 
Necrobia rufipes                 
Omorgus suberosus                 
Dermestes sp1.                 
Dermestes sp2.                 
Euspilotus cubaecola                 
Histeridae Gn.sp1                 
Histeridae Gn. sp2                 
Blapstinus cubanus                 
Oxytelus sp.                 
Aleochora sp.                 
Phalacridae Gn. sp.                 
Monomorium destructor                 
Dorymyrmex insanus                  
Paratrechina longicornis                 
Solenopsis geminata                 
Forelius pruinosus                 
Carcinophora sp.                 
Menemerus sp.                 
Lycosa sp.                 

 
 
10. Musca domestica. Capturada en ambas épocas del año, 
entre el cuarto y séptimo día de putrefacción. 
11. Musca sp. Colectada sólo en época de lluvia, fecha  de 
captura: 4/11/2006. 
12. Gn1. sp1. Colectada en de lluvia en un solo día, fecha de 
colecta: 4/11/2006 (D3LL). 

Familia Sepsidae. Las larvas de Sepsidae son coprófagas o 
más raramente saprófagas (Silva, 1997). De Cuba se han 
citado pocas especies. 
13. Sepsis sp. Capturada al cuarto día de comenzada la 
descomposición, en época de seca, fecha de captura: 
16/3/2006 (D3 S). 

Familia Richardiidae. Las larvas de sus especies, según 
Alayo & Garcés (1989), son saprófagas.  
14 Coilometopia bimaculata Loew, 1873. Colectada solo en 
época de lluvia, un solo día, fecha de captura: 6/11/2006 
(D5LL). Es un endemismo citado solo de la Habana, por lo 
que constituye el primer registro oficial para la zona oriental. 

Familia Drosophilidae. Reúne numerosas especies conoci-
das como moscas de las frutas 
15. Drosophila sp. Colectada solo un día en época de lluvia, 
fecha  de captura: 7/11/2006 (D6LL). Por sus hábitos ali-
menticios su presencia en el ecosistema cadavérico debió 
ser ocasional. 

Familia Phoridae. Según Alayo & Garcés (1989) las larvas 
de algunas especies de esta familia crían por millones en 
cadáveres de vertebrados, incluyendo los humanos. Ha sido 
poco estudiada en Cuba 
16. Gn1. sp1. Colectada solo al séptimo día de putrefacción, 
en época de lluvia, fecha de captura: 7/11/2006 (D6LL). 

Orden Coleoptera 

Familia Cleridae. Algunas especies de esta familia se ali-
mentan de animales muertos (Peck, 2005).  
17. Necrobia rufipes Degeer 1775. En Cuba es de amplia 
distribución. Capturada solo en época de seca, a partir del 
sexto hasta el décimo tercer día de putrefacción, fechas de 
captura: desde el 18/3/2006 al 29/3/2006 (D5 hasta D16). 

Familia Trogidae. Tanto larvas como adultos son comunes 
en cadáveres secos y viejos de aves y mamíferos, o en pelos 
y plumas acumuladas (Peck, 2005). 
18. Omorgus suberosus (Fabricius, 1775). Especie de am-
plia distribución en Cuba. Capturada solo un día en época 
de seca cuando ya el cadáver se encontraba en la fase de 
esqueletización, fecha de captura: 27/3/2006 (D14). 

Familia Dermestidae. Agrupa especies con hábitos varia-
dos de alimentación, algunas se encuentran sobre cadáveres 
secos de animales (Peck, 2005) 
19. Dermestes sp1. Colectada en ambas épocas del año, 
nunca aparece en los primeros días de la putrefacción. Fue 
más abundante en la época de seca donde se capturó desde 
el 18/3/2006 hasta el 7/4/2006 (D5S hasta el D25S). 
20. Dermestes sp2. Capturada solo dos días en época de 
seca, hacia la mitad de los días que duró la putrefacción, 
fechas de captura: 19 y 20/3/2006 (D6S y D7S). 

Familia Histeridae. Según Peck (2005) tanto las larvas 
como los adultos  de algunas especies suelen alimentarse de 
gusanos de cadáveres.  
21. Euspilotus cubaecola Colectada en ambas épocas del 
año, principalmente hacia los días intermedios del proceso 
de descomposición (Tablas I y II), cuando los cadáveres  
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Tabla II. Lista de los táxones infragenéricos y sus fechas, capturados 
en la época de lluvia, durante el período del 1° al 13/11/2006.  

Táxones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Calliphora  sp.              
Phaenicia sp1.              
Phaenicia sp2.              
Anthomyiidae Gn. sp1.              
Tachinidae sp.              
Sarcophagidae Gn. sp1.              
Musca domestica              
Musca sp.              
Muscidae Gn. sp.              
Coilometopia bimaculata              
Drosophila  sp.              
Phoridae Gn. sp.              
Dermestes sp1.              
Euspilotus cubaecola              
Histeridae Gn.sp2.              
Histeridae Gn.sp3.              
Histeridae Gn.sp4.              
Creophylus maxillosus              
Oxytelus sp.              
Aleochora sp.              
Philontus  sp.              
Lithocaris sp.              
Omosita colon              
Scolitidae Gn. sp.              
Anthicus soledad              
Dorymyrmex insanus              
Solenopsis  geminata              
Forelius pruinosus              
Tetramorium bicarinatum              
Tapinoma lucayanum              
Tapinoma melanocephalum              
Odontomachus insularis              
Odontomachus ruginodes              
Monomorium salomonis              
Largus sellatus              
Orthonychiurus cunhai              
Neanuridae Gn. sp.              
Carcinophora sp.              
Atropidae Gn. sp.              
Acarina sp1.              
Acarina sp2.              
Orthomorpha coarctata              

 
 
 
comienzan a perder líquidos putrefactos. La especie es repor-
tada de Matanzas, zona occidental de Cuba, en Peck (2005), 
por lo que se reporta por primera vez para la zona oriental. 
22. Gn1. sp1. Morfoespecie capturada solo en época de llu-
via, a partir del sexto día de descomposición. Fechas de 
captura: 18/3/2006 hasta el 7/4/2006 (D5S hasta el D25S). 
23. Gn1. sp2. Colectada en ambas épocas del año, en la épo-
ca de seca se colectó con más frecuencia desde mediados 
del proceso de putrefacción hasta el final (Tabla I), fechas 
de colectas: 19/3/2006 al 7/3/2006 (D6S al D26S). 
24. Gn1. sp3. La especie fue colectada tres días solo en época 
de lluvia, hacia la mitad del proceso de descomposición, fe-
chas de captura: 5/11/2006 hasta 7/11/2006 (D4LL hasta 
D6LL) 
25. Gn1. sp4. Colectada solo un día en época de lluvia, fe-
chas  de captura: 8/11/2006 (D7LL) 

Familia Tenebrionidae. Esta es una familia que está bien 
representada en Cuba con muchas especies. Sus hábitos 
alimenticios son muy variados, algunas especies son carro-
ñeras.  
26. Blapstinus cubanus Marcuzzi, 1962. Especie de amplia 

distribución en Cuba. Capturada solo en época de seca, 
hacia el final del proceso de putrefacción, fechas de captura: 
27/3/2006 y 29/3/2006 (D14S a D16S). 

Familia Staphylinidae. Esta es una gran familia cuyas 
especies poseen hábitos depredadores. 
27. Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758). La especie es de 
amplia distribución mundial, de Cuba es reportada por Peck 
(2005) de Los Indios en la Isla de la Juventud, en este trabajo 
se reporta para la zona oriental de Cuba. Colectada solo un 
día en época de lluvia, fecha de captura: 5/11/2006 (D4LL). 
28. Oxytelus sp. Colectada en ambas épocas del año, hacia 
la mitad del proceso de putrefacción, fecha de colectas: 
19/3/2006 y 7/11/2006 (D6S y D6LL). 
29. Aleochora sp. Colectada en ambas épocas del año, en la 
época de seca se colecta desde la mitad de duración del 
proceso de putrefacción hasta el final, mientras que en la de 
lluvia se captura hacia la mitad del período (Tablas I y II). 
30. Philontus sp. Colectada solo un día en época de lluvia, 
fecha de captura: 7/11/2006 (D6LL). 
31. Lithocharis sp. Colectada solo un día en época de lluvia, 
fecha de captura: 2/11/2006 (D1LL). 
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Familia Phalacridae. Agrupa pequeños coleópteros ovala-
dos que viven en las flores. 
32. Gn1. sp1. Capturada solo un día en época de seca, por 
sus hábitos alimenticios se considera como ocasional en el 
ecosistema cadavérico, fecha de captura: 18/3/2006 (D5S). 

Familia Nitidulidae. Sus especies se alimentan de una gran 
variedad de materiales, incluyendo frutas secas y en des-
composición (Peck, 2005), así como también de cadáveres 
de animales, sobre todo las del género Omosita. 
33. Omosita colon (Linnaeus, 1758). Peck (2005) no aclara 
las localidades específicas, por lo que la reportamos por 
primera vez para la zona oriental. Colectada solo en época 
de lluvia, en las fases iniciales de a putrefacción, fechas de 
captura: 4/11/2006 al 6/11/2006 (D3LL, D4LL, D5LL).  

Familia Anthicidae. Los antícidos Tanto los adultos como 
las larvas son carroñeros, alimentándose además desde 
pequeños insectos indefensos hasta polen o de pequeños 
invertebrados muertos (Chandler, 1994). 
34. Anthicus soledad Werner, 1983. La especie es un ende-
mismo antillano descrita de Soledad, Cienfuegos en la zona 
central de Cuba y de Jamaica. En este trabajo se reporta por 
primera vez para la zona oriental de Cuba. Colectada solo 
dos días, en época de lluvia, fechas de captura: 7/11/2006 y 
12/11/2006 (D6LL y D10LL). 
 
 
Orden Hymenoptera 

Familia Scolitidae. Agrupa especies que viven en galerías 
que abren en los troncos de árboles y arbustos. 
35. Gn1. sp1. Colectada solo un día en época de lluvia, por 
sus hábitos alimenticios es ocasional en el ecosistema ca-
davérico, fecha de captura: 6/11/2006. 

Familia Formicidae. Las hormigas poseen una enorme 
variedad de hábitos alimenticios, entre los que se incluyen 
cadáveres de animales, sin importar el estado de descompo-
sición, siendo las primeras en llegar y las últimas en retirar-
se de los cadáveres, aprovechando todo tipo de material 
alimenticio de los mismos. 
36. Monomorium destructor (Jerdon, 1851). Capturada sólo 
en época de seca, alimentándose de los cadáveres de cerdos 
tanto en las fases iniciales de la putrefacción como en la 
última fase de esqueletización (Tabla I). 
37. Dorymyrmex insanus (Buckley, 1866). Colectada desde 
el primer día en ambas épocas del año, en el caso de la 
época de seca, además fue colectada en la fase final de 
esqueletización (Tablas I y II), fechas de colectas: 
13/3/2006, 1/4/2006 y 1/11/2006 (D0S, D1S, D0LL). 
38. Paratrechina longicornis (Latreille, 1802). Esta especie 
es de amplia distribución en la isla de Cuba (Alayo, 1974) 
conocida como hormiga loca. Capturada un solo día en 
época de seca, hacia el final en la fase de esqueletización, 
fecha de captura: 1/4/2006 (D19S). 
39. Solenopsis geminata (Fabricius, 1804). Es muy abun-
dante en toda la isla de Cuba, conocida como hormiga brava 
o fire ant en inglés, prefieren alimentos con alto contenido 
proteico, pero pueden alimentarse de cualquier producto de 
origen vegetal o animal. Colectada en ambas épocas del 
año, durante todo el periodo de putrefacción (Tablas I y II), 
fue la especie dominante desde el punto de vista del número 
de individuos y del tiempo en que estuvo presente en ambas 

épocas del año. Precisamente por el número de individuos 
observados y su casi permanente presencia, durante todo el 
proceso de descomposición, juegan un papel determinante 
en el consumo de los cadáveres.  
40. Forelius pruinosus (Roger, 1863). Colectada en ambas 
épocas del año, apareció indistintamente al principio, en el 
medio o al final del proceso de putrefacción. 
41. Tetramorium bicarinatum (Nyilander, 1846). Colectada 
solo en época de lluvia, apareció, con excepción de dos 
días, muy abundante durante todo el proceso de putrefac-
ción (Tabla II). 
42. Tapinoma lucayanum (Wheeler, 1905). Colectada un 
solo día en época de lluvia, fecha de captura: 10/11/2006 
(D9LL).  
43. Tapinoma melanocephalum (Fabricius, 1793). Colecta-
da al principio y casi al final del proceso de putrefacción, 
solo en época de lluvia, fechas de captura: 1/11/2006 y 
12/11/2006 (D0LL y D10LL). 
44. Odontomachus insularis (Guérin, 1845). Colectada un 
solo día en época de lluvia, fecha de captura: 6/11/2006 
(D5LL). 
45. Odontomachus ruginodes Smith, 1937. Colectada un 
solo día en época de lluvia, en la misma fecha que la espe-
cie anterior.: 6/11/2006 (D5LL). 
46. Monomorium salomonis (Linneaus, 1758). Colectada solo 
en época de lluvia, pero muy abundante durante casi todo el 
proceso de descomposición de los cadáveres (Tabla II). 
 
Orden Hemiptera  

Familia Pyrrhocoridae. Chinches de colores vistosos, 
predominando el rojo y el negro, de hábitos fitófagos. 
47. Largus sellatus Guérin, 1857. Según Alayo (1973) la 
especie es bastante abundante en toda la isla de Cuba, se 
observa con frecuencia en pinares, pero no causa daños de 
consideración. Colectada sólo en época de lluvia, al parecer 
de forma ocasional en cadáveres de cerdos, fechas de captura: 
4/11/2006, 7/11/2006 y 12/11/2006 (D3LL, D6LL y D10LL). 
 
Orden Collembola 

Familia Anychiuridae. No existen muchos datos de esta 
familia en Cuba, solo los de una clave del orden publicada 
por Díaz et al. (2004).  
48. Orthonychiurus cunhai (Arlé, 1970). Colectada un solo 
día en época de lluvia, se considera ocasional en cadáveres, 
fecha de captura: 12/11/2006 (D10LL). 

Familia Neanuridae. Tampoco existen datos de esta fami-
lia para Cuba. 
49. Gn.sp. Colectada solo en época de lluvia, se considera 
ocasional en cadáveres, fue capturada en la misma fecha 
que la anterior: 12/11/2006 (D10LL). 
 
Orden Dermaptera 

Familia Carcinophoridae. Agrupa especies grandes, ápte-
ras o con alas, de hábitos fitófagos, aunque algunas son 
depredadoras de pequeños insectos. 
50. Carcinophora sp. De este género se reporta para Cuba 
C. americana que se alimenta de pequeños insectos (Zayas, 
1974). Colectada en la fase de esqueletización en ambas 
épocas del año, fecha de colectas: 27/3/2006, 4/3/2006 y 
12/11/2006 (D14S, ). 
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Orden Psocoptera 

Familia Atropidae. Incluye pequeños insectos ápteros que 
se alimentan de materia animal o vegetal muerta y húmeda.  
51. Gn1. sp1. Colectada solo en época de lluvia, y al segun-
do día de descomposición, ambas situaciones propician una 
alta humedad relativa de la que gustan estos insectos, fecha 
de captura: 2/11/2006. (D1LL). 
 
CLASE ARACHNIDA  
 
Orden Araneae 

Familia Salticidae. Pequeñas arañas de colores metálicos 
de hábitos depredadores de insectos, que en el caso de los 
cadáveres son atraídas por la concentración de presas. 
52. Menemerus sp. Capturada un solo día en época de seca, 
fecha de captura: 3/4/2006 (D21S). 

Familia Lycosidae. Como todas las arañas también de 
hábitos depredadores. Atraídas por la concentración de 
presas en los cadáveres.  
53. Lycosa sp. Colectada en la fase de esqueletización en la 
época de seca, fechas de colectas: 29/3/2006 y 1/4/2006 
(D16S y D19S). 
 
Orden Acarina 

54. Gn1. sp1. Colectada sólo un día en época de lluvia, fecha 
de captura: 7/11/2006 (D6LL). 
55. Gn1. sp2. Colectada sólo un día en época de lluvia, fecha 
de captura: 12/11/2006. 
 
CLASE DIPLOPODA 
 
Orden Polydesmida 

Familia Paradoxomatidae. Por sus hábitos fitófagos las 
especies presentes en cadáveres la consideramos ocasionales.  
56. Orthomorpha coarctata (Humb. & Saussure, 1860). 
Colectada durante casi todo el período de esqueletización 
(Tabla II), solo en época de lluvia, fecha de captura: desde 
el día 6 hasta 13/11/2006 (D5LL hasta el D11LL). 
 

Discusión 

A nivel mundial los listados de fauna en cadáveres de cerdos 
que aparecen en la bibliografía son muy numerosos, siendo el 
más completo, el confeccionado por Payne (1965) que re-
gistró un total de 522 especies de tres phyla en Carolina del 
Sur, de ellas 136 (26 %) pertenecieron a las familias protago-
nistas en este peculiar ecosistema (Histeridae, Staphylinidae, 

Sarcophagidae, Calliphoridae y Muscidae), este estadístico en 
por ciento ha sido utilizado por varios investigadores. Castillo 
Miralbés (2002) para España cita el 40,1 %. En el presente 
listado, de las 56 especies y morfoespecies determinadas, 18 
están incluidas en estas familias (32,7 %). 
 Un resultado interesante consistió en que la velocidad 
de putrefacción fue más rápida en la época de lluvia que en 
seca, por lo que duró solo la mitad de los días que en seca. 
 A nivel de los tres órdenes de Insecta se observa, que 
las especies de Diptera son las pioneras en la invasión de los 
cadáveres (Tabla I), principalmente en época de seca, y no 
sobrepasan más allá de la mitad del proceso de putrefacción. 
Luego le siguen las especies del orden Coleoptera, que se 
concentran en la mitad y final del proceso de descomposición, 
mientras que las especies del orden Hymenoptera (Tabla I y 
II) están presentes desde el principio hasta el final de la putre-
facción.  
 A nivel de especie la familia Formicidae jugó un papel 
determinante en el consumo de los cadáveres de cerdos, ya 
que fueron observadas alimentándose todo el tiempo, espe-
cialmente Solenopsis geminata que en ambas épocas del año 
fue dominante en cuanto a número de individuos y estuvo 
presente desde el principio hasta el final de la descomposi-
ción. Un aspecto interesante es el desplazamiento y exclusión 
de dos especies dominantes: Monomorium destructor estuvo 
presente en época de seca y en lluvia fue desplazada total-
mente por Monomorium salomonis que asumió el papel de 
especie dominante en número de individuos y en la constante 
presencia a lo largo de la descomposición de los cadáveres. 
Por último Tetramorium bicarinatum fue dominante también 
en la época de lluvia. 
 Al parecer, el mayor número de especies dominantes de 
Formicidae en la época de lluvia aceleró la velocidad de pu-
trefacción y acortó la duración en días del proceso, lo que a su 
vez pudiera estar relacionado con la humedad relativa, mucho 
mayor en la época de lluvia. 
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