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RESÚMEN 

El presente estudio se llevó a cabo, durante los periodos primavera-verano y otoño-

invierno de 2018, en el sitio conocido como Puerto de Ventanillas, municipio de San 

Pedro de las Colonias, Coahuila. Con el objetivo de conocer la diversidad de moscas 

de la familia Sarcophagidae se utilizaron cebos preparados con carne de pescado, 

pollo, carne de res, estiércol bovino y agua. Las moscas se recolectaron en los 

meses de abril, octubre y diciembre. Durante este tiempo se realizaron tres colectas, 

una de primavera-verano y dos de otoño-invierno. Se recolectaron especímenes 

pertenecientes a las familias Sarcophagidae, Calliphoridae, Muscidae, Tachinidae y 

Piophilidae. Las recolectas con mayor con mayor cantidad de especímenes se 

realizó en otoño-invierno. La familia Sarcophagidae es la que prevaleció siendo el 

género Robinaeaulla con más especímenes recolectados, Calliphoridae fue la 

segunda familia con mayor cantidad de especímenes. De la familia Phiophilidae 

únicamente se recolectó un espécimen. Dentro de la familia Sarcophagidae, se 

consignan los géneros Archimimus, Bercaeopsis, Brachichoma, Comasarcophaga, 

Euboettcheria, Liosarcophaga, Neobelleria, Neosarcophaga, Paraphrissopoda, 

Ptychoneura, Ravinia, Robineauella y Sarraceniomya. Los géneros Brachichoma, 

Liosarcophaga, Neosarcophaga, Ptychoneura, Ravinia y Sarraceniomya, constituyen 

nuevos registros para la familia Sarcophagidae en el norte de México.  

 Palabras Clave: Norte de México, Moscas de importancia forense, Diversidad de 

dípteros, UAAAN UL. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los sarcofágidos comúnmente conocidos como moscas de la carne, 

cuentan con una diversidad de casi 2,000 especies descritas en alrededor de 400 

géneros; aproximadamente 327 especies se encuentran en Estados Unidos y 

Canadá. Representantes de esta familia son encontrados alrededor del mundo, 

con la mayoría de especies en regiones tropicales o de clima templado (Shewell, 

1987; Byrd y Castner, 2010). 

La familia Sarcophagidae comprende 2,600 especies descritas en el mundo 

distribuidas en tres subfamilias: Miltogramminae, Paramacronychiinae y 

Sarcophaginae, estas dos últimas conforman un grupo hermano (Pape 1996). 

Los sarcofágidos pueden reconocerse por la presencia de tres bandas 

negras conspicuas sobre fondo gris en el tórax, así como por la combinación de 

características como la presencia de dos a cuatro setas notopleurales, la coxa 

posterior con setas sobre la superficie posterior y arista comúnmente plumosa. Las 

hembras son vivíparas u ovovivíparas, depositando larvas vivas de primer instar 

(Shewell, 1987). 

La segunda oleada de descomponedores sobre carroña, generalmente está 

constituida por sarcofágidos (Povolny & Verves, 1997); sin embargo, Tantawi et 

al., (1996) opinan que son moscas primarias en la carroña en zonas de 

temperaturas altas y en regiones tropicales, mientras que en zonas más frías 

aparecen como moscas secundarias. Castillo-Miralbes (2000), indica que algunos 

sarcofágidos (Sarcophaga sp.) se comportan como moscas primarias en 
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primavera, acudiendo al cadáver junto con algunos Calliphoridae, mientras que en 

verano y otoño llegan después que éstos, y por tanto pueden considerarse 

moscas secundarias. 

1.1. Objetivo 

Colectar, montar e identificar moscas de la familia Sarcophagidae del 

Puerto de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila, para un mejor 

conocimiento de su diversidad, distribución y biología.  

1.2. Hipótesis 

La diversidad de los sarcofágidos (Diptera: Sarcophagidae) en el norte de 

México, específicamente en el Puerto de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, 

Coahuila, está representada por al menos diez géneros distintos. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Importancia de los insectos 

Los insectos están íntimamente relacionados con el mundo viviente; 

constituyen el grupo dominante entre los animales terrestres (más o menos a los 

dos tercios del total de especies de animales). Se encuentran en todas partes del 

planeta, con excepción de los casquetes polares y de los volcanes en actividad; 

han existido en la tierra desde tiempos muy remotos (fósiles de Collembola datan 

del período geológico Devónico, es decir de unos 350 millones de años) (De la 

Cruz, 2006). 

Los insectos constituyen el grupo de organismos más exitoso y de mayor 

variedad en todos los ecosistemas del planeta, con excepción del mar. Entre las 

cualidades a las que deben su éxito destacan la rápida colonización de los 

hábitats disponibles, su ciclo de vida corto, la capacidad adaptativa para explotar 

nuevos nichos y la facultad de separar las etapas de desarrollo y la de dispersión 

en ambientes diferentes, respectivamente (Casas y Orozco, 2006). 

Los insectos juegan un gran papel en las funciones del ambiente. Son los 

principales depredadores de otros invertebrados y por lo tanto controladores de 

plagas. Descomponen y eliminan un porcentaje importante de la materia orgánica 

y son los principales polinizadores de plantas de importancia ecológica y 

económica. Sin embargo, y en ocasiones derivado de su abundancia elevada, se 

les ha considerado como un grupo dañino, pues consumen cerca de un tercio de 
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las cosechas a nivel mundial y son los principales vectores de enfermedades 

humanas (Brusca y Brusca, 2002). 

Los insectos han sido un elemento importante no sólo por su función en los 

ecosistemas terrestres, sino también por su influencia en las sociedades humanas. 

Desde los albores de la humanidad estos organismos han sido parte de la 

alimentación, la salud, la cultura y de los agroecosistemas no sólo como 

competidores, sino también como elementos pronosticadores y promotores de 

servicios ecosistémicos (Guzmán-Mendoza et al., 2016). 

Muchos de los insectos actúan como vectores, o portadores de 

microorganismos, principalmente en dos formas. Por transmisión mecánica 

(arrastre mecánico de agentes infecciosos o parasitarios como lo hacen las 

moscas o las cucarachas). Por sus picaduras (como transmisores biológicos o por 

defecación). De todos los insectos que transmiten enfermedades, los mosquitos 

representan la mayor amenaza (Romero et al., 2004). 

2.1.1. Diversidad de los insectos 

El grupo de los insectos no sólo es diverso sino increíblemente abundante, 

pues se calcula que por cada ser humano en la Tierra, existen 200 millones de 

insectos. Pueden ser herbívoros, carnívoros, carroñeros o incluso establecen 

eficientes relaciones de comensalismo y parasitismo. Los insectos son el grupo 

más diverso del planeta. Hasta la fecha se desconoce el número de especies de 

insectos descritos en el mundo, pero hay estimaciones que varían desde 890,000 

hasta más de un millón de especies (Brusca y Brusca, 2002). 
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Los insectos son el grupo de animales más exitoso en el planeta tierra, con 

1, 004,898 especies formalmente descritas (Adler y Foottit, 2009). Parte de esta 

riqueza se debe a su variada biología, unida a una larga historia de más de 400 

millones de años y muy poca respuesta a las extinciones en masa (Amat-García y 

Fernández, 2011). 

Los insectos constituyen una parte muy importante de la biodiversidad, 

aunque no siempre se les ha dado la importancia que merecen. Constituyen el 

grupo más numeroso del reino animal, habiéndose descrito más de un millón de 

especies, aunque este número varía según las fuentes consultadas. Además, este 

elevado número de especies presentan una gran diversidad morfológica que 

afecta a sus formas, colores, tamaños y formas de vida (Blas y Del Hoyo, 2013). 

2.2. La diversidad de los dípteros  

El orden Diptera constituye uno de los órdenes con mayor riqueza de 

especies, varias de ellas muy abundantes, estando presentes en prácticamente 

todas las áreas terrestres del planeta. Están muy especializadas a la gran 

diversidad de microambientes y recursos que emplean para la crianza y su 

alimentación; tal especialización se refleja en la gran riqueza de especies, con 

estilos de vida muy particulares, por lo que ha sido considerado como uno de los 

grupos de organismos más importantes y diversificados en el contexto mundial 

(Ibáñez-Bernal et al., 2006). 

Los dípteros están en casi todas partes; se pueden encontrar en todos los 

hábitats imaginables terrestres y dulceacuícolas y en todos los continentes. 
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Latitudinalmente, se les pueden encontrar desde el extremo norte de Groenlandia 

hasta las costas de la Antártida, donde son los únicos insectos de vida libre. 

Altitudinalmente, desde las mareas bajas hasta las nieves perpetúas a 6,200 m en 

el Everest. El único medio que no han podido conquistar es el marino, aunque se 

les puede encontrar en todos los tipos de costas (arenosas, rocosas, acantilados, 

etc.), así como en aguas salobres y salinas. Sin embargo, bastantes especies (por 

ejemplo, Dolichopodidae) se desarrollan en las algas costeras, enganchadas en 

las rocas donde rompen las olas (Carles-Tolrá y  Hjorth-Andersen, 2015).  

El orden Diptera es uno de los más ricos, con mayor variedad morfológica y 

ecológica (Yeates et al., 2007). Se han estimado más de 150.000 especies de 

dípteros en el mundo (Thompson, 2009). Las moscas cumplen diversas funciones 

en los ecosistemas como polinizadores, depredadores, parasitoides, fitófagos, 

entre otros, las cuales son de gran importancia para el mantenimiento y equilibrio 

de los ecosistemas (Hughes et al., 2000; Yeates et al., 2007). 

2.3. Los Dípteros muscomorfos 

Una gran variedad de insectos necrófilos son atraídos por los cadáveres en 

descomposición, siendo los dípteros los más importantes (Carvalho y Mello-Patiu, 

2008). Varias especies de dípteros necrófagos son atraídas también por otros 

tipos de materia orgánica en descomposición como heces y alimentos consumidos 

por el hombre, siendo vectores potenciales de varias enfermedades (Greenberg, 

1971). 
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Los dípteros necrófagos son generalmente los primeros insectos en llegar y 

colonizar la materia orgánica muerta, siendo además los insectos más numerosos 

en la mayor parte de las sucesiones heterotróficas. Desde el punto de vista 

forense, los dípteros sarcosaprófagos por excelencia pertenecen a las familias 

Calliphoridae y Sarcophagidae. Ambas familias son ubicuas y junto a otros 

dípteros sarcosaprófagos, proporcionan información útil para la estimación del 

intervalo postmortem y otras circunstancias asociadas a un fallecimiento 

(Velásquez et al., 2015). 

Algunas especies presentan larvas necrobiontófagas, causantes de miasis 

accidentales y ocasionales en animales y en seres humanos (Guimarães et al., 

1983, Disney, 2008). Debido al elevado grado de sinantropía que presentan 

muchas de estas especies, adquieren una importancia sanitaria relevante 

(Maldonado y Centeno, 2003). 

En las comunidades de insectos coprófagos y necrófagos los dípteros 

desarrollan un papel muy importante en la degradación de la materia orgánica 

(Putman, 1983). Las familias Calliphoridae, Sarcophagidae y Muscidae son las 

familias más abundantes en este tipo de medios. En las comunidades necrófagas 

los Calliphoridae son dominantes aunque los Sarcophagidae, si bien en menor 

número, aparecen de forma regular sobre los cadáveres (Martínez-Sánchez et al, 

2000). 
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2.4. La familia Sarcophagidae 

La familia Sarcophagidae es casi cosmopolita con más de 2,000 especies 

descritas en alrededor de 400 géneros; aproximadamente 327 especies están 

consignadas para Estados Unidos y Canadá. Representantes de esta familia son 

encontrados alrededor del mundo, con la mayoría de especies en regiones 

tropicales o de clima templado (Shewell, 1987 b; Byrd y Castner, 2010). 

Los Sarcophagidae son moscas del tamaño de la mosca doméstica o más 

grande (llegan a 20 mm). Presentan muchas veces el pronoto con rayas 

longitudinales negro y gris y el abdomen con cuadros brillantes. Las antenas son 

plumosas. Las larvas viven en materia orgánica en descomposición o en 

cadáveres (Maes, 1999). 

La familia Sarcophagidae incluye gran número de especies.  Comúnmente 

se señalan como moscas de la carne porque las larvas de la mayoría de las 

especies se reproducen en la carne. Algunas se reproducen prolíficamente en 

excrementos de animales, sobre todo de los perros (OPS, 1962). 

Los sarcofágidos son elementos muy importantes del componente 

necrófago, debido a que ciertas especies aparecen frecuentemente en cadáveres 

humanos (Goff, 1991; Anderson, 1995; Oliva, 1997). 
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2.4.1 Taxonomía de los sarcofagidos  

La familia Sarcophagidae hace parte de la superfamilia Oestroidea 

(McAlpine 1981) y puede dividirse en tres subfamilias: Miltogramminae, 

Paramacronychiinae y Sarcophaginae; las cuales contienen más de 2,500 

especies, ampliamente distribuidas en el trópico y las regiones cálidas (Pape 

1996; Mello-Patiu y Pape 2000; Byrd y Castner 2001); en total la familia cuenta 

con unos 100 géneros, 27 registrados en Colombia (Pape et al., 2004). 

La taxonomía de los sarcofágidos está basada principalmente en el 

reconocimiento de especímenes machos, considerando estructuras como setas, 

pelos y coloración, sin embargo, la prueba final entre una especie y otra o incluso 

para distinguir entre géneros, es la terminalia del macho (Shewell, 1987; De Arriba 

y Costamagna, 2006). 

La sistemática de la familia Sarcophagidae es controvertida y poco clara. 

Algunos especialistas que objetan el empleo de estructuras no comunes a ambos 

sexos y siguen la nomenclatura tradicional, distinguen sólo dos géneros: 

Sarcophaga y Wohlfahrtia. Otros, separan a Sarcophaga en varios géneros 

diferentes reconociendo alrededor de 400, los cuales resultan imposibles de 

identificar con el solo estudio de las hembras (De Arriba y Costamagna, 2006). 
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La ubicación taxonómica de Sarcophagidae según Shewell (1987) y 

Romera et al. (2003), es la siguiente: 

Dominio: Eukarya 

   Reino: Animalia 
      Phylum: Arthropoda 

        Subphylum: Mandibulata 
           Clase: Hexapoda-Insecta 
              Subclase: Pterygota 

                  Infraclase: Neoptera 
                     Orden: Diptera 

                        Suborden: Cyclorrapha 
                           División: Schizophora 
                              Sección: Calyptratae 

                                 Familia: Sarcophagidae 
                                   Subfamilias: 

                                     - Miltogramminae (Shewell, 1987) 
                                     - Sarcophaginae (Shewell, 1987) 
                                     - Paramacronychiinae (Pape, 2004) 

 

2.4.2 Morfología de los sarcofagidos   

Los sarcofágidos son moscas robustas, en su mayoría de color gris pardo, 

midiendo de 2.5 a 18 mm. El tórax usualmente presenta tres rayas longitudinales, 

mientras que el abdomen tiene un patrón a cuadros, con rayas, con bandas o con 

manchas y márgenes que cambian desde café a negro o de color obscuro a pálido 

dependiendo de la incidencia de la luz; especialmente en la parte terminal que, en 

ocasiones puede estar parcial  o totalmente rojo. Las facetas de los ojos 

ligeramente agrandadas en su parte anterior (Shewell, 1987; Byrd y Castner, 

2010). 

Éstos pueden reconocerse por la presencia de tres bandas negras 

conspicuas sobre fondo gris en el tórax, así como por la combinación de 
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características como la presencia de dos a cuatro setas notopleurales, la coxa 

posterior con setas sobre la superficie posterior y arista comúnmente plumosa. Las 

hembras son vivíparas u ovovivíparas, depositando larvas vivas de primer instar 

(Shewell, 1987). 

En general, son moscas robustas, con el tórax marcado con bandas o vittae 

más oscuras que su cuerpo gris y con el extremo del abdomen de los machos 

color rojo o naranja. Son muy frecuentes fuera de edificios y en días soleados, en 

particular donde se descomponen despojos, animales, cadáveres o excrementos, 

que sirven de alimento a sus larvas y adultos (Flores y Dale, 1996). 

Tanto los adultos como los inmaduros poseen una morfología general 

bastante uniforme, aunque resultan fácilmente  identificables  en  comparación con  

otras familias  de  dípteros  muscoideos. Poseen coloración grisácea con tres fajas 

longitudinales oscuras en el mesonoto, presentan setas en serie en el meron y 

sub-escutelo poco desarrollado (Shewell, 1987). 

Las especies de sarcofágidos son similares unas a otras tanto en estado 

adulto como en los estadíos larvales, y notoriamente difíciles de identificar. Las 

larvas deben ser criadas siempre hasta el estado adulto para facilitar la 

identificación positiva de especies (Byrd y Castner, 2010).  

2.4.3. Biología y Hábitos   

En lo que se refiere a la familia Sarcophagidae, los datos sobre su biología 

son muy escasos (Martínez Sánchez et al., 2000) y frecuentemente están 
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restringidos a registros aislados, por lo que la biología de las especies es, en gran 

medida, desconocida (Pape, 1987). 

Sus hábitos son variados, comportándose como necrófagas, coprófagas, 

depredadoras y parasitoides (Pape, 1996). En un importante número de especies 

las larvas son carroñeras, alimentándose de materia orgánica en descomposición, 

lo cual las ubica dentro de los insectos de importancia forense como uno de los 

primeros organismos que colonizan cadáveres (Smith, 1986). El conocimiento 

sobre su crecimiento y desarrollo en condiciones ambientales particulares, así 

como de las características de los tejidos del sustrato del cual se alimentan, se 

convierten en pruebas relevantes en la estimación del tiempo y en ciertos casos 

del lugar de muerte (Byrd y Castner, 2001). 

Los sarcofágidos son de hábitos y hábitats muy diversos; pueden ser 

encontrados en lugares secos (desérticos) como en lugares tropicohúmedos, 

además de ser carroñeros son parásitos y/o parasitoides de himenópteros y otros 

insectos, también existen los que se alimentan de savia y otros fluidos vegetales; 

pueden ser depredadores de caracoles y parásitos de mamíferos (Rognes, 1986; 

Pape, 1987; Shewell 1987; Szpila y Pape, 2005; 2007). 

2.4.3.1 Adulto 

Moscas robustas, en su mayoría de color gris claro, 2.5-18.0 mm de largo. 

Coloración gris o negra, muchas con tres franjas negras en el tórax. Parte dorsal 

del abdomen frecuentemente con mosaicos de mancha gris claro y oscura. Tórax 

con cuatro cerdas notopleurales (dos grandes y dos pequeñas intercaladas); 
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subescutelo no desarrollado, cerdas merales presentes. Alas con vena M con un 

doblez siempre presente. Abdomen con el extremo posterior a menudo rojizo o 

anaranjado, especialmente en los machos (Zumbado, 2006). 

El adulto presenta un cuerpo robusto y tamaño variable (de 2 a 23 mm). 

Coloración predominantemente grisácea, tórax y abdomen cubiertos con 

abundante pruinosidad (o microtomentum), presentando el primero una 

disposición en fajas longitudinales, mientras que el abdomen presenta 

habitualmente una disposición de manchas del tipo “tablero de ajedrez”. Por lo 

general la coloración de estas fajas o manchas varía según el ángulo de incidencia 

de la luz (Mello-Patiu et al., 2014). 

2.4.3.2. Huevo 

En el trabajo de De Arriba y Costamagna (2006) encontraron que en muy 

pocas ocasiones las hembras de M. acrydiorum (Sarcophagidae) depositaron 

sobre el sustrato pequeños huevos, a pesar de ello no pueden definirse como 

ovíparas ya que los huevos nunca eclosionaron. Kamal (1958) y Abasa (1970) 

encontraron resultados semejantes para Sarcophaga bullata y Sarcophaga tibialis 

respectivamente. Es probable que los huevos depositados en estos casos no se 

encuentren fertilizados, pero para afirmarlo se deben realizar estudios histológicos 

que lo confirmen. 

Las hembras de Sarcophagidae no ovipositan sino que son larvíparas, y por 

lo tanto las masas de huevos encontrados en restos humanos no pueden ser 

atribuidas a éstas. El periodo de tiempo necesario para el desarrollo del huevo 
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debe también ser eliminado cuando se calcula un IPM basado en datos e indicios 

de sarcofágidos (Shewell, 1987; De Arriba y Costamagna, 2006; Byrd y Castner, 

2010).  

Las hembras se catalogan como ovovivíparas y realizan posturas de larvas, 

no de huevos, ya que el huevo embrionado se rompe en el oviducto poco antes o 

inmediatamente posterior a la postura (Meier et al.,  1999). 

2.4.3.3 Larva 

Las larvas pueden reconocerse, principalmente, porque poseen los 

espiráculos posteriores ubicados en una profunda depresión o concavidad (Lopes, 

1982; Shewell, 1987). 

Las larvas son blancas o amarillo pálidas, subcilíndricas, y se caracterizan 

por poseer los espiráculos posteriores en una profunda cavidad. Poseen además 

un esqueleto  cefalofaríngeo desarrollado y bandas de dentículos en los 

segmentos abdominales y torácicos (Mello-Patiu et al., 2014). 

2.4.3.4. Pupa 

Esta etapa se caracteriza por un acortamiento del cuerpo y una inactividad 

aparente. La etapa prepupal es seguida por el estado de pupa, que se caracteriza 

por el endurecimiento de la cutícula. (Morris, 1991; Wiliams y Richardson, 1984). 

 

 

 

 



15 

 

 

2.5 Importancia de los sarcofágidos 

Los sarcofágidos son elementos muy importantes en del componente 

necrófago, debido a que ciertas especies aparecen frecuentemente en cadáveres 

humanos (Goff, 1991; Anderson, 1995; Oliva 1997).  

Las hembras de Sarcophagidae, todas larvíparas, depositan las larvas de 

primer estadio sobre carroña o cadáveres frescos, debido a ello muchas especies 

de esta familia son de interés forense (De Arriba y Costamanga, 2006). 

2.5.1 Importancia medica 

Los sarcofágidos, dípteros de hábitos sinantrópicos, son importantes como 

vectores mecánicos de agentes patógenos y por su capacidad para causar una 

parasitosis conocida como miasis, que define la infestación producida por larvas 

de moscas que invaden los tejidos y los órganos del hombre o de otros animales 

vertebrados (Rey, 1991). 

Calderón-Arguedas et al., (2014) presentan dos casos 

de miasis nosocomiales, ocurridos en hospitales costarricenses, cuyo agente 

etiológico identificado fue Blaesoxipha plinthopyga (Diptera: Sarcophagidae). El 

primero tuvo lugar como infestación de una herida quirúrgica secundaria a una 

cirugía de abdomen, en la cual se observaron larvas de mosca asociadas con una 

secreción purulenta. El segundo caso se asoció con una paciente que estuvo en 

una unidad de cuidados Intensivos. La paciente expulsó varias larvas de mosca 

por su cavidad oral, lo que ameritó una aspiración orotraqueal, de la cual se 

obtuvo más larvas.  
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2.5.2 Importancia forense 

Los sarcofágidos (Diptera: Sarcophagidae) conforman uno de los grupos de 

dípteros de mayor importancia forense en la Comarca Lagunera. La subfamilia 

más abundante es Sarcophaginae. Las moscas de esta subfamilia son moscas 

grandes, muy parecidas entre sí (García-Espinoza y Valdés Perezgasga, 2014). 

El conocimiento sobre su crecimiento y desarrollo en condiciones 

ambientales particulares, así como de las características de los tejidos del sustrato 

del cual se alimentan, se convierten en pruebas relevantes en la estimación del 

tiempo y en ciertos casos del lugar de muerte (Byrd y Castner, 2001). 
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3. MATERIALES Y MÉTODO 

3.1. Ubicación del área de estudio  

El presente estudio se llevó a cabo en el paraje denominado Puerto de 

Ventanillas, municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila. El Puerto de 

Ventanillas se localiza dentro de las coordenadas 26°08´26” N, 102°44´50” O 

(Figura 1 y 2). La localidad se encuentra a una mediana altura de 1095 metros 

sobre el nivel del mar. 

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio. Puerto de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, 

Coahuila. 
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Figura 2. Vegetación típica y clima del Puerto de Ventanillas. 

 

El municipio de San Pedro de las Colonias limita al norte con el municipio 

de Cuatrociénegas; al noroeste con el de Sierra Mojada; al sur con los de Viesca, 

Parras y Matamoros, al este con los de Parras y Cuatrociénegas y al oeste con los 

de Francisco I. Madero y Matamoros. Se localiza a una distancia aproximada de 

230 kilómetros de la capital del estado. 
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3.2. Épocas de estudio y métodos de colecta 

Las colectas se realizaron durante la primavera-verano y otoño-invierno de 

2018. Las moscas se colectaron con un cebo preparado, que consistió en una 

mezcla de estiércol de bovino, carne de res, carne de pollo, carne de pescado y 

agua (Figura 3).  

 

Figura 3. Elaboración del cebo a base de carne de pollo, carne de res, carne de pescado, estiércol 

de bovino y agua. 
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3.3. Diseño del experimento, trampeo y colecta  

Para la colecta de los especímenes se utilizó la técnica de transecto de 200 

metros de un punto a otro. Se recorrieron 2 kilómetros aproximadamente, en esta 

distancia se colocaron 5 o 6 puntos, en la cual en cada punto, se colocó el cebo 

preparado, y con la ayuda de una red entomológica se colectaron las moscas 

(Figura 4) y se preservaron en alcohol al 70%, para posteriormente identificarlos. 

 

Figura 4. Colecta de moscas con la ayuda de una red entomológica. 
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3.4. Preservación y montaje  

Los especímenes colectados, fueron preservados en alcohol al 70% (Figura 

5), posteriormente fueron trasportados al Laboratorio de Parasitología de la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro – Unidad Laguna para su montaje e 

identificación. 

 

Figura 5. Preservación de los especímenes colectados en alcohol al 70%. 

 

Las moscas fueron montadas con alfileres entomológicos del No. 2 y 

colocadas en cajas entomológicas (Figura 6).  La identificación de los 
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especímenes se realizó a nivel género y/o especie con ayuda de microscopio 

estereoscópico (Figura 7). 

 

 

 

 

 

Figura 6. Especímenes identificados, y colocados en cajas entomológicas . 
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Figura 7. Identificación de especímenes colectados bajo estereoscopio. 
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3.5. Identificación de géneros y/o especies 

La identificación a nivel género y/o especie de los dípteros colectados se 

realizó con las claves de Whitworth (2006) y Shewell (1987). De los especímenes 

montados e identificados a nivel género o especies y colocados en la colección, se 

realizó una descripción de su morfología externa, tomando en cuenta las 

características principales de cada género o especies (Cabeza, tórax y abdomen). 

Se describió al espécimen tomando en cuenta las características cualitativas: por 

ejemplo, (coloración, microtomentosidad, tipo de hábitos, hábitat, longitud del 

cuerpo y sus partes, tamaño, entre otras). 

3.6. Capturas fotográficas de los especímenes  

Para  reconocer las principales características morfológicas,  de los géneros 

encontrados en esta investigación, se tomaron fotografías con la ayuda de un 

microscopio estereoscópico marca Carl Zeiss y con la cámara de un teléfono 

celular marca Samsung Galaxi modelo A10. 

 

 

 

 



25 

 

 

4. RESULTADOS 

Se recolectaron un total de 316 especímenes, todos pertenecientes al orden 

Diptera. Cabe destacar que las colectas fueron diseñadas para atraer a este grupo 

de insectos. 

4.1. Diversidad de familias de dípteros  

De los 316 dípteros, el 75.31% está representado por la familia 

Sarcophagidae, Calliphoridae fue la segunda familia con más especímenes 

colectados con el  11.06%;  mientras que las familias Muscidae con 7.00%, 

Tachinidae  con 6.32% y Piophilidae con 0.31% fueron las que se encontraron en 

menor cantidad (Figura 8). 

 

Figura 8. Porcentaje de familia de dípteros colectados. 
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4.2. Géneros de Sarcophagidae identificados 

Se recolectaron un total de  238 sarcofágidos, ubicándolos dentro de 13 

géneros (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Subfamilias y géneros de Sarcophagidae identificados 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los 

géneros identificados. 

4.2.1. Noeobellieria Blanchard  

Arista usualmente plumosa, pared postalar con pelos en la mitad, hileras de 

setas frontales abruptamente divergentes en la antena. Pelos sobre parte superior 

de parafacial diseminados. Prosternum angosto, espina costal ausente, 5 o 6 

setas postsuturales dorsocentrales (Figura 9). Pelos parafaciales diseminados 

sobre la parte de la superficie, gena con pelos negros por lo menos sobre el tercio 

anterior, gena mayormente con pelos negros, palpos usualmente negros. 

Subfamilia Género Cantidad 

Sarcophaginae Archimimus  1 

Sarcophaginae Bercaeopsis 2 

Miltogramminae Brachichoma 1 

Sarcophaginae Comasarcophaga 43 

Sarcophaginae Euboettcheria 48 

Sarcophaginae Liosarcophaga 9 

Sarcophaginae Neobelleria 33 

Sarcophaginae Neosarcophaga 1 

Sarcophaginae Paraphrissopoda 9 

Miltogramminae Ptychoneura  5 

Sarcophaginae Ravinia 2 

Sarcophaginae Robineauella  56 

Sarcophaginae                    Sarraceniomya  28 

    Total 238 
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Terminalia de la hembra como en la Figura 10, terminalia del macho como en la 

Figura 11. 

 

Figura 9. Noto de espécimen macho de Neobelleria con seis setas postsuturales dorsocentrales 

(área señalada con azul). 
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Figura 10.  Terminalia de hembra de Neobelleria. 
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Figura 11. Terminalia de macho de Neobelleria. 

 

Material examinado. 33 especímenes. 24 ♂ y 9 ♀. 7 ♂. Puerto de 

Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°07´26” N, 102°44´30” O. 

02/IV/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 5 ♀.Puerto de Ventanillas, San Pedro 

de las Colonias, Coahuila. 26°07´26” N, 102°44´30” O. 02/IV/2018. Col. José Alex 
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Jiménez Cruz. 6 ♂. Puerto de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 

26°08´26” N, 102°44´50” O. 01/XII/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 6 ♂.Puerto 

de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°08´27” N, 102°44´55” O. 

01/XII/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 5 ♂. Puerto de Ventanillas, San Pedro 

de las Colonias, Coahuila. 26°08´28” N, 102°44´44” O. 01/XII/2018. Col. José Alex 

Jiménez Cruz. 4 ♀. Puerto de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 

26°06´58” N, 102°44´13” O. 02/XII/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 

4.2.2. Euboettcheria Townsend 

Arista usualmente plumosa, pared postalar con pelos en la mitad, hi leras de 

setas frontales abruptamente divergentes en la antena. Pelos sobre parte superior 

de parafacial diseminados, prosternum angosto, espina costal ausente, 5 o 6 setas 

postsuturales dorsocentrales, pelos parafaciales arreglados en una sola hilera 

cerca del ojo (Figura 12). Escutellum del macho con cuatro pares de setas 

marginales (Figura 13). Terminalia de la hembra como en la Figura 14, terminalia 

del macho como en la Figura  15. 
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Figura 12. Pelos parafaciales arreglados en una sola hilera cerca del ojo de espécimen hembra de 

Euboettcheria. 
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Figura 13. Escutellum del espécimen macho  de Euboettcheria con cuatro pares de setas 
marginales (área señalada con azul). 
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Figura 14. Terminalia de espécimen hembra de Euboettcheria. 

 



34 

 

 

 

Figura 15. Terminalia de espécimen macho de Euboettcheria. 

 

Material examinado. 48 especímenes. 40 ♂y 8 ♀. 13 ♂. Puerto de 

Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°07´26” N, 102°44´30” O. 

02/IV/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 5 ♀.Puerto de Ventanillas, San Pedro 

de las Colonias, Coahuila. 26°07´26” N, 102°44´30” O. 02/IV/2018. Col. José Alex 

Jiménez Cruz. 5 ♂. Puerto de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 

26°07´19” N, 102°44´30” O. 02/IV/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 8 ♂. Puerto 
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de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°06´58” N, 102°44´13” O. 

02/IV/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 2 ♂. Puerto de Ventanillas, San Pedro 

de las Colonias, Coahuila. 26°06´28” N, 102°43´46” O. 13/X/2018. Col. José Alex 

Jiménez Cruz. 3 ♂. Puerto de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 

26°08´26” N, 102°44´50” O. 01/XII/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 4 ♂. 

Puerto de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°08´27” N, 

102°44´55” O. 01/XII/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 5 ♂. Puerto de 

Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°08´28” N, 102°44´44” O. 

01/XII/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 2 ♀.Puerto de Ventanillas, San Pedro 

de las Colonias, Coahuila. 26°07´16” N, 102°44´24” O. 02/IV/2018. Col. José Alex 

Jiménez Cruz. 1 ♀.Puerto de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 

26°08´28” N, 102°44´44” O. 01/XII/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 

4.2.3. Sarraceniomya Townsend 

Arista usualmente plumosa, pared postalar con pelos en la mitad, hileras de 

setas frontales abruptamente divergentes en la antena, pelos sobre parte superior 

de parafacial diseminados, prosternum angosto, espina costal ausente, 4 setas 

postsuturales dorsocentrales (Figura 16). Pruinescencia  del abdomen alcanzando 

los márgenes posteriores de los segmentos, setas presuturales acrosticales 

ausentes, en el macho syntergosternito 7+8 sin setas marginales y terguito 6 de la 

hembra con los lados curveados hacia adentro (Figura 17). Lóbulos del esternito 5 

del macho con espinas densas sobre la superficie interna, en caso de la hembra 

terguito 6  con cerca de 8 setas marginales en cada lado. 
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Figura 16. Espécimen hembra de Sarraceniomya con cuatro setas postsuturales dorsocentrales 
(área señalada con azul). 
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Figura 17. Espécimen hembra de Sarraceniomya con terguito 6 de la hembra con los lados 
curveados hacia adentro. 

 

Material examinado. 28 especímenes. 0 ♂ y 28 ♀.1♀. Puerto de 

Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°07´27” N, 102°44´30” O. 

02/IV/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 8♀. Puerto de Ventanillas, San Pedro 
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de las Colonias, Coahuila. 26°08´26” N, 102°44´50” O. 01/XII/2018. Col. José Alex 

Jiménez Cruz. 4♀. Puerto de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 

26°08´27” N, 102°44´55” O. 01/XII/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 3♀. Puerto 

de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°08´23” N, 102°44´55” O. 

01/XII/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 12♀. Puerto de Ventanillas, San Pedro 

de las Colonias, Coahuila. 26°08´28” N, 102°44´44” O. 02/IV/2018. Col. José Alex 

Jiménez Cruz. 

4.2.4. Liosarcophaga Enderlein 

Arista usualmente plumosa, pared postalar con pelos en la mitad, hileras de 

setas frontales abruptamente divergentes en la antena, pelos sobre parte superior 

de parafacial diseminados. Prosternum angosto, espina costal ausente, 4 setas 

postsuturales dorsocentrales (Figura 18). Pruinescencia  del abdomen alcanzando 

los márgenes posteriores de los segmentos, setas presuturales acrosticales 

ausentes, en el macho syntergosternito 7+8 sin setas marginales y terguito 6 de la 

hembra con los lados curveados hacia adentro, lóbulos del esternito 5 del macho 

con espinas densas sobre la superficie interna , en caso de la hembra terguito 6  

con  10 setas o más setas espaciadas equidistantemente (Figura 19), terminalia 

del macho como en la Figura 20. 
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Figura 18. Espécimen hembra de Liosarcophaga con cuatro setas postsuturales dorsocentrales 
(área señalada con azul). 



40 

 

 

 

Figura 19. Espécimen hembra de Liosarcophaga con en el terguito 6  con  10 setas espaciadas 

equidistantemente. 
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Figura 20. Terminalia de espécimen macho de Liosarcophaga. 

 

Material examinado. 9 especímenes. 2 ♂y 7 ♀.2 ♂. Puerto de 

Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°07´26” N, 102°44´30” O. 

02/IV/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 2 ♀. Puerto de Ventanillas, San Pedro 

de las Colonias, Coahuila. 26°07´26” N, 102°44´30” O. 02/IV/2018. Col. José Alex 
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Jiménez Cruz. 2 ♀. Puerto de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 

26°06´58” N, 102°44´13” O. 02/IV/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 1 ♀. Puerto 

de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°08´26” N, 102°44´50” O. 

01/XII/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 1 ♀. Puerto de Ventanillas, San Pedro 

de las Colonias, Coahuila. 26°08´27” N, 102°44´55” O. 01/XII/2018. Col. José Alex 

Jiménez Cruz. 1 ♀. Puerto de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 

26°08´19” N, 102°44´56” O. 01/XII/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 

 

4.2.5. Comasarcophaga Hall 

Arista usualmente plumosa, pared postalar con pelos en la mitad, hileras de 

setas frontales abruptamente divergentes en la antena, pelos sobre parte superior 

de parafacial diseminados Prosternum angosto, espina costal presente (Figura 

21). Terminalia de la hembra como en la Figura 22, terminalia del macho como en 

la Figura 23. 
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Figura 21. Espécimen hembra de Comasarcophaga con espina costal presente. 
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Figura 22. Terminalia de espécimen hembra de Comasarcophaga. 
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Figura 23. Terminalia de espécimen macho de Comasarcophaga. 

 

Material examinado. 43 especímenes. 31 ♂y 12 ♀. 13 ♂. Puerto de 

Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°07´26” N, 102°44´30” O. 
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02/IV/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 5 ♀. Puerto de Ventanillas, San Pedro 

de las Colonias, Coahuila. 26°07´26” N, 102°44´30” O. 02/IV/2018. Col. José Alex 

Jiménez Cruz. 2 ♂. Puerto de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 

26°07´19” N, 102°44´30” O. 02/IV/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 1 ♀. Puerto 

de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°07´19” N, 102°44´30” O. 

02/IV/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 2 ♂. Puerto de Ventanillas, San Pedro 

de las Colonias, Coahuila. 26°07´16” N, 102°44´24” O. 02/IV/2018. Col. José Alex 

Jiménez Cruz. 13 ♂. Puerto de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 

26°06´58” N, 102°44´13” O. 02/IV/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 1 ♂. Puerto 

de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°08´26” N, 102°44´50” O. 

01/XII/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 3 ♀. Puerto de Ventanillas, San Pedro 

de las Colonias, Coahuila. 26°07´16” N, 102°44´24” O. 02/IV/2018. Col. José Alex 

Jiménez Cruz. 2 ♀. Puerto de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 

26°06´58” N, 102°44´13” O. 02/IV/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 1 ♀. Puerto 

de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°08´19” N, 102°44´56” O. 

01/XII/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 

 

4.2.6. Archimimus Reinhard 

Arista usualmente plumosa, pared postalar desnuda (Figura 24). Hileras 

frontales de setas abruptamente divergentes en la antena, espina costal ausente, 

setas presuturales acrosticales usualmente presentes y fuertes (Figura 25). Cara 
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extendida más debajo de vibrissas (Figura 26), pelos más largos de la arista no 

más largo que el ancho del primer flagelómero 

 
Figura 24. Espécimen macho de Archimimus con pared postalar desnuda (área señalada con azul).  
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Figura 25. Espécimen macho de Archimimus  con setas presuturales acrosticales usualmente 

presentes y fuertes (área señalada con azul). 
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Figura 26. Espécimen macho de Archimimus con cara extendida más debajo de vibrissas.  

 

Material examinado. 1 espécimen. 1 ♂y 0 ♀. 1 ♂. Puerto de Ventanillas, 

San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°08´23” N, 102°44´55” O. 01/XII/2018. 

Col. José Alex Jiménez Cruz. 
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4.2.7. Baercaeopsis Townsend 

Arista usualmente plumosa, pared postalar con pelos en la mitad, hileras de 

setas frontales abruptamente divergentes en la antena, pelos sobre parte superior 

de parafacial diseminados. Prosternum angosto, arista pubescente o plumosa 

corta, tres o cuatro setas postsuturales dorsocentrales con espaciamiento 

equidistante distintivamente más largas que los pelos circundantes. Pruinescencia 

del abdomen alcanzando los márgenes posteriores de los segmentos, setas 

presuturales acrosticales ausentes, parafacial blanca o blanca amarillenta 

pruinosa (Figura 27), notoriamente pilosa. Tres setas postsuturales dorsocentrales 

presentes (Figura 28), terminalia del macho como en la  Figura 29. 
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Figura 27. Espécimen macho de Baercaeopsis con parafacial blanca. 
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Figura 28. Espécimen macho de Baercaeopsis con tres setas postsuturales dorsocentrales 

presentes (área señalada con azul). 
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Figura 29. Terminalia de espécimen macho de Baercaeopsis. 

 

Material examinado. 2 especímenes. 2 ♂y 0 ♀. 2 ♂. Puerto de 

Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°07´26” N, 102°44´30” O. 

02/IV/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 
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4.2.8. Brachichoma Rondani 

Arista usualmente desnuda o pubescente, tégula de amarillo  pálido a café 

(Figura 30), concolorous con basicosta. Tibia posterior con seta posterodorsal 

apical fuerte. Arista casi desnuda (Figura 31). Primer flagelómero de café oscuro a 

negro, palpos café oscuros (Figura 32). 

 

 

 

Figura 30. Espécimen hembra de Brachichoma con tégula de amarilla pálido (área señalada con 
azul). 
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Figura 31. Espécimen hembra de Brachichoma con arista desnuda (área señalada con azul). 
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Figura 32. Espécimen hembra de Brachichoma con palpos café oscuros (área señalada con azul). 

 

Material examinado. 1 espécimen. 0 ♂y 1 ♀.1 ♀. Puerto de Ventanillas, 

San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°08´19” N, 102°44´56” O. 01/XII/2018. 

Col. José Alex Jiménez Cruz. 
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4.2.9. Neosarcophaga Shewell 

Arista usualmente plumosa, pared postalar con pelos en la mitad, hileras de 

setas frontales abruptamente divergentes en la antena, pelos sobre parte superior 

de parafacial diseminados. Prosternum angosto, arista plumosa larga; rayos más 

largos tan anchos como el primer flagelómero, espina costal ausente. Tres o 

cuatro setas postsuturales dorsocentrales con espaciamiento equidistante 

distintivamente más largas que los pelos circundantes (Figura 33). Pruinescencia 

indistinta o ausente sobre el cuarto apical o más de cada segmento 

abdominal(Figura 34), terminalia de la hembra como en la Figura 35. 
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Figura 33. Espécimen hembra de Neosarcophaga con tres setas postsuturales dorsocentrales 

(área señalada con azul). 
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Figura 34. Espécimen hembra de Neosarcophaga con pruinescencia indistinta o ausente sobre el 
cuarto apical o más de cada segmento abdominal. 
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Figura 35. Terminalia de espécimen hembra de Neosarcophaga. 

 

Material examinado. 1 espécimen. 0 ♂y 1 ♀.1 ♀. Puerto de Ventanillas, 

San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°07´16” N, 102°44´24” O. 02/IV/2018. Col. 

José Alex Jiménez Cruz. 

4.2.10. Paraphrissopoda Townsend 

Arista usualmente plumosa, pared postalar con pelos en la mitad, hileras de 

setas frontales abruptamente divergentes en la antena, pelos sobre parte superior 
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de parafacial diseminados. Prosternum angosto, arista plumosa larga; rayos más 

largos tan anchos como el primer flagelómero, espina costal ausente, cinco o seis 

setas postsuturales dorsocentrales presentes (Figura 36), las anteriores más 

reducidas. Pelos parafaciales arreglados en una sola hilera cerca del ojo (Figura 

37) Escutellum del macho con solo tres pares de setas marginales (Figura 38), 

incluyendo par apical, ctenidium ausente. 

 

Figura 36. Espécimen macho de Paraphrissopoda con cinco setas postsuturales dorsocentrales 
presentes, las anteriores más reducidas (área señalada con azul). 
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Figura 37. Espécimen macho de Paraphrissopoda con pelos parafaciales arreglados en una sola 
hilera cerca del ojo. 
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Figura 38. Escutellum  de espécimen macho de Paraphrissopoda con solo tres pares de setas 

marginales (área señalada con azul). 

 

Material examinado. 9 especímenes. 4 ♂y 5 ♀. 2 ♂. Puerto de 

Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°06´58” N, 102°44´13” O. 

02/IV/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 2 ♂. Puerto de Ventanillas, San Pedro 

de las Colonias, Coahuila. 26°08´28” N, 102°44´44” O. 01/XII/2018. Col. José Alex 

Jiménez Cruz. 2 ♀. Puerto de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 
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26°07´26” N, 102°44´30” O. 02/IV/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 1 ♀. Puerto 

de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°07´19” N, 102°44´30” O. 

02/IV/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 1 ♀. Puerto de Ventanillas, San Pedro 

de las Colonias, Coahuila. 26°08´26” N, 102°44´50” O. 01/XII/2018. Col. José Alex 

Jiménez Cruz. 1 ♀. Puerto de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 

26°08´27” N, 102°44´55” O. 01/XII/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 

 

4.2.11. Ptychoneura  Brauer y Bergenstamm 

Arista usualmente desnuda o pubescente (Figura 39). Tégula usualmente 

negra, contrastando con basicosta pálida, dos o más setas proepisternales 

presentes, dos pares de setas escutelares laterales fuertes presentes además del 

par apical (Figura 40). Primer flagelómero de cuatro a seis veces la longitud del 

pedicelo, primer flagelómero negro (Figura 41). Abdomen negro brillante, con 

bandas segméntales plateadas. 
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Figura 39. Espécimen hembra de Ptychoneura con arista desnuda. 
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Figura 40. Espécimen hembra de Ptychoneura con dos pares de setas escutelares laterales fuertes 
presentes además del par apical (área señalada con azul). 



67 

 

 

 

Figura 41. Espécimen hembra de Ptychoneura con el primer flagelómero negro (área señalada con 

azul). 

 

Material examinado. 5 especímenes. 0 ♂y 5 ♀. 1 ♀. Puerto de 

Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°07´26” N, 102°44´30” O. 

02/IV/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 4 ♀. Puerto de Ventanillas, San Pedro 

de las Colonias, Coahuila. 26°08´26” N, 102°44´50” O. 01/XII/2018. Col. José Alex 

Jiménez Cruz. 
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4.2.12. Ravinia Robineau-Desvoidy 

Arista usualmente plumosa (Figura 42), pared postalar con pelos en la 

mitad, hileras de setas frontales paralelas (Figura 43), nivel terminal en la base 

antenal o en una sola seta por debajo de esta. Tégula pálida (Figura 44).   
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Figura 42. Espécimen hembra de Ravinia con arista plumosa. 
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Figura 43. Espécimen hembra de Ravinia con hileras de setas frontales paralelas. 
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Figura 44. Espécimen hembra de Ravinia con tégula pálida (área señalada con azul). 

 

Material examinado. 2 especímenes. 0 ♂y 2 ♀. 1 ♀. Puerto de 

Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°06´28” N, 102°43´46” O. 

13/X/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 1 ♀. Puerto de Ventanillas, San Pedro 
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de las Colonias, Coahuila. 26°08´27” N, 102°44´55” O. 01/XII/2018. Col. José Alex 

Jiménez Cruz. 

 

4.2.13. Robineauella Enderlein 

Arista usualmente plumosa, pared postalar con pelos en la mitad, hileras de 

setas frontales abruptamente divergentes en la antena, pelos sobre parte superior 

de parafacial diseminados no en una sola hilera cerca del ojo. Prosternum 

angosto, arista plumosa larga; rayos más largos tan anchos como el primer 

flagelómero. Espina costal ausente, tres o cuatro setas postsuturales 

dorsocentrales con espaciamiento equidistante distintivamente más largas que los 

pelos circundantes. Pruinescencia del abdomen alcanzando los márgenes 

posteriores de los segmentos, setas presuturales acrosticales ausentes, parafacial 

blanca o blanca amarillenta pruinosa notoriamente pilosa, cuatro setas 

postsuturales dorsocentrales  presentes (Figura 45). En el macho syntergostenito 

7+8 con hilera marginal de setas (Figura 46), terquito 6 en hembra proyectado 

cónicamente (Figura 47). 
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Figura 45. Espécimen macho de Robineauella con cuatro setas postsuturales dorsocentrales  
presentes (área señalada con azul). 



74 

 

 

 

Figura 46. Espécimen macho de Robineauella con syntergostenito 7+8 con hilera marginal de 
setas. 
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Figura 47. Terguito 6 en hembra de Robineauella proyectado cónicamente. 

 

Material examinado. 56 especímenes. 32 ♂y 24 ♀. 2 ♂. Puerto de 

Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°07´26” N, 102°44´30” O. 

02/IV/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 2 ♀. Puerto de Ventanillas, San Pedro 
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de las Colonias, Coahuila. 26°07´26” N, 102°44´30” O. 01/XII/2018. Col. José Alex 

Jiménez Cruz. 3 ♂. Puerto de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 

26°06´58” N, 102°44´13” O. 02/IV/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 5 ♂. Puerto 

de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°08´26” N, 102°44´50” O. 

01/XII/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 3 ♀. Puerto de Ventanillas, San Pedro 

de las Colonias, Coahuila. 26°08´26” N, 102°44´50” O. 01/XII/2018. Col. José Alex 

Jiménez Cruz. 8 ♂. Puerto de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 

26°08´28” N, 102°44´55” O. 01/XII/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 9 ♀. 

Puerto de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°08´28” N, 

102°44´55” O. 01/XII/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 1 ♂. Puerto de 

Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°08´23” N, 102°44´55” O. 

01/XII/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 8 ♀. Puerto de Ventanillas, San Pedro 

de las Colonias, Coahuila. 26°08´23” N, 102°44´55” O. 01/XII/2018. Col. José Alex 

Jiménez Cruz. 12 ♂. Puerto de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 

26°08´28” N, 102°44´44” O. 01/XII/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 2 ♀. 

Puerto de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°08´28” N, 

102°44´44” O. 01/XII/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 1 ♂. Puerto de 

Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila. 26°08´19” N, 102°44´56” O. 

01/XII/2018. Col. José Alex Jiménez Cruz. 
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5. DISCUSIÓN 

Durante las recolectas realizadas en este estudio se obtuvieron un total de 

316 especímenes del orden Diptera, pertenecientes a cinco familias 

(Sarcophagidae, Calliphoridae, Muscidae, Tachinidae y Piophilidae), de estos,  

134 ejemplares se capturaron en primavera-verano y 182 en otoño-invierno. 

Cabe recalcar que el estudio fue dirigido a la diversidad de moscas de la 

familia Sarcophagidae, sin embargo, también se recolectaron moscas de la familia 

Calliphoridae (35), Muscidae (22), Tachinidae (20) y Piophilidae (1), lo anterior, 

debido a los hábitos alimenticios de los integrantes de las familias mencionadas, 

las cuales pueden ser necrófagas, coprófagas y saprófagas (Pape, 1996), 

(Velásquez et al., 2015). 

Los especímenes fueron recolectados utilizando cebos, preparados con 

carne de pescado, pollo, carne de res, estiércol bovino y agua, ya que los dípteros 

por sus hábitos son atraídos hacia la materia en descomposición, como lo 

consignan (Zumpt, 1965; Mendes & Lineares, 1993; Lomonaco & Prado, 1994) las 

heces de vertebrados carnívoros y omnívoros son un nicho trófico habitualmente 

explotado por sarcofágidos y califóridos. 

En estudios sobre diversidad de sarcofágidos; García (2008), García-

Espinoza et al. (2009), García-Espinoza et al. (2010), García (2011) y Valdés-

Perezgasga et al. (2010), consignan 14 géneros de sarcofágidos para la Comarca 

Lagunera, mientras que Pérez (2019), consigna 18 géneros.  En el presente 

estudio se identificaron 13 géneros (Archimimus, Bercaeopsis, Brachichoma, 
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Comasarcophaga, Euboettcheria, Liosarcophaga, Neobelleria, Neosarcophaga, 

Paraphrissopoda, Ptychoneura, Ravinia, Robineauella y Sarraceniomya.), los 

cuales representan el 75.63% de los especímenes capturados. Brachichoma, 

Liosarcophaga, Neosarcophaga, Ptychoneura, Ravinia y Sarraceniomya, 

constituyen nuevos registros para el norte de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

6. CONCLUSIONES 

Se acepta la hipótesis planteada que afirma que la diversidad de los 

sarcofágidos (Diptera: Sarcophagidae) en el norte de México, específicamente en 

el Puerto de Ventanillas, San Pedro de las Colonias, Coahuila, está representada 

por al menos diez géneros distintos. En el presente trabajo se consignan 13 

géneros, donde seis de ellos son nuevos registros para la dipterofauna del norte 

de México. 

Se recolectaron 316 dípteros, el 75.31% está representado por la familia 

Sarcophagidae, seguido por el 11.07% de Califoridae; el  7.00% por los Muscidae, 

el 6.32% de los Tachinidae y 0.31% de los Piophilidae. 

Se consignan los géneros Archimimus, Bercaeopsis, Brachichoma, 

Comasarcophaga, Euboettcheria, Liosarcophaga, Neobelleria, Neosarcophaga, 

Paraphrissopoda, Ptychoneura, Ravinia, Robineauella y Sarraceniomya. Los 

géneros Brachichoma, Liosarcophaga, Neosarcophaga, Ptychoneura, Ravinia y 

Sarraceniomya, constituyen nuevos registros para la familia Sarcophagidae en el 

norte de México.   

Los géneros de la subfamilia Sarcophaginae, Robineauella (56 

especímenes), Euboettcheria (48 especímenes), Comasarcophaga (14 

especímenes), Neobelleria (12 especímenes) y Sarraceniomya (28 especímenes) 

fueron los más abundantes, mientras que los menos abundantes fueron los 

géneros pertenecientes a la subfamilia Miltogramminae contando con únicamente 

6 especímenes incluidos en los géneros Brachichoma y Ptychoneura. 
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8. ANEXOS 

Descripción del sitio de colecta 

En el presente estudio se llevó acabo en el Puerto de Ventanillas, San pedro de 

las Colonias, Coahuila, es una parte esencial y bonita del semidesierto 

coahuilense en la cual podemos observar y encontrar una gran riqueza biológica 

de flora, predominando los matorrales, cactáceas, espinos, arbustos de no más de 

tres metros y pastizales. Durante  dos periodos del año 2018 (primavera-verano y 

otoño-invierno), se hicieron 3 recolectas de dípteros saprófagos, en los meses de 

(abril, octubre y diciembre) estas se realizaron en un horario de 11:00 a.m. a 2:00 

p.m. durante los tres días de colectas la temperatura oscilaba entre los 25 y 30 

grados, sin embargo se pudo observar una gran diversidad de fauna, 

principalmente insectos, entre los que se pueden nombrar, mariposas, chapulines, 

abejas y moscas, estas últimas llegaban al cebo preparado que se pusieron en 

puntos estratégicos para su colecta  (Figura 48). 

 

Figura 48. Biodiversidad del Puerto de Ventanillas, San Pedro de las Colonias , Coahuila. 


