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Resumen. Se registra por primera vez a Dermestes ater De Geer en el estado de Yucatán, México. 
Dentro del campo de la Entomología Forense es una especie de relevancia por su utilidad en la 
estimación del intervalo postmortem (IPM). Ejemplares adultos de esta especie fueron recolectados 
en los estados de momificación y restos secos de cabezas de cerdo (Sus scrofa domestica Linnaeus, 
1758) utilizadas como necrotrampas colocadas en una zona semiurbana. Se incluyen fotografías de D. 
ater, una clave de identificación e ilustraciones para las 4 especies de Dermestes presentes en el estado.
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Abstract. Dermester ater De Geer is recorded for the first time from the state of Yucatan, Mexico. 
Within the field of Forensic Entomology, it is a species of relevance for its usefulness in the estimation 
of the postmortem interval (PMI). Adult specimens of this species were collected from mummified 
and dried remains of pig heads (Sus scrofa domestica Linnaeus, 1758) used as necrotraps placed in a 
semi-urban area. Photographs of D. ater, an identification key and illustrations for the 4 species of 
Dermestes present in the state are included.
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Dermestidae Latreille, 1804 es una familia de Coleoptera ubicada taxonómicamente en 
la superfamilia Bostrichoidea (Háva et al. 2010), representada por aproximadamente 1.500 
especies distribuidas alrededor del mundo (Sáez et al. 2013; Háva 2015). En la región Neotropical 
han sido reportadas 204 especies (Ciro et al. 2008). La mayoría de los representantes de esta 
familia son escarabajos pequeños (2-12 mm de longitud) y de gran importancia económica 
al causar daños en productos alimenticios, depósitos de cuero y pieles (Ciro et al. 2008; Byrd 
y Tomberlin 2020). Dentro del género Dermestes Linnaeus, 1758, se han descrito 94 especies 
para el Neotrópico, 8 de las cuales se encuentran en México (Andrade-Herrera et al. 2020). 
Morfológicamente este género se reconoce por la ausencia del ocelo medio y la presencia de 
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procoxas grandes y contiguas (Arnett et al. 2002). Este taxón tiene gran protagonismo para 
estimar el intervalo postmortem (IPM) (Sáez et al. 2013), ya que al colonizar un cuerpo son 
capaces de reducirlo al estado esquelético entre 40 y 100 días y/o experimentalmente en 24 
días (Capó et al. 2004).

Dos individuos (una hembra y un macho) de Dermestes ater DeGeer, 1774, fueron 
recolectados durante dos etapas de descomposición de cabezas de cerdo (Sus scrofa domestica 
Linnaeus, 1758) utilizadas como necrotrampas ubicadas en una zona semiurbana de 
Yucatán, México. La vegetación circundante del sitio de recolecta es selva baja subcaducifolia 
con vegetación secundaria. El suelo es poco profundo con afloramiento de material calizo 
(Ramírez 2019). El clima en la zona es cálido-subhúmedo con lluvias en verano, temperatura 
media anual de 24-28 °C y humedad ambiental del 76,63% (PMD 2018).

Los ejemplares recolectados (una hembra, momificación marzo, 2019 y un macho, restos 
secos agosto, 2019) fueron identificados en el Centro de Investigaciones Regionales Dr. 
Hideyo Noguchi, Unidad Biomédicas Inalámbrica de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
México, utilizando un estereomicroscopio Optika Cat SZM-LED2 con aumento máximo de 
90x, siguiendo las claves de Kingsolver (1991), Peacock (1993), Háva y Kalik (2005), Háva y 
Kadej (2006) y Almeida y Mise (2009), además de las descripciones morfológicas de Ciro et 
al. (2008).

Las ilustraciones de Dermestes ater (Figs. 1h, 1j), D. maculatus De Geer (Figs. 1c, 1e), D. 
caninus Germar (Figs. 1d, 1f) y D. carnivorus Fabricius, 1775 (Figs. 1g, 1i), fueron elaboradas 
con lápices de colores y de tinta blanca para las secciones a color de cada dibujo, mientras 
que para la sección en blanco y negro se utilizó la técnica de punteado con estilógrafos de 
tinta negra de 0.1, 0.3 y 0.5 mm, basadas en el trabajo de Andrade-Herrera et al. (2020). Los 
derechos de autoría de las ilustraciones y fotografías pertenecen a Alan Cano-Ravell.

Figura 1. a-b. Macho de Dermestes ater DeGeer. a. Vista dorsal. b. Vista ventral. c, e. D. maculatus De 
Geer. c. Pronoto, vista dorsal. e. Ápice elitral, vista dorsal. d, f. D. caninus Germar. d. Pronoto, vista 
dorsal. f. Élitros, vista dorsal. g, i.  D. carnivorus Fabricius. g. Élitros, vista dorsal. i. Abdomen, vista 
ventral. h, j. D. ater De Geer. h. Élitros, vista dorsal. j. Abdomen, vista ventral. / a-b. Male of Dermestes 
ater De Geer. a. Dorsal view. b. Ventral view. c, e. D. maculatus De Geer. c. Pronotum, dorsal view. e. 
Elytral apex, dorsal view. d, f. D. caninus Germar. d. Pronotum, dorsal view. f. Elytra, dorsal view. g, i.  
D. carnivorus Fabricius. g. Elytra, dorsal view. i. Abdomen, ventral view. h, j. D. ater De Geer. h. Elytra, 
dorsal view. j. Abdomen, ventral view.
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Dermestes ater DeGeer, 1774
(Figs. 1a, 1b, 1h, 1j)

El “escarabajo negro de la despensa” o “incinerador” mide entre 7-9 mm, los esternitos 
abdominales presentan un patrón de manchas marrones en la zona media y lateral (Ciro et 
al. 2008). Esta especie cosmopolita (Byrd y Tomberlin 2020; Ciro et al. 2008) ha sido reportada 
en México en los estados de Morelos (Muñiz 2001) y Aguascalientes (Martínez et al. 2009). 
Bujang y Kaufman (2010) señalan su importancia como instrumento no destructivo para 
indicar el tiempo de exposición del cadáver antes del estado de momificación y estimación 
del IPM. También es considerado plaga cosmopolita del pescado seco, hongos, queso y 
colmenas de abeja melífera (Bujang y Kaufman 2010; Megni et al. 2015; Byrd y Tomberlin 
2020; Ramírez y Muñiz 1998).

Material examinado. Dos especímenes (1 macho, 1 hembra) de: México, Yucatán, 
20°54’38,3” N; 89°36’06,1” E, 3/III/2019 y 25/VIII/2019, col. L. Vicario.

Otro material examinado. Dermestes maculatus (DeGeer, 1774) 138 individuos (76 machos, 
62 hembras) y Dermestes caninus (Fabricius, 1775) 4 individuos (2 machos, 2 hembras) de la 
misma localidad y fechas de D. ater. 

Comentarios. La momificación se presenta en las cabezas de cerdo debido a la rápida 
deshidratación de la piel, que provoca el adelgazamiento y adherencia de ésta a los huesos, 
marcando las prominencias anatómicas, la presencia de tejidos internos parcialmente 
desecados y putrefactos que son resultado de las altas temperaturas, baja humedad 
ambiental y aire circulante, condiciones que interrumpen la reproducción bacteriana 
que a su vez detiene la descomposición (Dix y Graham 1999; Gamarra 2015; Mego 2016). 
Después de la momificación, se presenta el estado de restos secos, que se caracteriza por un 
lento y progresivo deterioro de los tejidos remanentes que le confiere un aspecto de cuero 
endurecido de color negruzco (Gamarra 2015; Mego 2016; Nuñez y Liria 2014; Maldonado 
et al. 2019).

Clave de identificación para las especies de Dermestes presentes en el Estado de 
Yucatán, México

Basada en los caracteres utilizados por Andrade-Herrera et al. (2020) y Peacock (1993)

1. Presencia de dientes y una espina larga en el margen apical de los élitros (Fig. 1e); pronoto 
con setas laterales blancas y discales negras (Fig. 1c) ....... Dermestes maculatus De Geer

1´ Ausencia de dientes y espina larga en el margen apical de los élitros; pronoto con setas 
distintas a las anteriores ....................................................................................................... 2

2. Pronoto con setas marrón y parches de setas blancas ubicadas de manera aleatoria (Fig. 
1d); élitros marmoleados con setación negra y cinérea, con ciertas partes de la superficie 
cubiertas uniformemente de setas blancas (Fig. 1f) .................. Dermestes caninus Germar

2´ Pronoto lateralmente con bandas de setación blanca y centro parcialmente glabro; élitros 
con cobertura distinta a los anteriores ………………………………………..…………..... 3

3. Élitros con setación anterior marrón-rojizo oscuro con una banda prebasal de setas 
doradas (Fig. 1g); esternito apical con pubescencia blanca en el ápice. Todos los esternitos 
con líneas laterales cortas e impresas (Fig. 1i) ...…………... Dermestes carnivorus Fabricius

3’ Élitros con setación dorado claro uniforme (Fig. 1h); todos los esternitos con setas 
doradas claras uniformes y manchas de setas oscuras en los márgenes laterales y a cada 
lado de la línea media (Fig. 1j) ……………………………………... Dermestes ater DeGeer
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