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I. INTRODUCCION  

Desde el punto de vista de la medicina forense, se ha estudiado bastante el 

fenómeno del enfriamiento cadavérico, no se hace referencia al aumento o nivelación 

de la temperatura del cadáver con la del medio ambiente, esto en zonas calurosas 

como las que tenemos en Bolivia. Siendo que el cambio de temperatura en las 

primeras horas de fallecido es importante porque nos brinda orientación en cuanto a 

intervalo post mortem se refiere, siendo que para el fenómeno cadavérico de 

enfriamiento existen una serie de fórmulas que nos indicarán el tiempo aproximado 

transcurrido desde el momento en que se produjo la muerte. En el presente 

documento se pretende demostrar  que se puede dar uso a la ganancia de la 

temperatura corporal transmitido del medio ambiente al cadáver utilizando carpas 

solares que en su interior superan la temperatura corporal normal del hombre y de 

los cobayas. Los participantes del estudio son los cobayas escogidos al azar de una 

granja con 20 hembras reproductoras obteniéndose la muestra de los cobayas en 

fase de recría por no encontrarse las hembras en etapa de gestación ni en celo. 

Estos cobayas deben estar sanos ya que las infecciones como la salmonella y la 

neumonía, además de otras enfermedades parasitarias alteran la temperatura 

corporal normal, se controlará la temperatura rectal de acuerdo a normas de la toma 

de la temperatura con un termómetro  digital antes y después de su sacrificio, éste 

último de acuerdo a normas éticas, para posteriormente registrar los datos, 

comprobar si se cumple la hipótesis planteada y de que forma sería útil el control de 

la temperatura rectal inmediatamente producido la muerte en relación al 

tantaocronodiagnóstico. 
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II. JUSTIFICACION  

La literatura hace referencia dentro de los fenómenos cadavéricos al enfriamiento 

cadavérico o  “Algor mortis”, es decir que luego de ocurrida la muerte la temperatura 

corporal comienza a descender hasta alcanzar o nivelarse con la temperatura del 

medio ambiente. Este enfriamiento cadavérico es consecuencia directa de la 

desaparición de los mecanismos naturales de generación y regulación de la 

temperatura corporal, que junto al cese simultaneo de la circulación sanguínea, la 

actividad muscular y los cambios en la actividad metabólica tisular llevan a acentuar 

el enfriamiento cadavérico, por tanto con la muerte cesa inmediatamente la 

producción y la conservación del calor corporal. 

Se llega a asumir que los estudios que se realizaron para afirmar estas teorías fueron 

hechos en climas por debajo de la temperatura corporal normal, es decir de menos 

de 37ºC, produciéndose en estos casos el enfriamiento cadavérico hasta igualarse 

con la del medio ambiente. 

No se conoce a través de la literatura datos a cerca de lo que ocurre en una muerte 

en sitios donde la temperatura del medio ambiente sobrepasa a la temperatura 

corporal normal, tal es el caso de varias regiones de Bolivia como Bermejo, 

Monteagudo, Camiri, Yacuiba, Reyes, Rurrenabaque, Riberalta, Guayaramerín, San 

Borja, Magdalena, Santa Ana, Trinidad, San Ignacio de Moxos, San Ramón, 

Asunción de Guarayos, Concepción, San Ignacio de Velasco, San Matías, Viru Viru, 

Trompillo, San Jorge, Roboré, Puerto Suárez y San Javier que según hace referencia 

el SENAMHI llegaron a presentar temperaturas  entre 38,2 a 46,7 ºC. 15  siendo éste 

el motivo de la observación para poder demostrar que el fenómeno de “Algor mortis” 

puede ser sustituido por aumento de la temperatura corporal del cadáver, 

produciéndose ésta  ganancia de la temperatura corporal del cadáver  cedida del 

medio ambiente que se genera en el interior de las carpas solares simulando la 

temperatura de alguna de las regiones mencionadas líneas arriba. 
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Si controlamos y cronometramos el comportamiento de la temperatura corporal del 

cadáver, podremos obtener una referencia aproximada de la temperatura en relación 

al tiempo postmortem transcurrido. 
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III. ANTECEDENTES 

En la bibliografía consultada no hacen referencia acerca del calentamiento 

cadavérico, es decir, solo mencionan como parte de los fenómenos cadavéricos al 

enfriamiento cadavérico, hasta la nivelación de la temperatura del medio ambiente. 

Un estudio  realizado por el Dr. Jorge Ocampo C de la cátedra de Medicina Legal de 

la Facultad de Medicina hace referencia al calentamiento cadavérico sin pasar por la 

etapa de enfriamiento en San Buenaventura realizando el experimento con un 

cobayo y registrando el aumento de la temperatura del cadáver, llegando al resultado 

que coincide con la hipótesis planteada de que el cadáver del cobayo no disminuye 

su temperatura en un medio ambiente de 40,2ºC sino que tiende a nivelarse hasta 

llegar a 40,1ºC (1). 

Al perder la capacidad para regular la temperatura, el cadáver adopta la temperatura 

de los objetos, es decir la temperatura ambiental. En el caso de que se encuentre en 

una zona calurosa como el estado de Sonora, México, en donde la temperatura a la 

sombra llega a los 45ºC, entonces el cuerpo en vez de enfriarse aumentará de 

temperatura, acelerando el proceso de la putrefacción en su caso 2.  

La temperatura  y la humedad del ambiente son primordiales en el inicio y desarrollo 

de los cambios cadavéricos. El sistema termorregulador del cuerpo deja de 

funcionar, no se genera ni se conserva el calor corporal, por tanto el cuerpo inerte se 

ve sometido a los efectos del medio ambiente que lo rodea. Es decir que si la 

temperatura ambiente es inferior  o superior de la temperatura corporal normal  (37 

ºC), la temperatura  del cadáver descenderá o ascenderá respectivamente hasta que 

ambas se nivelen. Ahora bien, si la temperatura ambiental es de 37 ºC, el cuerpo 

quedará prácticamente en equilibrio 3.  
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IV.  MARCO TEORICO 

CALOR Y TEMPERATURA 4 

Todos los cuerpos poseen energía interna, esta energía se llama energía térmica y 

su manifestación macroscópica es la temperatura corporal. Los cuerpos con más 

temperatura pasan energía a los cuerpos con menos temperatura, hasta que éstas 

se igualan. 

Todos los cuerpos poseen energía térmica y  está directamente relacionada con su 

temperatura. Si dos cuerpos cuyas partículas tienen distinta energía térmica se 

ponen en contacto, el que tiene mayor energía le pasará energía al que tiene menos, 

hasta que sus temperaturas se igualen. La energía que pasa se llama calor. 

El calor es una energía en tránsito que viaja desde los cuerpos de mayor 

temperatura a los de menor temperatura cuando éstos se ponen en contacto. Un 

cuerpo perderá energía, bajará su temperatura y el otro la subirá, hasta que se 

igualen, momento en que cesará el flujo. Para aumentar o disminuir la temperatura 

de un cuerpo, hay que darle o quitarle calor. Esa cantidad dependerá de la masa del 

cuerpo (a más masa, mayor calor) y de su naturaleza (unas sustancias se calientan 

con más facilidad que otras). 

Además de elevar la temperatura, producir cambios de estado y de dimensiones, el 

calor puede provocar otros efectos sobre los cuerpos como cambios químicos o en 

sus propiedades físicas (densidad, viscosidad, resistencia eléctrica, propiedades 

mecánicas). 

La propagación del calor también se da por radiación,  en sólidos, líquidos, gases y 

en el vacío. Todos los cuerpos desprenden energía en forma de radiación. Cuanta 

más temperatura tiene más radiación desprende. 

La radiación es luz (hay luces que podemos ver, luz visible y otras que no como los 

rayos X, infrarrojos, ultravioletas). Esta energía se propaga por cualquier medio, 
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incluso en el vacío, ya que la luz no necesita de ningún medio para viajar de un 

cuerpo a otro.  

TEMPERATURA CORPORAL 5 

La temperatura corporal en  es un signo vital, la cual puede ser controlada  a nivel 

axilar que no debe superar los 37ºC, la temperatura  oral los 37,4ºC y la rectal los 

37,8 ºC. Es controlada en cavidades naturales, siendo reflejo fiel de la temperatura 

interna. Se aconsejan tomar la temperatura corporal en la cavidad axilar, oral, rectal, 

vaginal, conducto auditivo, pliegue inguinal. Del recto se obtienen temperaturas 

constantes, pese a la presencia de escíbalos, malos conductores del calor. 

Es de vital importancia debido a que se incrementa en procesos inflamatorios y 

sépticos. También se observa hipertermia (mayor a 41 ºC) tras anestesias generales, 

golpes de calor, bajo la acción del nitrofenol etiocolanona, hormona tiroidea, “fiebre 

del cinc” o “de los fundidores”, paradójicamente tras la toma de ácido acetilsalicílico, 

etc. También por fallo del sistema termorregulador hipotalámico más  ausencia de la 

fosforilación oxidativa a nivel mitocondrial más elevación de la cantidad celular de 

adenosinmonofosfato cíclico. Se considera hipotermia  cuando la temperatura rectal 

es inferior a 35ºC. 

GENERACION Y CONSERVACION DE LA TEMPERATURA CORPORAL 6 

La temperatura corporal es el equilibrio entre producción y pérdida de calor, cuando 

la producción de calor en el cuerpo es mayor que su pérdida, el calor se acumula en 

él y su temperatura aumenta. Por el contrario, cuando la pérdida es mayor, tanto el 

calor corporal como la temperatura corporal disminuyen.  

La temperatura puede variar de acuerdo a los cambios en relación al ejercicio, 

patrones de sueño y a la temperatura del medio ambiente. La edad, sexo, embarazo, 

alimentación, trabajo corporal, ejercicio, son factores que afectan a la temperatura 

corporal. 
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El metabolismo que significa “cambio”, abarca todas las secuencias o vías de 

reacciones químicas energéticas e intercambios que se presentan en un animal vivo. 

El catabolismo es la degradación de moléculas complejas a unas más simples con la 

liberación de energía. El anabolismo es la formación de moléculas nuevas más 

complejas a partir de unas más simples.  

La tasa metabólica basal es el número de calorías que utiliza el cuerpo cuando está 

en reposo, depende de las funciones del organismo como la respiración, digestión, 

ritmo cardiaco y función cerebral. También el sexo, peso, tipo de actividad física 

afectan a la tasa metabólica basal, misma que aumenta según la cantidad de tejido 

muscular del individuo y se reduce con la edad. En un homeotermo, si la temperatura 

ambiental baja, el cuerpo tiene que producir mucho calor (tasa metabólica basal alta), 

contrariamente, si la temperatura del ambiente aumenta, la tasa metabólica basal 

disminuye. 

Para el control de la temperatura corporal hay 2 tipos de respuestas: unas rápidas 

mediadas por el Sistema Nervioso y las  lentas mediadas por el sistema endócrino. 

Respuesta ante la exposición al frío: 6 

A. Respuestas rápidas  

1) Tiritar  

2) Taquipnea 

3) Taquicardia  

4) Vasoconstricción periférica 

5) Piloerección  

B. Respuestas lentas 

1) Lipolisis: glucolisis, aumento de la secreción de tirosina, insulina, 

adrenalina, aumento del apetito. 

Respuesta ante la exposición al calor:6 

A. Respuestas rápidas  

1) Bradipnea  

2) Bradicardia  

3) Vasodilatación periférica 



    10 

4) Sudoración y jadeo 

B. Respuestas lentas 

1) Inactividad del sistema nerviosos central. 

2) Disminución del apetito 

3) Somnolencia. 

Mecanismos de producción de calor 6 

Las principales fuentes de producción basal de calor son a través de la termogénesis 

tiroidea y la acción de la trifosfatasa de adenosina (ATPasa) de la bomba de sodio de 

todas las membranas corporales. La ingesta alimentaria incrementa el metabolismo 

oxidativo que se produce en condiciones basales. Estos mecanismos actúan en 

forma independiente de la temperatura ambiental, pero en determinadas 

circunstancias pueden actuar a demanda si las condiciones externas así lo exigen. 

La actividad del músculo esquelético contribuye con un 20% de la producción de 

calor, pero durante el ejercicio puede incrementarse hasta 10 veces más. 

El escalofrío es el mecanismo más importante para la producción de calor y este 

cesa cuando la temperatura corporal desciende por debajo de los 30ºC. 

La noradrenalina y la estimulación simpática también contribuyen al aumento del 

metabolismo celular y por ende a la producción de calor. Este mecanismo  es 

proporcional a la cantidad de grasa parda en los tejidos. El adipocito de la grasa 

parda, que posee rica inervación simpática, puede ser activado por los estímulos 

procedentes del hipotálamo y transmitidos por vía simpática con producción de 

noradrenalina, la cual aumenta la producción de AMP-cíclico, que a su vez activa una 

lipasa que desdobla los triglicéridos en glicerol y ácidos libres. Estos pueden volver a 

sintetizar glicéridos o bien ser oxidados con producción de calor. Este mecanismo 

tiene una importancia relativa en el adulto por su escasa cantidad de grasa parda, no 

es así en los recién nacidos y lactantes donde tiene una importancia capital, ya que 

la grasa parda puede llegar a suponer hasta un 6% de su peso corporal y son 

incapaces de desarrollar escalofríos o adoptar una postura protectora ante el frío. 
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El calor absorbido por la ingesta de alimentos puede producir un mínimo aumento del 

calor, lo mismo que las radiaciones captadas por el cuerpo y procedentes del sol 

(rayos ultravioletas o infrarrojos) 

Mecanismos de pérdida de calor 6 

El centro que regula el exceso de calor se encuentra en la región preóptica del 

hipotálamo anterior,  y en el hipotálamo posterior se encuentra el centro de 

mantenimiento del calor que regula el exceso de frío y la pérdida de calor.  

El mantenimiento de la temperatura a 37ºC se realiza a través de impulsos que 

llegan de la periferia (receptores térmicos) y de la temperatura con que la sangre 

llega al hipotálamo. 

Radiación 6  

El animal pierde calor al ser absorbido por objetos más fríos, es decir la piel funciona 

como un radiador oscuro.  

Todos los objetos sólidos emiten una radiación electromagnética invisible en el rango 

infrarrojo. Los objetos cálidos emiten una longitud de onda más corta y una mayor de 

emisiones por unidad de tiempo que los objetos fríos. Cuando estas emisiones 

chocan contra otro objeto, cierta cantidad se absorbe y de esta manera se transfiere 

el calor. A pesar que todos los objetos emiten un calor radiante, la transferencia neta 

de calor va desde los objetos cálidos hacia los fríos. 

Es importante tener en cuenta que la pérdida de calor por radiación puede ocurrir 

aun cuando el animal se encuentre rodeado por un ambiente térmicamente neutral o 

cálido. 6 

Si la temperatura ambiente es mayor que la temperatura corporal, el cuerpo no 

perderá calor por radiación, sino que lo ganará, ya que los cuerpos que lo rodean 

también emiten calor. En el momento en el cual la temperatura ambiental es mayor 

que la temperatura de la piel, el gradiente o diferencia de temperaturas es negativa, 

por lo que el cuerpo tenderá a ganar calor 7.  
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Convección 6   

Ocurre cuando el agua o aire que tiene contacto con la piel se calientan, depende del 

gradiente térmico y puede variar de acuerdo al flujo sanguíneo de la piel, por el  

aislamiento de la piel y el medio ambiente .  

Insolación 8 

Cuando la producción de calor excede la capacidad de pérdida del mismo, entonces 

la temperatura corporal se eleva a niveles peligrosos. En un clima caliente de 

marcada humedad es muy difícil de perder calor, ya que el enfriamiento evaporativo 

no ocurre de manera efectiva por lo que a medida que la temperatura corporal se 

eleva, aumenta la tasa metabólica creándose un sistema de retroalimentación 

positiva que incrementa la producción de calor al tiempo que el jadeo y la sudoración, 

da lugar a una deshidratación que produce un colapso circulatorio por lo que cada 

vez se hace más difícil transferir calor hacia la piel.  

COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA EN LOS CADÁVERES 3 

La temperatura rectal en una persona viva no debe exceder los 37,8ºC que es el 

reflejo de la temperatura interna. 

Al morir, cesan las funciones vitales, siendo la temperatura un signo vital, deja de ser 

conservado ante el cese de la función termorreguladora.  

Uno de los fenómenos cadavéricos es el enfriamiento cadavérico hasta igualarse con 

la temperatura del medio ambiente, se controla a través de la temperatura rectal, se 

debe tener en cuenta que la temperatura cadavérica varia por las características 

propias del cadáver (obesos, flacos, desnutridos, causa de muerte, si se encontraba 

abrigado, con ropa o desnudo), lugar donde se encuentra el cuerpo, condiciones 

climáticas del momento (temporal). En caso de no contar con termómetros usar el 

tacto a nivel del cuello, axilas y abdomen para determinar la temperatura y graduar 

como: caliente, tibio, apenas tibio, frió, muy frio y  relacionarlo con la información 

recibida. 
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El enfriamiento cadavérico tiene un interés primordial para orientar sobre la data de 

muerte y en ocasiones sobre las circunstancias que concurrieron en el momento de 

la muerte especialmente cuando la causa ha podido afectar el sistema  

termorregulador. 

La muerte implica el fin del sistema termorregulador por lo que el cuerpo inerte se ve 

sometido a los efectos del ambiente que le rodea. La temperatura y los 

determinantes de la denominada sensación térmica van hacer que el cadáver tienda 

a igualar su temperatura con la del medio ambiente. Así si se parte de una 

temperatura corporal en el momento de la muerte de 36,9ºC y una Tº ambiental de 

22ºC, el cuerpo va a ceder calor hasta alcanzar los 22ºC. Por el contrario si la 

temperatura ambiental es de 37ºC el cuerpo quedara prácticamente en equilibrio. 

Un cadáver de tipo medio desnudo, situado en decúbito supino sobre una superficie 

horizontal presentara diferentes temperaturas de mayor a menor en el siguiente 

orden:    

1. Espalda baja  

2. Abdomen lateral  

3. Abdomen  anterior  

4. Espalda alta   

5. Tórax   

6. Muslos  

7. Brazos  

8. Antebrazos y Piernas   

9. Cara, manos y pies.  

Cuando el cadáver ya se encuentra frío en la superficie, al proceder a su apertura, se 

puede comprobar que en el interior del cadáver todavía es perceptible un cierto 

grado de calor. Las vísceras macizas pueden mantener la temperatura  durante un 
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número considerable de horas. Se trata de un proceso puramente físico, influenciable 

por múltiples factores por ello cualquier generalización puede inducir al error. 

Existen Factores que modifican el enfriamiento cadavérico, los cuales son: 

Factores Generales: temperatura del ambiente que es el mas importante, aireación, 

humedad. 

Factores Particulares: Causa de la muerte, constitución, circunstanciales (cadáver 

al aire libre, cadáver en ambiente cerrado) 

Otros factores: Insolación, las ropas, y el lugar donde permanece el cuerpo, 

patologías como sepsis y otros procesos infecciosos.  

Por otra parte, se ha tratado de establecer una relación aproximada entre 

temperatura corporal cadavérica y tiempo probable de muerte, lógicamente dentro de 

las cifras medias que admite esta posibilidad. Existen varias formas pero las mas 

usadas son las de Bouchat y de Glaister-Rentoul. 

Fórmula de Bouchat: 9 

Durante las primeras horas de ocurrida la muerte hay una disminución de 0,8 a 1 

grado por hora. Durante las siguientes doce horas, la disminución es de 0,3 a 0,5 

grado por hora. El cadáver iguala la temperatura ambiente 24 hs. Después de la 

muerte.  

Fórmula de Glaister y Rentoul:   36,8 ºC  -  Tº rectal cadavérica 
                   1,5 ºC 

La temperatura debe en el cadáver debe tomarse en el recto, con un termómetro 

especial de 0º a 50ºC, introducido a unos 10 cm de profundidad, con lectura a los 3 

minutos. La temperatura axilas y oral no son confiables. La temperatura normal al 

momento de la muerte es de 37ºC (10).  
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REACCIÓN DE LOS CUERPOS EN AMBIENTES CON ALTAS TEMPERATURA 11 

La Isoterma es cuando un cuerpo iguala a la temperatura del medio ambiente, es 

decir,  ½ a ¼ ºC por hora. La medición de la temperatura se hace en 2 puntos 

básicos: 

- RECTO: introduciendo 10 cm el termómetro rectal.  

- HIGADO: Incisión debajo de las costillas, se requiere práctica. 

Equilibrio Térmico: Si se tienen dos cuerpos A y B a temperaturas diferentes y 

aislados de los alrededores, al ponerlos en contacto se establecerá entre ellos un 

flujo de calor del objeto de mayor temperatura al de menor. El flujo de calor cesará 

cuando ambos alcancen una temperatura común, denominada temperatura de 

equilibrio. Se dice que los objetos han alcanzado el equilibrio térmico. Como 

solamente se ha verificado intercambio de calor, se cumple que el calor ganado por 

el cuerpo de menor temperatura es igual al calor cedido por el cuerpo de mayor 

temperatura 12. 

MUERTE EN ANIMALES  

Cambios post mortem en animales 13 

Los cambios post mortem comienzan inmediatamente después de la muerte 

somática. Se los puede observar durante todo el transcurso de tiempo que lleva 

desde el inicio de la biodegradación natural, que sufre la masa corporal muerta o 

cadáver, hasta la total desintegración  del cadáver. La rapidez con la que aparecen y 

con la que se desarrollan estos cambios post mortem en el cadáver depende de 

factores son endógenos, y  exógenos. La particularidad que tienen en común estos 

factores es la de que todos alteran el tiempo de aparición de los cambios post 

mortem; ya sea adelantando o retrasando su aparición y desarrollo, la cronología de 

la aparición de los cambios post mortem ayuda a determinar el momento aproximado 

de la muerte general y a estimar aproximadamente el Intervalo Post Mortem (IPM). 
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Los factores con capacidad de crear variaciones importantes en el tiempo de 

presentación de los cambios post mortem son: 

Tiempo transcurrido entre la hora de muerte y el examen post mortem, a mayor 

cantidad de tiempo transcurrido mayor será el desarrollo de los cambios post 

mortem. 

La temperatura y la humedad ambiente son factores  primordiales en el inicio y 

desarrollo de las alteraciones cadavéricas; pues junto a la variable tiempo son 

necesarios para el progreso de los procesos de digestión enzimática, como así 

también para el desarrollo de la actividad metabólica bacteriana. Estas dos razones, 

hacen que la tríada tiempo – temperatura - humedad se conviertan en uno de los 

principales elementos para la evolución del cadáver. 

Las condiciones climáticas generales del lugar en que se encuentra el cadáver son 

un factor substancial a considerar. La temperatura ambiente, la humedad relativa y el 

movimiento del aire ambiental tienen un alto impacto directo sobre la tasa de perdida 

calórica del cadáver; siendo la temperatura ambiental el factor decisivo en el 

resultado final del enfriamiento cadavérico. 

Las temperaturas elevadas del verano en conjunto con una humedad ambiente alta 

aumentan notablemente el grado de acción enzimática, como así también favorecen 

la actividad bacteriana y del resto de la flora y fauna cadavérica. El cuerpo inanimado 

pierde temperatura lentamente con lo cual los procesos autolíticos y de putrefacción 

post mortem se presentan con rapidez y se desarrollan con mayor velocidad. Por otro 

lado, las temperaturas ambientales bajas y la disminución de la humedad ambiente, 

al enfriar al cadáver rápidamente, restringen la acción enzimática y el desarrollo 

bacteriano. De esta manera se demora la aparición de los fenómenos cadavéricos. 

Es necesario aclarar que, las temperaturas bajas, no suprimen pero si logran frenar 

temporalmente el desarrollo de la actividad enzimática lo suficiente como para 

preservar el cadáver durante un periodo prolongado.  
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En atmósferas húmedas el enfriamiento cadavérico es más rápido, pues el aire 

húmedo es mejor conductor del calor que el aire seco. Además en atmósferas 

húmedas se favorece las perdidas de calor por evaporación. El movimiento del aire 

también genera perdida de calor por convección, con lo cual los cadáveres 

depositados en lugares aireados perderán la temperatura con mayor rapidez, por lo 

tanto la iniciación de los fenómenos post mortem se retrasara. 

El “tamaño” del cuerpo esta definido básicamente por la especie, raza y edad, sin 

embargo es la talla o la relación masa corporal / área de superficie corporal lo que 

mejor define las relaciones del tamaño corporal con la perdida calórica. En los 

individuos jóvenes como los terneros, cachorros, etc. se pierde el calor con mayor 

rapidez que en los adultos. Esto se debe a su mayor tasa de área superficial con 

relación a la masa corporal. Cuanto mayor sea el área de superficie corporal más 

rápido va a ser el enfriamiento cadavérico; mientras que cuanto mayor sea la masa 

corporal determinara una menor perdida del calor corporal y también una menor 

rapidez en la perdida de este. Y así a mayor tamaño o masa corporal con mayor 

rapidez se instalan y desarrollan los cambios post mortem. Esto se deberá, 

fundamentalmente, al mayor tiempo que se requiere en una gran masa corporal para 

disipar el calor interno; razón por la cual el enfriamiento cadavérico será mas lento. 

Es común observar que en grandes animales (equinos y bovinos) los fenómenos 

cadavéricos se desarrollan con mucha mayor rapidez, aun en aquellos cuyos 

cuerpos han sido refrigerados y donde las partes exteriores se mantienen sin 

cambios aparentes, pero en el interior del cadáver los cambios cadavéricos han 

progresado. Debemos tener en cuenta que la fermentación de la ingesta, en los 

grandes reservorios, genera calor adicional. En las especies de poca masa corporal 

los cadáveres se enfrían rápidamente con lo cual se retrasa, en poca magnitud, la 

presentación de los cambios post mortem. 

Aislamiento externo: Los elementos que cubren la superficie corporal como los 

anexos de la piel (pelo, lana o plumas) normalmente evitan la disipación de la 

temperatura corporal y actúan como aislantes del cuerpo. El desarrollo abundante de 

estos anexos retrasa la perdida de calor si lo comparamos con animales con escasa 
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cubierta de pelo, lana o plumas. Al retardarse la eliminación del calor corporal se 

activan con mayor facilidad y rapidez tanto la actividad enzimática y como bacteriana. 

Por ejemplo en los caninos con pelo largo (Collie) el cadáver sufren cambios post 

mortem con mayor rapidez que otros caninos de igual porte pero de pelo corto; un 

fenómeno similar ocurre con los ovinos con vellón completo en relación a los 

esquilados. 

Estado nutricional del animal y tipo de dieta: Los animales gordos u obesos se 

caracterizan por tener una gruesa capa de grasa subcutánea, esta interviene como 

una gran capa aislante. Mientras mayor sea el grado de gordura en el animal, más 

lenta será la pérdida de calor corporal del cadáver y por lo tanto más rápida la 

aparición de los cambios cadavéricos y la putrefacción. En animales flacos o magros, 

comparativamente, los procesos se inician tardíamente pues la pérdida calórica del 

cadáver es más rápida. 

La dieta o tipo de dieta también resulta un factor de mucha importancia al momento 

de considerar los factores que inciden en el desarrollo de los cambios post mortem.  

La cantidad total de ingesta es otro factor importante. Cuando la ingesta previa a la 

muerte fue pobre en cantidad las posibilidades de generar calor adicional en el 

sistema digestivo son pocas; razón por lo cual no impactan en el inicio y desarrollo 

de los cambios post mortem. Todo lo contrario ocurre cuando la ingesta es muy 

abundante; las mismas generan calor adicional lo que induce a un rápido inicio de los 

cambios cadavéricos. 

Especie animal: 13  

La especie animal no solo determina el tamaño del individuo, sino también el tipo de 

aislamiento externo, tipo de alimentación, grado de gordura, etc. Los equinos y 

bovinos con su gran masa corporal y la fuente de calor adicional de sus sistema 

digestivo pierden temperatura lentamente con lo que se inician los cambios post 

mortem con mayor rapidez. En los ovinos, con un abundante vellón, se retarda 

mucho la perdida de temperatura corporal facilitando el inicio de los cambios. 
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También ocurre esto en los cerdo adultos, especialmente los que se encuentran en 

engorde, debido a su gruesa capa subcutánea de grasa, El tipo de composición 

muscular define el tiempo de presentación de los cambios cadavérico como autólisis 

y putrefacción. El cerdo tiene una musculatura suave, húmeda y con infiltración 

grasa, estos son factores que facilitan la iniciación y desarrollo de los cambios. 

Mientras que los equinos o caninos al tener una carne mas seca y con poca grasa 

lleva a que las alteraciones cadavéricas se instalan tardíamente, si se lo compara 

con otras especies. 

Estado de salud y tipo de afección: 13 

En los estados de enfermedad subclínicos, en los que el animal muere rápidamente y 

sin signos clínicos de enfermedad (muerte súbita), o en aquellos estados morbosos 

caracterizados por signos clínicos de enfermedad de rápida evolución; es frecuente 

observar que los cambios post mortem se inician con mayor rapidez. Esto se debe a 

que el animal por lo general encuentra al proceso de la muerte con una muy alta 

cantidad de ingesta en el aparato gastrointestinal o con una alta carga bacteriana 

septicémica. Todo lo contrario ocurre en aquellos estados de enfermedad de larga 

duración o larga agonía; donde por lo general el contenido gastrointestinal es bajo en 

cantidad, como así también es baja la carga fermentecible o la bacteriana 

gastrointestinal. Aquí después de la muerte, por lo general, los cambios post mortem 

se retrasan temporalmente en su aparición si lo comparamos con el caso anterior. 

Cambios post mortem “inmediatos” 13 

Algor mortis o “enfriamiento cadavérico”: Luego de ocurrida la muerte la temperatura 

corporal comienza a descender hasta alcanzar o nivelarse con la temperatura del 

medio ambiente. Este enfriamiento cadavérico es consecuencia directa de la 

desaparición de los mecanismos naturales de generación y regulación de la 

temperatura corporal; que junto al cese simultaneo de la circulación sanguínea, la 

actividad muscular y los cambios en la actividad metabólica tisular llevan a acentuar 

el enfriamiento cadavérico. Como mencionamos anteriormente, la producción de 

calor corporal cesa inmediatamente luego de la muerte. Sin embargo la pérdida de 
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calor continúa y se incrementa, aun después de la muerte. El enfriamiento 

cadavérico es, simplemente, un proceso físico donde la tasa de enfriamiento del 

cadáver esta determinada por la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la del 

medio ambiente. La caída de la temperatura corporal después de la muerte se debe 

principalmente a la perdida de calor por radiación y convección. Si el cuerpo esta 

mojado la evaporación pasa a ser un factor importante. 

Este fenómeno de enfriamiento cadavérico es uno de los indicadores más simple y 

útiles, dentro de las primeras horas de ocurrida la muerte, para poder determinar 

aproximadamente el “Intervalo post mortem”. El IPM es un indicador o estimado del 

tiempo que lleva muerto el cuerpo. Es importante remarcar que esto es solo aplicable 

para las primeras 24 horas post mortem. Luego de la muerte, por algunas horas (1 a 

5 horas.), la temperatura inicialmente se mantiene “estable” (meseta térmica). En 

seguida, de este periodo inicial, se continúa con un descenso lineal de la perdida de 

calor. Esta perdida se acelera cuando más se aproxima a la temperatura del 

ambiente. Es necesario remarcar que esta curva de enfriamiento cadavérico no es un 

indicador exacto o absoluto del tiempo de muerte o IPM. Este es solo un indicador 

relativo y debe ser tenido en cuenta siempre en relación con otras variables 

corporales, físicas y ambientales. Esto se debe a que la tasa de enfriamiento o de 

pérdida de temperatura, también, es fuertemente afectada por los factores 

ambientales y por los factores dependientes del cuerpo entre los que se incluyen: 

Tamaño corporal, Cobertura externa, Estado corporal, etc.  

El ritmo de caída de la temperatura corporal no siempre es similar y en no todas las 

especies y razas dentro de la especie se repite matemáticamente. En términos 

prácticos sabemos que en los grandes rumiantes al igual que en el equino, la perdida 

de temperatura corporal post mortem además de estar ligada a su tamaño corporal 

esta ligada el tipo y cantidad de alimento contenido en los grandes reservorios. Pero 

también a la actividad fermentativa del rumen o el intestino grueso en los 

monogástricos. En la especie humana se conoce que luego de la muerte corporal la 

temperatura cae aproximadamente un grado por hora durante las primeras doce 

horas. A partir de allí se reduce solo 0,5 grados por hora hasta completar las 
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primeras veinticuatro horas. Sin embargo esto debe ser tomado tan solo como una 

guía y debe evaluarse en conjunto con otros parámetros importantes como: especie, 

raza, estado corporal, tipo de enfermedad que causo la muerte, temperatura y 

humedad ambiente, etc. Estos son, algunos de los numerosos, factores que 

sabemos que siempre modificaran la marcha del enfriamiento cadavérico. 

Es usual asumir que la temperatura corporal al momento de la muerte es normal; sin 

embargo en la practica nos encontramos que en muchos casos esta temperatura 

corporal puede haber sido subnormal o estado de hipotermia o haber estado 

marcadamente elevada o estado de hipertermia. Es común observar que cuando un 

animal muere en estado de hipotermia como por ejemplo en: Hipotermias por frió, 

estado corporal de caquexia, congelación, falla cardiaca congestiva, hemorragias 

masivas y el shock la temperatura corporal final descenderá con mayor rapidez. 

Mientras que en los cuadros de enfermedad caracterizados por temperaturas 

corporales elevadas, como suele observarse en las muertes por golpe de calor y 

infecciones septicemias agudas como el Carbunco, la temperatura corporal final será 

elevada y continuara subiendo, para luego si descender lentamente hasta nivelar con 

la temperatura ambiente. 

La temperatura ambiental tiene una gran influencia sobre el inicio y posterior 

desarrollo de la putrefacción. En climas templados la putrefacción se inicia, 

aproximadamente, a las 24 hrs. post mortem; mientras que en climas cálidos se inicia 

antes. Sin embargo en un clima frió, el inicio toma más de 48 hrs. post mortem. La 

putrefacción como proceso biológico trabaja en forma optima en un rango de 

temperatura de entre 21° a 38°, mientras que se retarda cuando las temperaturas 

caen por debajo de 10° o cuando estas exceden los 38°C. 

La humedad relativa del ambiente donde se encuentra depositado el cadáver, 

también, determina el momento de inicio y la rapidez del desarrollo de la 

putrefacción. Los ambientes húmedos y cálidos favorecen la transformación, 

mientras que ambientes secos, fríos o extremadamente cálidos retardan el inicio e 

interrumpen el desarrollo de la putrefacción. 
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Estado corporal: 13 

La obesidad favorece el desarrollo rápido de la putrefacción, mientras que los 

cadáver con poca grasa corporal el desarrollo es más lento. El punto de relación de 

la grasa con la putrefacción pasa por mayor la retención de temperatura en los 

cadáveres obesos. 

La sangría o exanguinación: 13 

La ausencia de sangre en el circuito circulatorio retarda el desarrollo putrefactivo 

pues las bacterias no cuentan con un canal idóneo para su crecimiento y la 

dispersión dentro del organismo. 

Ciertas enfermedades: 13 

Hay ciertas enfermedades que facilitan o favorecen el inicio o desarrollo de la 

putrefacción, por ej.- en las enfermedades infecciosas septicémicas el inicio y la 

evolución de la putrefacción es más rápida, de igual manera en la falla cardiaca 

congestiva con edemas generalizados. 

Cobertura corporal: 13 

Los pelos, lana o plumas tienen también importancia en el inicio y posterior desarrollo 

de la putrefacción, pues la cobertura mantiene la temperatura y facilita el desarrollo 

bacteriano. En el ovino con su vellón desarrollado los procesos son mas rápidos que 

en otras especies con lana o pelo en menor cantidad.  

CUY 14 

El cuy es un animal originario de los Andes Sudamericanos,  es considerado un 

animal productor de carne de alto valor nutritivo. En Bolivia la cuyecultura está 

vinculada con la agricultura. La crianza está orientada al autoconsumo como 

seguridad alimentaria, genera ingresos adicionales en las familias y permite mayor 

oportunidad de mano de obra por lo que en su mayoría quienes se encargan de ésta 

actividad son las mujeres y niños. 
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La carne es utilizada como una importante fuente de proteína de origen animal y bajo 

contenido de grasa en comparación con otras carnes. 

En Bolivia predomina el cuy NATIVO, conocido también como “criollo” que es de 

porte pequeño y presenta gran rusticidad que le permite adaptarse a condiciones 

ecológicas adversas y es resistente a enfermedades. Estos cuyes tienen crecimiento 

lento y producen poca carne. 

CUY DE RAZA DE PELO CORTO OBTENIDO DEL ISTAIC DE LA PROVINCIA 

CARANAVI 2013 

 

Fuente: Fotografía propia, tomada en el ISTAIC Caranavi- Modulo de CUY 

Las características positivas de productividad que presenta esta especie son las 

siguientes: 

1.  Rusticidad y fácil manejo. 

2. Ciclo biológico corto. 

3. Precocidad en el alcance de la madurez sexual. 

4. Respuesta inmediata del neonato al medio. 

5. Alimentación variada en forrajes (alfalfa, maíz forrajero, cebada, avena, etc.) 

rastrojos de cosecha (chala de maíz, paja de cebada, avena, haba, etc.), 
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desperdicios de cocina, subproductos de industria (afrecho de trigo, harina de 

soja, harina de girasol, torta de algodón, etc.)  

6. El estiércol de cuy (cuyasa), es un subproducto que presenta grandes 

cualidades como abono orgánico. 

SISTEMAS DE CRIANZA DE  CUY 14 

En Bolivia la crianza de cuyes se conduce bajo tres sistemas: sistema de crianza 

familiar, sistema de crianza familiar-comercial y sistema de crianza comercial. 

ALOJAMIENTO 14 

El cuy es sensible a ciertas condiciones climáticas, siendo más tolerante al frio que al 

calor, la temperatura optima es de 18ºC, y Caranavi tiene una temperatura que va 

desde 28 a 39 ºC, por lo que se construyen granjas que mantienen una temperatura 

constante de 18 a 20 ºC, de tal forma que se protege a los cuyes del calor del trópico 

y del frío del altiplano. Las temperaturas extremas (menores a 3 ºC y mayores de 

34ºC) producen postración. 

MODULO DE CUYES del Instituto Superior Técnico Agro Industrial Caranavi 

2013  

 

Fuente: Fotografía propia tomada en el ISTAIC Caranavi- Modulo de CUY 
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MANEJO EN LA CRIANZA 14 

Los cuyes llegan a la pubertad a las 6 a 8 semanas (primer celo en las hembras), 1 o 

2 semanas después en machos (cuando empiezan a cubrir a las hembras). El celo 

se presenta cada 16 días, la fase reproductiva es de 1 año en forma  continua. Existe 

un periodo de celo post parto a las 2 a 3 horas de haberse producido, con un 85% de 

probabilidad de embarazo. El periodo intergenesico es de 70 días (se produce 4 a 5 

partos por año). El parto dura entre 10 a 30 minutos y la cantidad de crías varía de 1 

a 3, depende de la raza.  

POSA DE LACTANCIA en el ISTAIC (Hembra con una sola cría) CARANAVI 2013 

 

Fuente: Fotografía propia tomada en el ISTAIC Caranavi- Modulo de CUY 

Su periodo de lactancia es de 14 días y de inmediato ingresan en la fase de recría a 

los 16 días (antes de que presenten su primer celo), tiempo en el cual son 

alimentados y cuidados para contribuir al crecimiento y desarrollo durante 45 a 60 

días. 
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4 POSAS EN FASE DE CRECRIA en el ISTAIC CARANAVI 2013 

 

Fuente: Fotografía propia tomada en el ISTAIC Caranavi- Modulo de CUY 

Se deben llevar registros en la etapa de recría, de manera que al destetar a las crías 

considere la fecha de destete, línea (si se maneja más de dos) sexo, número de 

animales, fecha de la saca (de venta o como reproductor), etc.  

SACRIFICIO DE COBAYAS 15 

1. Cobayas sanos 

En base al examen físico 

2. Presentación y dosis letal del Pentobarbital Sódico 

El método recomendado para la eutanasia en cobayas es el inyectable, dentro de 

éstos, el pentobarbital sódico por vía parenteral. La  presentación del 

pentobarbital sódico es el vial de 50 ml (2,5 g), es decir que en 1 ml hay 50 mg 

del fármaco.  

La dosis letal en cobayas varía entre 45 a 70 mg/kg de peso, por tal razón se 

debe utilizar en el estudio, un promedio de 57 mg/kg.  
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3. Vía de administración del Pentobarbital Sódico 16 

En el caso de los cobayas, la vía de acceso es muy dificultosa, por tal razón se 

utiliza la vía intraperitoneal introduciendo la aguja hipodérmica  lateralmente a la 

línea media. 

4. Efectos en el cobaya de la dosis letal del Pentobarbital Sódico 15 

 Dilatación pupilar a medida que la hipoxia se va desarrollando. 

 Desaparición de reflejos. 

 Piel fria y mucosas cianóticas. 

 Parada respiratoria por depresión del centro respiratorio medular. 

 Muerte cerebral (encefalograma isoeléctrico).  

 Posterior cese de la actividad cardíaca. 

Se ha comprobado que utilizando dosis de 60 mg/kg aproximadamente, la apnea se 

observa dentro del primer minuto siguiente a la inyección. 

CARANAVI 17 

 

Fuente: Fotografía propia panorámica de Caranavi 
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Caranavi es la capital de la provincia del mismo nombre y se halla en el 

departamento de La Paz. Entre sus cantones que son 24 se tienen a Rosario Entre 

Ríos, Taypiplaya, Eduardo Avaroa, Santa Ana, Carrasco, Santa Fe, Alcoche y otros. 

La provincia Caranavi  fue fundada por Decreto Ley N° 1401 del 16 de diciembre de 

1992, desprendiéndose de la provincia Sud Yungas, es conocida como la “Capital 

Cafetalera”, se halla a 600 msnm, en una terraza formada por la confluencia de los 

ríos Yara y Coroico, su capital tiene una superficie de 4 965 kilómetros. En las tres 

últimas décadas tuvo un rápido desarrollo, debido a su posición geográfica, la labor 

de los colonizadores, comerciantes y la extracción de madera. La población de 

Caranavi es Cosmopolita y cuenta con 14 374 habitantes (INE 2001) solo en el área 

urbana y superando los 50 000 habitantes juntamente con el área rural. Se sitúa a 

170 Km.  al norte de la ciudad de La Paz, siguiendo el trayecto La Paz - La Cumbre – 

Unduavi – Yolosa - Ch`alla – Choro - San Pedro – Chojña - Santa Ana – Caranavi. 

Se inicia el viaje en la ciudad de La Paz (3600 m.s.n.m.) ascendido por un camino 

asfaltado, pasando por la represa de Incachaca hasta los 4 200 m.s.n.m., arribando a 

“La Cumbre”, donde se observan llamas, turberas,  bofedales y una laguna 

subglacial, iniciándose el área protegida de Cotapata. Desde éste punto bajan los 

turistas en bicicletas hasta Yolosa. Desde “La Cumbre”  el camino desciende por un 

valle glacial, apreciando a los costados de la carretera los “salleríos”, valles 

colgantes, también se atraviesa la “tranca”  de control de “sustancias controladas” , la 

Estación de “Pongo” donde se realiza la crianza de truchas arco iris y la práctica de 

la pesca deportiva. En este valle se explotan las “pizarras”. Se continúa 

descendiendo hasta llegar a la población de  Unduavi, donde existen dos alternativas 

de ingreso a Caranavi, uno que es el camino antiguo o también denominado “camino 

de la muerte” el cual presenta vistas paisajísticas, donde la estrechez del camino y 

los precipicios de hasta 300 metros de profundidad de Sacramento y San Juan son 

característicos de esta vía, hoy en día en desuso.  El ingreso por el camino nuevo 

(Cotapata – Santa Bárbara) atraviesa el túnel San Rafael de 1200 metros de longitud 

para posteriormente descender hasta Yolosa, se continúa paralelo al río Coroico, 

pasando por Choro hasta llegar a Caranavi. Desde Choro se puede practicar la 

navegación en botes inflables (“rafting”). Para llegar a Caranavi existe un servicio de 
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buses con un viaje de 5 a 6 horas, los mismos parten todos los días de la Terminal 

de Buses del barrio Minaza. La población de Caranavi cuenta con una Terminal de 

Buses con 10 parqueos y servicios de taxis dentro del radio urbano y hacia las 

colonias. También cuenta con servicios hoteleros, alojamientos, piscinas y 

restaurantes con diferentes ofertas. Existe un “stadium municipal”. En la década de 

los 60 funcionaba una pista de aterrizaje que servía para el traslado de pasajeros y 

carga, mediante aviones Northrop y avionetas taxis que comunicaban a Caranavi con 

las zonas auríferas de Teoponte y Tipuani. Actualmente la Ex – pista de aterrizaje es 

la denominada Avenida Cívica. En la plaza de Caranavi se observa una bella iglesia, 

El Palacio Consistorial donde funciona la Honorable Alcaldía Municipal. La 

Universidad Mayor de San Andrés cuenta con Sede en la población de Caranavi, así 

como entidades escolares, técnicos como la Escuela Técnica Agropecuaria. 

Caranavi está atravesada por una avenida principal de       pavimento rígido  y 

algunas calles enlosetadas, cuenta con todos los servicios básicos, un hospital de 

segundo nivel y en las cercanías del río Yara afluente del río Coroico se halla el 

Batallón Román II de Ingeniería. Caranavi es una población agrícola, principalmente 

frutícola (cítricos, bananas, papayas, piñas y paltas), tubérculos (yuca y walusa), 

cereales (arroz y maíz) y de productos industriales (café, té, cacao y miel), todos 

orgánicos y ecológicos. Se realiza la crianza de aves de corral, cerdos, poco ganado 

vacuno, conejos. El plato típico es el escabeche de pollo, siendo su flor típica 

denominada “lluvia de oro”. Dentro de la fauna silvestre se observan a venados, 

jochis, chanchos de monte, ardillas, serpientes, pumas, etc.  

EL CLIMA  EN BOLIVIA 18,19 

Bolivia cuenta con una diversidad de climas y muy variables, siendo el SENAMHI el 

encargado de registrar tanto las precipitaciones como las temperaturas máximas y 

mínimas. 
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De acuerdo a un historial de temperaturas registradas en el mes de noviembre del 

año 2010 se tiene:  

Región  Lugar  Día   Temperatura 
registrada 

Antecedente 
Año- temperatura 

Altiplano  El Alto  16 22,2 ºC 1974 - 22,3ºC 

Oruro  11 25,2 ºC 1973 - 25,5ºC 

POTOSI 03 20,9 ºC 1997 - 23,9ºC 

POTOSÍ CIUDAD 12 23,5 ºC 1953 - 28,0ºC 

Valles  LA PAZ 16 26,0 ºC 2001 - 26,4 ºC 

COCHABAMBA 4 32,8 ºC 1997 - 34,8 ºC 

SUCRE 8 27,2 ºC 1970 - 32,0 ºC 

TERIJA 8 34,8 ºC 1975 - 37,8 ºC 

VALLEGRANDE 8 28,0 ºC 1995 - 31,8 ºC 

BERMEJO 18 41,7 ºC 2009 - 45,5 ºC 

MONTEAGUDO 8 38,6 ºC 2007 - 42,5 ºC 

TIERRAS 
BAJAS 

CAMIRI 8 39,8 ºC 2007 - 42,8 ºC 

VILLAMONTES 8 45.0 ºC 1980 - 46,7 ºC 

YACUIBA 7 39,1 ºC 1974 - 43,0 ºC 

NORTE DE 
LA PAZ 

REYES 14 36,4 ºC 1963 - 39,0 ºC 

RURRENABAQUE 5 36,5 ºC 1974 - 40,0 ºC 

NORTE DEL 
PAIS 

COBIJA 5 36,4 ºC 2008 - 36,6 ºC 

RIBERALTA 3 35,7 ºC 2005 - 38,2 ºC 

GUAYARAMERIN 5 34,8 ºC 1981 - 39,1 ºC 

BENI  SAN BORJA 13 36,4 ºC 1989 - 39,0 ºC 

SAN JOAQUIN 14 36,7 ºC 2005 - 37,7 ºC 

MAGDALENA 15 36,2 ºC 1978 - 38,8 ºC 

SANTA ANA 4 36,4 ºC 1972 - 39,0 ºC 

TRINIDAD 13 36,9 ºC 1959 - 40,0 ºC 

S. I. de MOXOS 14 36,2 ºC 2008 -38,5 ºC 

SAN RAMON 5 36,4 ºC 1997- 38,2 ºC 

LLANOS 
ORIENTALES 

ASC. De 
GUARAYOS 

13 37,8 ºC 2002 - 38,8 ºC 

CONCEPCION 3 35,0 ºC 1966 - 38,2 ºC 

S.I. de VELASCO 3 36,4 ºC 1997 - 40,3 ºC 

SAN MATIAS 4 39,0 ºC 1997 - 41,3 ºC 

SANTA CRUZ 
VIRU 

14 38,0 ºC 1995 - 38,2 ºC 

SANTA CRUZ 
TROMP 

13 38,2 ºC 1946 - 41,6 ºC 

SAN JOSE 4 39,4 ºC 1995 - 41,0 ºC 

ROBORE 4 38,9 ºC 1993 - 41,7 ºC 

PUERTO 
SUAREZ 

4 39,0 ºC 2002 - 40,6 ºC 

SAN JAVIER 13 35,5 ºC 2002 - 39,0 ºC 

Fuente SENAMHI 
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Durante el mes de febrero de 2013, se presentó record de temperaturas máximas en 

la ciudad de Yacuiba con registro de 41.8° C durante los días 1 y 2 de febrero 

superando el anterior record de 41.6° C. 

INVERNADERO 20 

Un invernadero es toda aquella estructura cerrada, cubierta por materiales 

transparentes, dentro de la cual es posible obtener unas condiciones artificiales de 

microclima. 

CARPA SOLAR UTILIZADO  PARA LA OBSERVACION DEL COMPORTAMIENTO 

DE LA TEMPERATURA EN CADAVERES DE COBAYAS- CARANAVI 2013 

 

Fuente: Fotografía propia tomada de la carpa solar utilizada en el presente trabajo 
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CARPA SOLAR de puertas circulares con cobertura interna y externa, 

CARANAVI 2013 

 

Fuente: Fotografía propia tomada de la carpa solar utilizada en el presente trabajo 

RADIACIÓN EN INVERNADERO 20 

La radiación solar en parte es absorbida por suelo y objetos dentro del invernadero, 

siendo convertida en energía térmica e irradiada como radiación térmica o disipada 

por convección, conducción y transpiración. La orientación de la cubierta juega un 

papel primordial en la captación solar. 

El empleo de doble capa permanente de plástico en invernadero, para mejorar las 

condiciones térmicas durante el invierno. 

 TEMPERATURA EN INVERNADERO 20 

La temperatura del aire en invernadero es consecuencia del balance de energía y 

depende de la orientación y tamaño del invernadero, tipo de material de cerramiento 

y de la geometría de la cubierta. Las altas temperaturas pueden mejorarse con la 

ventilación cenital.  
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Generalmente, la temperatura mínima del invernadero es de 10-15ºC, mientras que 

30ºC es la temperatura máxima. 

Se pueden obtener temperaturas más elevadas cerrando completamente el 

invernadero, adherir una cubierta de plástico térmico, doble techo limita el 

enfriamiento y forma una cámara de aire que amortigua el enfriamiento.  

V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Existe cambio de la temperatura de cadáveres de cobayas de pelo corto sanos 

expuestos a un clima  por encima de su temperatura corporal normal generado por 

carpas solares expuestas al  sol de la provincia Caranavi en las horas más calurosas 

del día 2013? 

VI. HIPOTESIS  

Hi.: Existe aumento de temperatura en cadáveres de cobayas en fase de recría de 

raza de pelo corto hasta nivelarse con la temperatura de la carpa solar sin pasar por 

el fenómeno de enfriamiento cadavérico descripto en libros de medicina legal y 

medicina forense. 

Ho.: No existe aumento de temperatura de cadáveres de cobayas en fase de recría 

de raza de pelo corto expuestos a una temperatura superior a su temperatura 

corporal normal dentro de la carpa solar. 

Ha.: Existe disminución  de la temperatura de cadáveres de cobayas en fase de 

recría de raza de pelo corto expuestos a una temperatura superior a su temperatura 

corporal normal dentro de la carpa solar, produciéndose el fenómeno de enfriamiento 

cadavérico descripto en libros de medicina legal y medicina forense. 
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VII. OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que en cadáveres de cobayas sanos, de una misma raza y edad 

expuestas a un clima por encima de su temperatura corporal normal generado por 

carpas solares, se produce incremento de la temperatura del cadáver hasta la 

nivelación con la del medio ambiente que los rodea, obviando el fenómeno de 

enfriamiento cadavérico en las horas más calurosas del día en la provincia Caranavi 

2013. 

 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Controlar la temperatura de la carpa solar expuesta al sol en las horas más 

calurosas de la provincia Caranavi cada 10 minutos de tal forma que supere  

los 38 ºC. 

2. Controlar la temperatura corporal normal de los cobayas adultos de raza de 

pelo corto en estado de normalidad y vivos en las horas más calurosas del día 

de la provincia Caranavi 2013. 

3. Controlar la temperatura corporal de los cobayas adultos de raza de pelo corto 

inmediatamente producido su sacrificio en la provincia Caranavi 2013. 

4. Exponer a los cobayas adultos de raza de pelo corto sacrificados al microclima 

de la  carpa solar, cuya temperatura  debe superar la temperatura corporal 

normal de los cobayas. 

5. Controlar la temperatura rectal de los cobayas adultos de raza de pelo corto  

dentro de la carpa solar expuesta al sol en las horas más calurosas del día de 

la provincia Caranavi cada 10 minutos hasta la nivelación con la temperatura 

de la carpa solar. 

6. Registrar y analizar los niveles de temperatura rectal que registró el 

termómetro digital en los cobayas adultos de pelo corto dentro de la carpa 

solar expuesta al sol de las horas más calurosas de la provincia Caranavi 

2013.  
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7. Observar los fenómenos cadavéricos que se producen en los cobayas adultos 

de raza de pelo corto sacrificados que se encuentran dentro de la carpa solar 

expuesta al sol de las horas más calurosas de la provincia Caranavi 2013. 
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VIII. DISEÑO METODOLOGICO 

A. TIPO DE ESTUDIO 

Exploratorio: Porque permite examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado o que no ha sido abordado. Aumentan el grado de familiaridad con 

fenómenos poco conocidos. En este caso en los textos de medicina legal solo se 

menciona al enfriamiento cadavérico como parámetro orientativo del intervalo post 

mortem y no se menciona al Aumento de temperatura del cadáver inducido por el 

medio ambiente. 

Transversal: Recolectan datos en un solo momento en un tiempo único y su 

propósito es describir variables. 

Cuantitativo: Porque se trata de una medición controlada en cuanto al tiempo y la 

temperatura (son medibles), se busca describir y explicar desde la perspectiva del 

investigador. Se centra en los aspectos susceptibles de cuantificar, es decir datos 

duros, válidos y replicables. En la presente tesis se pretende medir cuántos grados 

centígrados de temperatura que se incrementa en relación al tiempo transcurrido en 

cadáveres de cobayas expuestos a un clima superior a su temperatura corporal 

normal (mayor a 39,5 ºC) 

Observacional: Porque el investigador no manipula las variables. 

POBLACIÓN Y LUGAR 

La provincia Caranavi es la más joven de las 20 provincias del  departamento de La 

Paz, con una variación de su temperatura ambiental de 28 a 39ºC en las diferentes 

estaciones del año, además   cuenta  con una gran variedad de fauna, una de ellas  

son los cobayas siendo los más comunes y aquellos que se adaptan a cualquier tipo 

de clima son los cobayas de raza de pelo corto, que también son considerados como 

domésticos y se los puede estudiar en su ambiente natural. Se encuentra a 600 

m.s.n.m. y una población de más de 50 000 habitantes. 

 



    37 

COBAYAS DE PELO CORTO DEL ISTAIC CARANAVI 2013 

 

Fuente: Fotografía tomada en el ISTAIC Caranavi- Modulo de CUY 

Se debe tomar en cuenta que la temperatura corporal del hombre es de 37ºC en 

comparación de los cobayas que van de 38 a 39,5 ºC, si bien la temperatura del 

medio ambiente de Caranavi no supera los 39 ºC, ésta se consigue haciendo uso de 

carpas solares simulando estar expuestos a climas de  desiertos y otros 

departamentos de Bolivia  como Santa Cruz, Beni, Pando, que sí cuentan con una 

temperaturas superiores. 

B. MUESTRA 

Se trata de una muestra de tipo  No Probabilístico porque la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características del investigador o del que hace la muestra. Aquí el procedimiento no 

es mecánico, ni en base a fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso 

de toma de decisiones.  

Entonces, se cuenta con un universo de 20 cobayas hembras reproductoras, siendo 

el número de crías por madre de 1 a 3, obteniéndose un universo que va de 20 a 60 

crías por cada parto. En promedio se obtienen 2 crías por madre, dando un total de 
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40 crías entre machos y hembras depositadas en 4 posas denominadas de recría. Se 

va a tomar un cobaya de cada 10 cobayas en etapa de recría. 

POSAS DE RECRÍA DEL ISTAIC CARANAVI 2013 

 

Fuente: Fotografía tomada en el ISTAIC Caranavi- Modulo de CUY 

La etapa de recría se considera desde el destete (a los 14 días de vida), tiempo en 

que se separan a las crías hembras y machos en diferentes pozas en número de 10 

por cada poza, esto para evitar el contacto durante el primer celo y evitar sacrificar 

cobayas gestantes (16 días de vida) y estimular el crecimiento.  

C. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

1. CRITERIOS DE INCLUSION 

Cobayas de raza de pelo corto. 

Cobayas en etapa de recría de raza de pelo corto. 

Cobayas machos de raza de pelo corto 

Cobayas hembras no preñadas de raza de pelo corto. 

Cobayas sanos 
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2. CRITERIOS DE EXCLUSION 

Cobayas que no sean de raza de pelo corto. 

Cobayas en fase de empadre, gestación, parto, lactación, destete y selección de 

planteles de reposición. 

Cobayas machos en etapa de pubertad (celo) 

Cobayas hembras preñadas. 

Cobayas enfermos 

D. VARIABLES  

Temperatura de los cobayas vivos: independiente, cuantitativo  

Temperatura de la carpa solar: independiente, cuantitativo 

Temperatura de los cadáveres de cobayas: dependiente, cuantitativo 

Tiempo: Independiente, cuantitativo 
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E. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADORES INSTRUMENTO 

Temperatura 

de los cobayos 

 

 

 

Temperatura rectal 

de cobayos, sanos, 

vivos de raza de 

pelo corto en fase 

de recría. 

Temperatura 

normal de los 

cobayos: 38 a 

39,5 ºC. 

De 38 a 39,5 

 

Termómetro rectal  

digital  

Temperatura 

de las carpas 

solares  

Temperatura de la 

carpa solar 

expuesta al sol en 

las horas más 

calurosas del día 

de la provincia 

Caranavi.  

Temperatura: 

De 38,5 ºC a 

52ºC 

De 38,5 a 52.0 

 

Termómetro 

ambiental  

Temperatura 

rectal en 

cadáveres de 

cobayas  

Temperatura rectal 

de cadáveres de  

cobayas de raza de 

pelo corto en fase 

de recría  

Temperatura 

normal de los 

cobayas: 38 a 

39,5 ºC 

De 38ºC hasta 

nivelarse con la 

temperatura de la 

carpa solar. 

Termómetro rectal  

 

Tiempo  

Tiempo 

transcurrido entre 

una y otra toma de 

la temperatura 

rectal  

Control de la 

temperatura rectal  

cada 10 minutos 

hasta la 

nivelación con la 

temperatura de la 

carpa solar. 

Control de la 

temperatura cada 

10 min. 

Reloj  

Fuente: Elaboración propia 
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F. PLAN DE ANALISIS 

De observación no participante: Se hará uso de un registro cronometrado de la 

temperatura tanto de la carpa solar como del cadáver de la cobaya registrando el 

comportamiento de la temperatura rectal de la cobaya hasta la nivelación con la 

temperatura ambiente. 

Tabla de registro de los datos obtenidos con el termómetro rectal digital y termómetro 

ambiental.  

PROCEDIMIENTO 

Al momento de seleccionar a los cobayas, se controló el peso, para el estudio se 

tomó en cuenta los cobayas en fase de recría, de una misma edad y un peso lo más 

homogéneo posible entre ellos, deben ser sanos, es decir, con una temperatura entre 

38 y 39,5 ºC, con una frecuencia cardiaca de 270 a 290 latidos por minuto y 

respiración de 80 a 100 por minuto. El sacrificio se realiza en base a pentobarbital 

sódico (la presentación es vial de 50 ml que contiene 2,5 g de pentobarbital sódico, 

es decir hay 50 mg en 1 ml de solución). La dosis letal en cobayas es 45 a 70 mg/kg 

de peso (tomando un promedio de 57 mg/kg para el estudio).No será necesario 

mantener en ayuno al cobaya al hacer uso de pentobarbital sódico intraperitoneal. 

Para sacrificarlos, se los sujetó con una mano al cobaya, de tal forma que los dedos 

índice y pulgar queden alrededor del cuello del mismo y los tres dedos restantes por 

detrás de las patas delanteras, haciendo uso de una jeringuilla hipodérmica de 1 ml 

(de insulina) acoplada a una aguja hipodérmica de 2,5 cm y de calibre 22. Se 

introdujo  la aguja hipodérmica lateralmente a la línea media.  
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INSTRUMENTO DE COLECCIÓN DE DATOS 

Cobaya Nº: ………………………………………………….…………………………….. 

Fecha:……………………………………………….……………………………………… 

Hora de Inicio de exposición de la carpa solar al sol:………………………………… 

Temperatura del cobaya vivo: ……………………………………….………………….. 

Hora del sacrificio: ……………………………….…………………….…………………. 

Temperatura del cobaya al momento de introducir a la carpa solar:………………. 

Hora  Control de la temperatura en la 

carpa solar 

Temperatura rectal registrada 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Fuente: Elaboración propia 
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G. ASPECTOS ETICOS 21 

El hombre es un ser social; aunque pueda transformar a los seres que le circundan 

para su utilidad, debe poseer  sensibilidad con respecto al mundo que le rodea. 

La crueldad, la brutalidad y la insensibilidad al dolor ajeno, principalmente el trato 

cruel con animales o el sacrificio que no se realiza  por razones serias y se  permite 

su sufrimiento inútil, produce el mayor mal que existe, la degradación del hombre 

mismo. 

Afortunadamente, se cuenta con las tres erres, que son iniciales de palabras 

inglesas, se traducen al castellano como: reemplazar, reducir y refinar. 

Reemplazar o  sustituir los animales de laboratorio por equivalentes que no empleen 

animales de ningún tipo. Reducir el número de animales empleados en la 

investigación. Refinar o minimizar el sufrimiento o la ansiedad de los animales 

empleados en la experimentación, o los que cambian una especie por otra con 

menor capacidad sensitiva.  

Por tanto, aunque esté justificado infligir un daño a algún animal por el bien del 

hombre, este daño es algo completamente contra natura para el animal, y, por tanto, 

debería ser minimizado, disminuir los efectos secundarios de los procedimientos 

empleados mediante anestesia y analgesia.  
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IX. RESULTADOS 

Los datos de los cobayas vivos como el peso, temperatura, frecuencia cardiaca y 

frecuencia respiratoria, se encuentran dentro de los valores normales, por tanto 

contamos con cobayas sanos. 

Se detalla a continuación la dosis letal de pentobarbital sódico para cada uno de los 

cobayas y el tiempo que ha transcurrido desde la administración intraperitoneal de la 

dosis letal para cada uno de los cobayas hasta el cese de sus funciones vitales.  

 

DOSIS LETAL DE PENTOBARBITAL SODICO EN FUNCIÓN A LAS 

CARACTERISTICAS DE LOS COBAYAS- CARANAVI 2013 

 PESO DEL 
COBAYA 
VIVO 

TEMPERATU
RA DEL 
COBAYA 
VIVO 

FRECUENCIA 
CARDIACA 
DEL COBAYA 

FRECUENCIA 
RESPIRATOR
IA DEL 
COBAYA 

DOSIS LETAL 
DE 
PENTOBARBIT
AL SODICO 

TIEMPO 
TRANSCURRI
DO 
(inyección a 
la muerte) 

COBAYA 1 490 gr 38,1 276 94 0,55 ml 45 seg. 

COBAYA 2 480 gr 38,3 280 90 0,54 ml 50 seg. 

COBAYA 3 500 gr 38,1 274 88 0,57 ml 90 seg. 

COBAYA  4 480 gr 38,1 292 88 0,54 ml 40 seg 

Fuente: Elaboración propia 
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En el grafico siguiente se puede evidenciar el comportamiento de la temperatura de 

los cadáveres de cobayas relacionados entre sí. Donde muestra un similar punto de 

partida en un promedio de 38,1 hasta alcanzar los 44 ºC. 

Grafico 1. COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA DE LOS CADAVERES 

DE COBAYAS- CARANAVI 2013. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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INSTRUMENTO DE COLECCIÓN DE DATOS 

Cobaya Nº: 1 

Fecha: 19 de Julio de 2013 

Hora de Inicio de exposición de la carpa solar al sol: 09:00 

Temperatura del cobaya vivo: 38,1ºC 

Hora del sacrificio: 11:20  

Temperatura del cobaya al momento de introducir a la carpa solar: 38.1 ºC 

Hora  Tiempo 
transcurrido 
en minutos 

Control de la temperatura en 
la carpa solar 

Temperatura rectal 
registrada 

11:20 0 min. 50.0 ºC 38.1 ºC 

11:30 10 min. 52.0 ºC 41,7 ºC 

11:40 20 min.  50.0 ºC  43.1 ºC 

11:50 30 min. 46.0 ºC 44.0 ºC 

12:00 40 min. 45.0 ºC 43,9 ºC 

12:10 50 min. 46.0 ºC 44.0 ºC 

12:20 60 min. 45.0 ºC 44.0 ºC 

12:30 70 min. 45.0 ºC 43.7 ºC 

12:40 80 min. 50.0 ºC 43.8 ºC 

12:50 90 min. 44.0  ºC 44.0 ºC 

13:00 100 min. 44.0 ºC    44.0 ºC 

Fuente: Elaboración propia 
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INSTRUMENTO DE COLECCIÓN DE DATOS 

Cobaya Nº: 2 

Fecha: 20 de Julio de 2013 

Hora de Inicio de exposición de la carpa solar al sol: 09:00 

Temperatura del cobaya vivo: 38,3ºC. 

Hora del sacrificio: 11:00  

Temperatura del cobaya al momento de introducir a la carpa solar: 38.3 ºC 

Hora  Tiempo 
transcurrido 
en minutos 

Control de la temperatura en 
la carpa solar 

Temperatura rectal 
registrada 

11:00 0 46 ºC 38.3 ºC 

11:10 10 54 ºC 41.4 ºC 

11:20 20min. 50 ºC 41.7 ºC 

11:30 30 min. 52 ºC 43.0 ºC 

11:40 40 min. 52 ºC 43.6 ºC 

11:50 50 min. 50 ºC 43.9 ºC 

12:00 60 min. 50 ºC 44.0 ºC 

12:10 70 min. 45 ºC 44.0 ºC 

12:20 80 min. 45 ºC 44.0 ºC 

12:30 90 min. 45 ºC 44.0 ºC 

12:40 100 min. 44 ºC 44.0 ºC 

Fuente: Elaboración propia 
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INSTRUMENTO DE COLECCIÓN DE DATOS 

Cobaya Nº: 3 

Fecha: 21 de Julio de 2013 

Hora de Inicio de exposición de la carpa solar al sol: 09:00 

Temperatura del cobaya vivo: 38,1 ºC. 

Hora del sacrificio: 11:00 

Temperatura del cobaya al momento de introducir a la carpa solar: 37.8 ºC. 

Hora  Tiempo 
transcurrido 
en minutos 

Control de la temperatura en 
la carpa solar 

Temperatura rectal 
registrada 

11:00 0 min. 46.0 ºC 37.8 ºC 

11:10 10 min. 42.0 ºC 38.5 ºC 

11:20 20 min. 40.0 ºC 38.9 ºC 

11:30 30 min. 46.0 ºC 39.9 ºC 

12:40 40 min. 48.0 ºC 40.8 ºC 

12:50 50 min. 52.0 ºC 41.8 ºC 

12:60 60 min. 48.0 ºC 43.0 ºC 

13:10 70 min. 43.0 ºC 43.1 ºC 

13:20 80 min. 44.0 ºC 44.0 ºC 

13:30 90 min. 42.0 ºC 44.0 ºC 

13:40 100 min. 42.0 ºC    44.0 ºC 

Fuente: Elaboración propia 
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 INSTRUMENTO DE COLECCIÓN DE DATOS 

Cobaya Nº: 4 

Fecha: 22 de Julio de 2013 

Hora de Inicio de exposición de la carpa solar al sol: 09:00 

Temperatura del cobaya vivo: 38,1ºC. 

Hora del sacrificio: 11:00.  

Temperatura del cobaya al momento de introducir a la carpa solar: 38.1 ºC. 

Hora  Tiempo 
transcurrido 
en minutos 

Control de la temperatura en 
la carpa solar 

Temperatura rectal 
registrada 

11:00 0 44.0 ºC 38.1 ºC 

11:10 10 41.0 ºC 38.9 ºC 

11:20 20min. 42.0 ºC 40.2 ºC 

11:30 30 min. 44.0 ºC 41.5 ºC 

11:40 40 min. 44.0 ºC 41.9 ºC 

11:50 50 min. 44.0 ºC 42.9 ºC 

12:00 60 min. 41.0 ºC 43.8 ºC 

12:10 70 min. 44.0 ºC 44.0 ºC 

12:20 80 min. 44.0 ºC 44.0 ºC 

12:30 90 min. 44.0 ºC 44.0 ºC 

12:40 100 min. 42.0 ºC    44.0 ºC 

Fuente: Elaboración propia 
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COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA DE LOS COBAYAS DENTRO LA CARPA 

SOLAR EN RELACIÓN AL TIEMPO TRANCURRIDO 

Se ha tomado en cuenta un promedio de la temperatura de la carpa solar de todas 

las observaciones realizadas, siendo éste, de  45,8 ºC., cediendo ésta temperatura a 

los cobayas de la siguiente manera:  

   Cobaya Nº 1 
Inició con 
38,1 ºC 

Cobaya Nº 2 
Inició con 
38,3 ºC 

Cobaya Nº3 
Inició con 
37,8 ºC 

Cobaya Nº4 
Inició con 
38,1 ºC 

Incremento de 
la temperatura 
de los 4 
cobayas  en 
función al 
tiempo 
transcurrido. 

A los 0 min.   
+ 0 ºC + 0 ºC + 0 ºC + 0 ºC 0 ºC 

A los 10 min. 
+ 3,6 ºC + 3,1 ºC + 0,7 ºC + 0,8 ºC 2, 05 ºC 

A los 20 min. 
+ 1,4 ºC + 0,3 ºC + 0,4 ºC + 1,3 ºC 0,05 ºC 

A los 30 min. 
+ 0,9 ºC + 1,3 ºC + 1 ºC + 1,3 ºC 1,12 ºC 

A los 40 min. -0,1 ºC + 0,6 ºC 
+ 0,9 ºC + 0,4 ºC 0,45 ºC 

A los 50 min. 
+ 0,1 ºC + 0,3 ºC + 1 ºC + 1 ºC 0,60 ºC 

A los 60 min. 
+ 0 ºC + 0,1 ºC + 1,2 ºC + 0,9 ºC 0,55 ºC 

A los 70 min. -0,3 ºC + 0 ºC 
+ 0,1 ºC + 0,2 ºC 0 ºC 

A los 80 min. 
+ 0,1 ºC + 0 ºC + 0,9 ºC + 0 ºC 1 ºC 

A los 90 min. 
+ 0,2 ºC + 0 ºC + 0 ºC + 0ºC 0,05 ºC 

A los 100 

min. 

+ 0 ºC + 0 ºC + 0 ºC + 0 ºC 0ºC 

 

Subió en total 
5,9 ºC 

Subió en total 
5,7 ºC 

Subió en total 
6,2 ºC 

Subió en total 
5,9 ºC 

Se incrementó la 
temperatura en un 
promedio 
0,5 ºC cada 10 
minutos 

Fuente: Elaboración propia 
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X. DISCUSION 

Bolivia cuenta con una gran variedad de climas, por tanto ofrece en la misma 

magnitud, temas de investigación en cuanto al comportamiento de la temperatura 

corporal cadavérica se refiere. De a cuerdo a la temperatura del medio ambiente y la 

estación del año en la que nos encontremos podremos evidenciar diferencias del 

comportamiento de la temperatura corporal cadavérica. Al hacer uso de carpas 

solares en el estudio se ha pretendido simular una temperatura ambiental elevada, 

que se ha mantenido casi constante, cediendo el calor acumulado en su interior al 

cadáver del cobaya depositado en la misma. Por tal razón el cobaya ha ganado 

temperatura cedido por el ambiente del interior de la carpa y no así por generación 

del metabolismo propio del cobaya. Es decir que cuando dos medios u objetos de 

diferentes temperaturas se mantienen en contacto, la de mayor temperatura cederá 

su calor al de menor temperatura hasta nivelarse ambas. Esto ocurrió en el caso de 

los cobayas expuestos a la temperatura del interior de la carpa solar, donde al cabo 

de 1 hora de observación, su temperatura corporal casi se vio nivelada a la de la 

carpa solar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    52 

XI. CONCLUSIONES 

1. El promedio de la temperatura dentro de la carpa solar es de  45,8 ºC, ésta 

supera a la temperatura corporal normal de los cobayas que es de 38 a 39,5 

ºC. 

2. La temperatura corporal de los cobayas vivos fue de 38,1 a 38,3 ºC en las 

horas más calurosas del día de la provincia Caranavi 2013. 

3. El rango de la temperatura corporal normal de los cuatro cobayas 

inmediatamente después de su sacrificio fue de 37,8 a 38,3  ºC. 

4. Los cobayas de pelo corto han sido expuestos al microclima de la carpa solar 

por 100 minutos a una temperatura promedio de 45,8 ºC. 

5. La temperatura rectal del cadáver de los cobayas incrementaron a razón de 

0,5 ºC cada 10 minutos, llegando hasta 44 ºC como máximo. Tomándose en 

cuenta que la temperatura promedio en la carpa solar fúé de 45,8 ºC. 

6. La temperatura de los cadáveres de cobayas subió un total de 5,9 ºC en 

promedio, entre los  50 y 80 minutos de transcurridos del inicio de la 

exposición a la temperatura de la carpa solar. 

7. Luego de haber transcurrido los 100 minutos que duró el estudio, la rigidez 

cadavérica se hizo poco o nada evidente y la circunferencia abdominal se vio 

muy aumentada en los cuatro cobayas. 
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XII. RECOMENDACIONES  

 El presente trabajo contempla a uno de los fenómenos cadavéricos, siendo 

éste la temperatura corporal de los cobayas, pero no toma en cuenta al resto. 

Por tal razón se recomienda a posteriores investigadores hacer hincapié en el 

resto de fenómenos cadavéricos y su comportamiento en ambientes 

calurosos. 

 A su vez, la cronología en la que se presentan cada uno de los fenómenos 

cadavéricos. 

 Otro punto a ser estudiado, es realizar ésta misma observación en las 

diferentes estaciones del año. 

 También se recomienda estudiar la influencia del clima húmedo o seco sobre 

los cadáveres en relación al tanatocronodiagnóstico.  
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XIV. ANEXOS 

COBAYA Nº 1 

COBAYA Nº 1: FOTO DENTRO DE LA CARPA SOLAR 

 

Fuente propia 

COBAYA Nº 1: Vista panorámica a los 0 minutos del sacrificio 

 

Fuente propia 

Temperatura rectal del cobaya vivo 38,1, a horas 10: 45, a una temperatura 

ambiental fuera de la carpa de 33 ºC. 
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INSTRUMENTO DE COLECCIÓN DE DATOS 

Cobaya Nº: 1 

Fecha: 19 de Julio de 2013 

Hora de Inicio de exposición de la carpa solar al sol: 09:00 

Temperatura del cobaya vivo: 38,1ºC 

Hora del sacrificio: 11:20  

Temperatura del cobaya al momento de introducir a la carpa solar: 38.1 ºC 

Hora  Tiempo 

transcurrido 

en minutos 

Control de la temperatura en 

la carpa solar 

Temperatura rectal 

registrada 

11:20 0 min. 50.0 ºC 38.1 ºC 

11:30 10 min. 52.0 ºC 41,7 ºC 

11:40 20 min. 50.0 ºC 43.1 ºC 

11:50 30 min. 46.0 ºC 44.0 ºC 

12:00 40 min. 45.0 ºC 43,9 ºC 

12:10 50 min. 46.0 ºC 44.0 ºC 

12:20 60 min. 45.0 ºC 44.0 ºC 

12:30 70 min. 45.0 ºC 43.7 ºC 

12:40 80 min. 50.0 ºC 43.8 ºC 

12:50 90 min. 44.0  ºC 44.0 ºC 

13:00 100 min. 44.0 ºC 44.0 ºC 

Fuente: Elaboración propia 
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Cobaya Nº 1 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

Temperatura del cobaya 41,7 ºC a los 10 min. A una temperatura en la carpa de 

52ºC 

Cobaya Nº 1 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

La temperatura del cobaya Nº 1, es de 43,1ºC, a una temperatura en la carpa de 50 

ºC. a los 20 minutos transcurridos.  
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Cobaya Nº 1 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

La temperatura del cobaya Nº 1, es de 44ºC, a una temperatura en la carpa de 46 ºC. 

a los 30 minutos transcurridos. 

Cobaya Nº 1 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

La temperatura del cobaya Nº 1 es de 43.9 ºC, a una temperatura de 45ºC en la 

carpa solar, a los 40 minutos transcurridos 
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Cobaya Nº 1 dentro de la carpa solar 

  

Fuente propia 

La temperatura del cobaya Nº 1 es de 44 ºC, a una temperatura de 46ºC en la carpa 

solar, a los 50 minutos transcurridos 

Cobaya Nº 1 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

La temperatura del cobaya Nº 1 es de 44 ºC, a una temperatura de 45ºC en la carpa 

solar, a los 60 minutos 
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Cobaya Nº 1 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

La temperatura del cobaya Nº 1 es de 43.7 ºC, a una temperatura de la carpa solar 

de 45ºC, a los 70 minutos 

Cobaya Nº 1 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

La temperatura del Cobaya Nº 1  es de 43.8 ºC, a una temperatura de la carpa solar 

de 45ºC, a los 80 minutos 



    63 

Cobaya Nº 1 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

La temperatura del cobaya Nº 1 es de 44 ºC, a una temperatura dentro de la carpa 

solar de 44ºC, a los 90 minutos. 

Cobaya Nº 1 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

La temperatura del cobaya Nº 1 es de 44 ºC, a una temperatura de la carpa solar de 

44 ºC, a los 100 minutos 
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COBAYA Nº 2 

Cobaya Nº 2 vivo 

 

Fuente propia 

 

Cobaya Nº 2 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

Temperatura rectal del cobaya es de  38,3 ºC a los 0 minutos del sacrificio, a una 

temperatura dentro de la carpa solar de 45 ºC. 
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INSTRUMENTO DE COLECCIÓN DE DATOS 

Cobaya Nº: 2 

Fecha: 20 de Julio de 2013 

Hora de Inicio de exposición de la carpa solar al sol: 09:00 

Temperatura del cobaya vivo: 38,3ºC. 

Hora del sacrificio: 11:00 

Temperatura del cobaya al momento de introducir a la carpa solar: 38.3 ºC 

Hora  Tiempo 
transcurrido 
en minutos 

Control de la temperatura en 
la carpa solar 

Temperatura rectal 
registrada 

11:00 0 46 ºC 38.3 ºC 

11:10 10 54 ºC 41.4 ºC 

11:20 20min. 50 ºC 41.7 ºC 

11:30 30 min. 52 ºC 43.0 ºC 

11:40 40 min. 52 ºC 43.6 ºC 

11:50 50 min. 50 ºC 43.9 ºC 

12:00 60 min. 50 ºC 44.0 ºC 

12:10 70 min. 45 ºC 44.0 ºC 

12:20 80 min. 45 ºC 44.0 ºC 

12:30 90 min. 45 ºC 44.0 ºC 

12:40 100 min. 44 ºC 44.0 ºC 

Fuente: Elaboración propia 

 



    66 

Cobaya Nº 2 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

Temperatura rectal del cobaya es de  38,3 ºC a los 0 minutos del sacrificio, a una 

temperatura dentro de la carpa solar de 45 ºC. 

 

Cobaya Nº 2 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

Temperatura rectal del cobaya es de  41.4  ºC a los 10 minutos del sacrificio, a una 

temperatura dentro de la carpa solar de 54 ºC 
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Cobaya Nº 2 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

Temperatura rectal del cobaya es de  41.7  ºC a los 20 minutos del sacrificio, a una 

temperatura dentro de la carpa solar de 50 ºC 

 

Cobaya Nº 2 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

Temperatura rectal del cobaya es de  43  ºC a los 30 minutos del sacrificio, a una 

temperatura dentro de la carpa solar de 52 ºC 
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Cobaya Nº 2 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

Temperatura rectal del cobaya es de  43.6  ºC a los 40 minutos del sacrificio, a una 

temperatura dentro de la carpa solar de 52 ºC. 

 

Cobaya Nº 2 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

Temperatura rectal del cobaya es de  43.9  ºC a los 50 minutos del sacrificio, a una 

temperatura dentro de la carpa solar de 50 ºC 
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Cobaya Nº 2 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

Temperatura rectal del cobaya es de  44  ºC a los 60 minutos del sacrificio, a una 

temperatura dentro de la carpa solar de 50 ºC. 

 

Cobaya Nº 2 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

Temperatura rectal del cobaya es de  44  ºC a los 70 minutos del sacrificio, a una 

temperatura dentro de la carpa solar de 45 ºC 
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Cobaya Nº 2 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

Temperatura rectal del cobaya es de  44  ºC a los 80 minutos del sacrificio, a una 

temperatura dentro de la carpa solar de 45 ºC. 

 

Cobaya Nº 2 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

Temperatura rectal del cobaya es de  44  ºC a los 90 minutos del sacrificio, a una 

temperatura dentro de la carpa solar de 45 ºC. 
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Cobaya Nº 2 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

Temperatura rectal del cobaya es de  44  ºC a los 100 minutos del sacrificio, a una 

temperatura dentro de la carpa solar de 44 ºC 
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COBAYA Nº 3 

Cobaya Nº 3 vivo 

 

Fuente propia 

 

Cobaya Nº 3 a los 0 minutos del sacrificio 

 

Fuente propia 

Vista panorámica del Cobaya Nº 3 dentro la carpa solar. 
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INSTRUMENTO DE COLECCIÓN DE DATOS 

Cobaya Nº: 3 

Fecha: 21 de Julio de 2013 

Hora de Inicio de exposición de la carpa solar al sol: 09:00 

Temperatura del cobaya vivo: 38,1 ºC. 

Hora del sacrificio: 11:00 

Temperatura del cobaya al momento de introducir a la carpa solar: 37.8 ºC. 

Hora  Tiempo 
transcurrido 
en minutos 

Control de la temperatura en 
la carpa solar 

Temperatura rectal 
registrada 

11:00 0 min. 46.0 ºC 37.8 ºC 

11:10 10 min. 42.0 ºC 38.5 ºC 

11:20 20 min. 40.0 ºC 38.9 ºC 

11:30 30 min. 46.0 ºC 39.9 ºC 

12:40 40 min. 48.0 ºC 40.8 ºC 

12:50 50 min. 52.0 ºC 41.8 ºC 

12:60 60 min. 48.0 ºC 43.0 ºC 

13:10 70 min. 43.0 ºC 43.1 ºC 

13:20 80 min. 44.0 ºC 44.0 ºC 

13:30 90 min. 42.0 ºC 44.0 ºC 

13:40 100 min. 42.0 ºC 44.0 ºC 

Fuente: Elaboración propia 
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Cobaya Nº 3 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

El Cobaya Nº 3, a una temperatura en la carpa de 46ºC, presenta 37.8 ºC a los 0 minutos. 

 

Cobaya Nº 3 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

El Cobaya Nº 3, a una temperatura en la carpa de 42ºC, presenta 38,5 ºC a los 10 minutos. 
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Cobaya Nº 3 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

El Cobaya Nº 3, a una temperatura en la carpa de 40ºC, presenta 38,9 ºC a los 20 minutos. 

 

Cobaya Nº 3 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

El Cobaya Nº 3, a una temperatura en la carpa de 46ºC, presenta 39,9 ºC a los 30 minutos. 
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Cobaya Nº 3 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

El Cobaya Nº 3, a una temperatura en la carpa de 48ºC, presenta 40.8 ºC a los 40 minutos. 

 

Cobaya Nº 3 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

El Cobaya Nº 3, a una temperatura en la carpa de 52ºC, presenta 41.8 ºC a los 50 minutos. 

 



    77 

Cobaya Nº 3 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

El Cobaya Nº 3, a una temperatura en la carpa de 48ºC, presenta 43.0 ºC a los 60 minutos. 

 

Cobaya Nº 3 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

El Cobaya Nº 3, a una temperatura en la carpa de 44ºC, presenta 43.1ºC a los 70 minutos. 
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Cobaya Nº 3 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

El Cobaya Nº 3, a una temperatura en la carpa de 44ºC, presenta 44.0 ºC a los 80 minutos. 

 

Cobaya Nº 3 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

El Cobaya Nº 3, a una temperatura en la carpa de 42ºC, presenta 44.0 ºC a los 90 minutos. 
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Cobaya Nº 3 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

El Cobaya Nº 3, a una temperatura en la carpa de 42ºC, presenta 44.0ºC a los 100 minutos. 
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COBAYA Nº 4 

Cobaya Nº 4 a los 0 minutos del sacrificio 

 

Fuente propia 
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INSTRUMENTO DE COLECCIÓN DE DATOS 

Cobaya Nº: 4 

Fecha: 22 de Julio de 2013 

Hora de Inicio de exposición de la carpa solar al sol: 09:00 

Temperatura del cobaya vivo: 38,1ºC. 

Hora del sacrificio: 11:00. 

Temperatura del cobaya al momento de introducir a la carpa solar: 38.1 ºC. 

Hora  Tiempo 
transcurrido 
en minutos 

Control de la temperatura en 
la carpa solar 

Temperatura rectal 
registrada 

11:00 0 44.0 ºC 38.1 ºC 

11:10 10 41.0 ºC 38.9 ºC 

11:20 20min. 42.0 ºC 40.2 ºC 

11:30 30 min. 44.0 ºC 41.5 ºC 

11:40 40 min. 44.0 ºC 41.9 ºC 

11:50 50 min. 44.0 ºC 42.9 ºC 

12:00 60 min. 41.0 ºC 43.8 ºC 

12:10 70 min. 44.0 ºC 44.0 ºC 

12:20 80 min. 44.0 ºC 44.0 ºC 

12:30 90 min. 44.0 ºC 44.0 ºC 

12:40 100 min. 42.0 ºC 44.0 ºC 

Fuente: Elaboración propia 
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Cobaya Nº 4 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

Temperatura rectal del cobaya es de  38,1 ºC a los 0 minutos del sacrificio, a una 

temperatura dentro de la carpa solar de 44 ºC. 

Cobaya Nº 4 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

Temperatura rectal del cobaya es de  38,9 ºC a los 10 minutos del sacrificio, a una 

temperatura dentro de la carpa solar de 41 ºC. 
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Cobaya Nº 4 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

Temperatura rectal del cobaya es de  40.2 ºC a los 20 minutos del sacrificio, a una 

temperatura dentro de la carpa solar de 42 ºC 

 

Cobaya Nº 4 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

Temperatura rectal del cobaya es de  41.5 ºC a los 30 minutos del sacrificio, a una 

temperatura dentro de la carpa solar de 44 ºC 
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Cobaya Nº 4 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

Temperatura rectal del cobaya es de  41.9 ºC a los 40 minutos del sacrificio, a una 

temperatura dentro de la carpa solar de 44 ºC. 

 

Cobaya Nº 4 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

Temperatura rectal del cobaya es de  42.9ºC a los 50 minutos del sacrificio, a una 

temperatura dentro de la carpa solar de 44 ºC 
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Cobaya Nº 4 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

Temperatura rectal del cobaya es de  43.8  ºC a los 60 minutos del sacrificio, a una 

temperatura dentro de la carpa solar de 41 ºC. 

 

Cobaya Nº 4 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

Temperatura rectal del cobaya es de  44 ºC a los 70 minutos del sacrificio, a una temperatura 

dentro de la carpa solar de 44 ºC 
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Cobaya Nº 4 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

Temperatura rectal del cobaya es de  44 ºC a los 80 minutos del sacrificio, a una temperatura 

dentro de la carpa solar de 44 ºC. 

 

Cobaya Nº 4 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

Temperatura rectal del cobaya es de  44 ºC a los 90 minutos del sacrificio, a una temperatura 

dentro de la carpa solar de 44 ºC 
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Cobaya Nº 4 dentro de la carpa solar 

 

Fuente propia 

Temperatura rectal del cobaya es de  44 ºC a los 100 minutos del sacrificio, a una 

temperatura dentro de la carpa solar de 42 ºC 

 

 

 

 

 

 


