PROTOCOLO ENTOMOLÓGICO
BASADO EN LA FAUNA INSECTIL
INDICADORA DE IMPORTANCIA
FORENSE

César Asunción Soplapuco Sarmiento
Henry Almanzor Blanco Huanca

César Asunción Soplapuco Sarmiento
Henry Almanzor Blanco Huanca

Lo que vemos cambia lo que sabemos.
Lo que conocemos cambia lo que vemos.
PROTOCOLO ENTOMOLÓGICO BASADO EN LA
FAUNA INSECTIL INDICADORA DE IMPORTANCIA FORENSE

Jean Piaget

César Asunción Soplapuco Sarmiento
Henry Almanzor Blanco Huanca

César Asunción Soplapuco Sarmiento
Henry Almanzor Blanco Huanca

Protocolo entomológico basado en la
fauna insectil indicadora de
importancia forense

Editor: César Asunción Soplapuco Sarmiento

Protocolo entomológico basado en la fauna insectil indicadora de
importancia forense
Autores:
© César Asunción Soplapuco Sarmiento
© Henry Almanzor Blanco Huanca
Editado por:
© César Asunción Soplapuco Sarmiento
Jr. Alto Pilco N° 261 - Cajamarca
Cel.: 963 648 212
Correo electrónico: criminalisticaenescena@hotmail.com
Cajamarca – Perú
Primera edición, marzo 2018
Tiraje: 1000 ejemplares
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú
Nº 2018-03807
ISBN: 978-612-00-3250-3
Diseño y diagramación: César Augusto Palacios Samamé
Se terminó de imprimir en abril del 2018 en:
Editorial Orión S.R.L.
Calle Leoncio Prado N° 531 - Chiclayo
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación
puede ser reproducida o transmitida por ningún medio sin permiso del
autor.

AUTORES
1.

César Asunción Soplapuco Sarmiento.
- Magíster en Administración de la Educación, Universidad César Vallejo.
- Licenciado en Biología, especialidad de Microbiología y Parasitología,
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
- Bachiller en Biología, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
- Perito Biólogo Forense de la Policía Nacional de Perú.
- Perito Balístico Forense de la Policía Nacional del Perú.
- Perito en Explosivos Forense de la Policía Nacional del Perú.
- Capacitador en el recojo y manejo de indicios biológicos, balísticos y de
explosivos en la escena del crimen.
- Docente universitario.
- Docente de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la
Policía Nacional del Perú.
- Especializado en Grafotecnia Forense.
- Especializado en Investigación Criminal.
- E-mail: criminalisticaenescena@hotmail.com

2.

Henry Almanzor Blanco Huanca.
- Perito Criminalístico de la Policía Nacional del Perú.
- Perito en Escena del Crimen de la Policía Nacional del Perú.
- Especializado en Investigación Criminal por la Policía Nacional del
Perú.
- Capacitado en Investigación en la Escena del Crimen por la NCA
(National Crime Agency) Embajada Británica – Reino Unido.
- Capacitado en Investigación Criminal por la Policía Nacional del Perú.
- Capacitado en Inspecciones Criminalísticas por la Policía Nacional del
Perú.
- Capacitado en Criminalística.
- Capacitador en Investigación en la Escena del Crimen.
- Capacitador en el recojo y manejo de indicios en la escena del crimen.
- Capacitador en técnicas de revelado de huellas papilares.
- E-mail: inspeccioncriminalistica@hotmail.com

Fotografía de portada: Insectos de la familia Calliphoridae (Elaboración propia).
Fotografía de la contraportada: Recojo de muestras entomológicas (Elaboración
propia).

DEDICATORIA
A mis hijos JOSSELYN, CIELO y GUSTAVO
Gracias por sus sonrisas y abrazos hijos míos, porque con esos
regalos me inspiré para realizar esta obra.

A mi esposa AMPARO
Quien con su amor, apoyo, paciencia y atención me ayudó a
entender lo que signiﬁca dar todo de mí para alcanzar mis metas.

CÉSAR

DEDICATORIA
A mi madre
Porque sin ser maestra me enseñó que con sacriﬁcio y esfuerzo se
logran las metas.

A mi hermana
Porque con su llegada nos dio grandes lecciones de vida.

A mi hija
Porque es aquello que me impulsa día a día.

HENRY

RECONOCIMIENTO

Nuestro especial reconocimiento al Abogado Carlos Martín
Saldaña Salinas, quien con su aporte hizo posible el poder compartir
el conocimiento técnico – cientíﬁco contenido en el presente texto.

AGRADECIMIENTO
Nuestro especial y eterno agradecimiento al Entomólogo Jhon
Anthony Vergara Copacondori, quien ayudó de manera desinteresada a lo
largo de la elaboración de la presente obra sobre todo en la identiﬁcación de las
diferentes familias entomológicas de importancia forense.
Es importante mencionar que estamos muy agradecidos con la señora
Lita Patricia Huanca Sobrado, madre de Henry Almanzor Blanco Huanca,
quien fue pieza importante en la ejecución del experimento que permitió
concluir el presente libro.
De igual forma retribuimos la invalorable ayuda del Médico Veterinario
Vimberto Marcial Blanco Aguilar quien de forma samaritana cedió en préstamo
parte de su Fundo “Santa María”, a ﬁn de que sea utilizado como escenario del
desarrollo del experimento entomológico.
Queremos hacer público nuestro reconocimiento y agradecimiento al
Biólogo Lucio César Gil Perleche, quien cada vez que requerimos su ayuda,
estuvo dispuesto a apoyar en todo lo que estuvo a su alcance.
Cabe mencionar que estamos agradecidos con la disposición al
intercambio de conocimiento e información por parte de las estudiantes de
Biología, Jenny Pizango Perez y Francisca Milagros Cachi Ríos, gracias por su
amistad.
Agradecemos al Abogado Luis Carlos Polo Chavarry, Director de
Carrera de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad
Privada del Norte – Sede Cajamarca, quien nos ayudó en la difusión del
presente trabajo de investigación, sin él no habría sido posible cumplir uno de
los grandes objetivos planteados cuando empezamos a escribir esta obra.
Gracias al Abogado Juan Carlos Vásquez Pajares, Director Ejecutivo
del Grupo Empresarial MINOS, quien con su constante apoyo emocional nos
impulsó a afrontar los desafíos que demandó la elaboración de esta obra.
LOS AUTORES

PRÓLOGO
El haberme solicitado realizar el prólogo al texto “Protocolo
Entomológico basado en la fauna insectil indicadora de importancia
forense”, me ha permitido recordar las enseñanzas recibidas
durante mi formación criminalística, que posteriormente pude
aplicar en las diversas exhumaciones y levantamientos de
cadáveres en las que me tocó participar, tiempo pasado en el cual se
estaba frente a un cadáver infestado de larvas de diversa forma,
color y tamaño, del cual extrañamente en una ocasión un perito de
biología forense simplemente expresó “sin interés biológico” porque
su labor se limitaba a un perﬁl bioantropológico, o un perito de
toxicología al pedirle que revise la presencia de tóxicos en las larvas
indicó “ese examen pericial no lo hacemos, además que es
asqueroso triturarlos”.
Hoy esa época ha quedado felizmente en el pasado, y
justamente este libro escrito por un amigo biólogo y un perito en
escena del crimen, demuestra esa inquietud por fomentar los
enormes beneﬁcios que aporta el conocimiento y la aplicación de la
Ciencia Biológica en general y de la Entomología Forense en
particular, me ha causado una grata impresión la lectura de esta
propuesta literaria, ya que en forma por demás didáctica sumerge al
lector en el conocimiento de los insectos que en forma secuencial y
ordenada infestan al cadáver permitiendo fruto de la observación,
establecer indicadores para el Intervalo Post Mortem, así como
otras apreciaciones como son la forma de la muerte y si se trata de
un entierro primario o es que dicho cadáver fue muerto en lugar
diferente al de su hallazgo.
Igualmente los autores han realizado un enorme esfuerzo
para la realización de su prueba experimental, y el seguimiento de la
misma durante varios meses, labor que no es fácil sin contar con
medios logísticos automatizados, ya que se debe pasar varias horas

del día tendido en el suelo, con la cámara en mano a la espera de
obtener las mejores imágenes que sustenten lo observado, para
después proceder a recolectar los insectos y ser llevados al
Laboratorio para su clasiﬁcación taxonómica y veriﬁcar su ciclo
biológico. Sin embargo, terminado este proceso, los autores no solo
culminaron su labor investigativa estableciendo las conclusiones de
su trabajo, sino proponiendo un “protocolo entomológico de
actuación para la colecta y conservación de la fauna insectil”, lo que
hace que su labor sea aún más loable y se demuestre una vez más
su compromiso con la investigación criminal.
Finalmente, solo me queda recomendar la lectura de esta
obra que considero servirá de referente para todos aquellos que
tengan interés en la Ciencia Forense.

Dr. Juan Carlos Leiva Pimentel
Médico Cirujano
CMP 27497
Perito Médico Forense
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INTRODUCCIÓN
El delito convive con el ser humano, a medida que su población
se incrementa el delito también, de esta manera se puede
explicar el porqué del aumento de la criminalidad a nivel mundial
y nuestro país no es ajeno a esta realidad.
Pero ante este índice ascendente de casos criminales, existen
medios con los que es posible enfrentar a esta lacra social que
tantos estragos causa en muchas familias a veces
destruyéndolas
y
trayendo
como
consecuencia
el
resquebrajamiento de nuestra sociedad. Tales medios están
constituidos por diferentes ciencias que cada día se perfeccionan
en bien de la resolución de casos judiciales, una de ellas es la
Criminalística, columna vertebral de la Investigación Criminal, que
será tratada en el primer título de este libro, los demás abordarán
una de las especialidades más relevantes dentro de la Biología
Forense, Entomología Forense, pilar fundamental al momento de
determinar la data de muerte de una persona víctima de un hecho
delictuoso
Al respecto, esta investigación se realizó adecuándola al máximo
a lo que sucede en la práctica y de esta manera se busca ayudar
en la ejecución de una Inspección Criminalística en casos de
cadáveres hallados en algún estado de descomposición y que
hayan sido víctimas de un delito contra la vida, el cuerpo y la
salud en cualquiera de sus modalidades, asimismo aportará
conocimiento al momento de emitir los dictámenes periciales de
Entomología Forense con la ﬁnalidad de acelerar la obtención de
resultados que conlleven al esclarecimiento de un hecho delictivo.
Los artrópodos son el grupo de organismos más abundantes en
la tierra, sobrepasando en número incluso a las plantas (Benecke,
2001), la Entomología es una de las ramas más extensas de la
Zoología. Entre los campos derivados de ésta se encuentra la
Entomología Forense desarrollada en años recientes para
convertirse en un área cada vez más importante de las ciencias
13
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forenses (Byrd & Castner, 2000). Después de la muerte, el
cadáver sufre cambios naturales que lo llevan por diferentes
estados de descomposición atractivos a los insectos necrófagos.
Por lo tanto, los insectos llegan en una secuencia determinada,
produciendo una adición y/o sustitución de especies. El
conocimiento de esta secuencia, la preferencia de los insectos
por diferentes estados de descomposición y los datos
meteorológicos, aportan valiosa información en el establecimiento
de un Intervalo post mortem (IPM), es decir, el tiempo
transcurrido desde el deceso hasta que ha sido hallado el
cadáver, dato que en la mayoría de casos es difícil establecer
(AYALA, C y TORREZ, M. 2011).
En general, ha sido frecuente la utilización de cadáveres de
cerdos, ya que éstos no presentan diferencias signiﬁcativas con el
ser humano, en cuanto a la artropofauna presente durante el
proceso de descomposición (Haskell et al., 2002).
En nuestro país son escasos los trabajos que se han realizado
sobre Entomología Forense y en especial sobre fauna insectil
indicadora, pero no hay trabajos que permitan explicar los
fenómenos cadavéricos, los insectos que arriban sobre el cadáver
y mucho menos las características que están asociadas con un
cuerpo de cerdo sacriﬁcado con arma blanca en campo abierto.
Considerando lo mencionado por Oliva (2001) son pocas las
especies de artrópodos que participan directamente en la
aceleración de la descomposición de un cadáver, siendo los
órdenes Diptera y Coleoptera los principales grupos de insectos
de mayor interés forense, y las familias más importantes son
Calliphoridae, Sarcophagidae, Muscidae y Phoridae (Diptera), y
Dermestidae, Cleridae e Histeridae (Coleoptera).
Los artrópodos asociados a los cadáveres se estudian con el ﬁn
de resolver incógnitas relacionadas con casos judiciales, la
principal es la data de la muerte (I.P.M.). Mediante el estudio
taxonómico del hallazgo de imagos, larvas, pupas, etc. (Fauna
cadavérica), en un determinado lugar geográﬁco, se puede
determinar la data de muerte o también llamada cronotanato
14
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diagnóstico de un individuo, éste es uno de los problemas más
complicados que se le puede presentar al Perito Forense frente a
los cadáveres humanos, por lo tanto ﬁjar el momento en que se
ha producido una muerte puede equivaler en la mayor parte de
las ocasiones a descubrir al verdadero autor y a librar de una
falsa acusación al inocente (Policía Nacional del Perú, Manual de
Criminalística, 2010).
Asimismo, el presente trabajo de investigación se convertirá en
una fuente bibliográﬁca para futuros trabajos relacionados con la
Entomología Forense no solo en la Región Cajamarca sino
también a nivel nacional. Del mismo modo se contribuirá con el
diseño de un protocolo de colecta, embalaje y preservación de
material entomológico.
Los resultados obtenidos en esta investigación podrán aplicarse
en los cadáveres humanos contribuyendo a una adecuada
Administración de Justicia cuando se trate de un hecho delictivo o
presuntamente delictivo al coadyuvar a esclarecerlo con el
conocimiento cientíﬁco tanto a nivel Criminalístico como a nivel de
la Investigación Criminal, beneﬁciando de esta manera a la
sociedad.
Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo pretende fortalecer
las
bases
para
investigaciones
futuras
elaborando
PROTOCOLOS ENTOMOLÓGICOS DE ACTUACIÓN que
puedan aportar información complementaria acerca de la fauna
cadavérica indicadora en investigaciones legales y estudios
comparativos con otras regiones del país y de esta manera poder
determinar de forma más precisa la data de muerte.
Ante ello se planteó el siguiente problema: ¿Cuál es la fauna
insectil indicadora de importancia forense en un cadáver de cerdo
(Sus scrofa) sacriﬁcado con arma blanca en campo abierto y su
utilidad en la determinación del intervalo post mortem?.
Teniendo en cuenta ese problema se plantearon los siguientes
objetivos:
15
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Objetivo general
Determinar la fauna insectil indicadora de importancia forense en
un cadáver de cerdo (Sus scrofa) sacriﬁcado con arma blanca en
campo abierto y su utilidad en la determinación del intervalo post
mortem.
Objetivos especíﬁcos
- Determinar la taxonomía hasta la categoría de Familia de la
fauna insectil de los órdenes Diptera y Coleoptera colectados
del cadáver de un cerdo doméstico (Sus scrofa) en
descomposición sacriﬁcado con arma blanca en campo
abierto.
- Determinar la utilidad de la fauna insectil de los órdenes
Diptera y Coleoptera colectados del cadáver de un cerdo
doméstico (Sus scrofa) en descomposición sacriﬁcado con
arma blanca en campo abierto al momento de estimar el IPM.
- Establecer la sucesión de la fauna insectil de los órdenes
Diptera y Coleoptera de interés forense acorde con el proceso
de descomposición.
- Elaborar un protocolo entomológico de actuación para la
colecta y conservación de la fauna insectil colectada.

16
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TÍTULO I: CRIMINALÍSTICA
I. DEFINICIÓN
La Criminalística es una ciencia experimental que se encarga del
estudio de los indicios y evidencias que pudieran hallarse en el
lugar del suceso y que tienen relación con el hecho suscitado,
tales elementos encontrados son de distinta naturaleza u origen,
por tal razón es necesario que la Criminalística busque
asesoramiento en otras áreas del saber humano, es decir, en
otras ciencias tales como Biología, Química, Balística, Física,
Medicina, Estomatología, Derecho, entre otras, y de esta manera
esclarecer el hecho delictivo o presuntamente delictivo e
identiﬁcar al autor o autores del mismo.
El Manual de Criminalística de la Policía Nacional del Perú,
señala que la importancia de la ciencia Criminalística está dada
por el esclarecimiento de la verdad en la investigación del delito,
aﬁrmación que es válida toda vez que tal ciencia tiene como uno
de sus pilares fundamentales ser objetiva, dejando de lado
cualquier sentimiento que impida llegar a conclusiones
relevantes.
II. CRIMINALÍSTICA Y CRIMINOLOGÍA
Cuando se inicia la Investigación de la escena del delito, se debe
formular preguntas que inicien con las siguientes palabras:
¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Quién?, ¿Con qué?,
tales interrogantes están referidas a la Criminalística, y el vocablo
faltante, ¿Por qué?, corresponde a la Criminología, ciencia que se
encarga de explicar la forma de actuar de la persona que comete
el delito, en otras palabras estudia su conducta.
Para Wael Hikal, la Criminología es la ciencia que busca las
causas de las conductas antisociales presentes durante la
evolución de los individuos que lo han llevado a desarrollar una
personalidad antisocial, se extiende de las conductas tipiﬁcadas
17
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como delitos y abarca además de éstos, a los trastornos
relacionados con la personalidad antisocial. Al conocer las causas
de la conducta antisocial, tratará de prevenirlas, y si ya se lleva a
cabo dicha conducta, dará tratamiento para su rehabilitación; así
como el modo de operación de las instituciones carcelarias y la
readaptación de los antisociales tanto dentro como fuera de
prisión.
III. CRIMINALÍSTICA Y BIOLOGÍA
Cuando se investiga un hecho relacionado con lesiones, muerte o
contaminación de alimentos y bebidas, la Criminalística acude a
la Biología a ﬁn de que ésta la ayude en la Investigación de la
Escena del suceso.
En este caso el conocimiento de las Ciencias Biológicas es
utilizado en la resolución de un caso judicial, es por eso que se
usan las palabras Biología Forense, ciencia que se encarga del
análisis de elementos tales como sangre, semen, saliva, meconio,
pelos, uñas, así como restos de ellos en prendas de vestir,
cadáveres, vehículos, predios, asimismo, exámenes en alimentos
y bebidas que causen intoxicación o muerte a quienes los
consuman, por lo mencionado podemos señalar las siguientes
especialidades:
- Hematología Forense: estudio de la sangre.
- Espermatología Forense: estudio del semen.
- Fanerología Forense: especíﬁcamente Tricología Forense,
estudio de los pelos y también se incluye en este tipo de
estudios a la muestra de sarro ungueal (residuos encontrados
debajo de las uñas).
- Entomología Forense: estudio de los insectos.
- Microbiología Forense: estudio de la carga microbiana de
aguas y alimentos.
- Genética Forense: estudio del Ácido Desoxirribonucleico
(ADN).
18
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Análisis especiales: estudio de meconio, saliva, unto sebáceo,
orina, entre otros.
IV. FENÓMENOS CADAVÉRICOS HUMANOS
Según Téllez (1999), cuando muere un individuo biológicamente
se da inicio a un conjunto de cambios que se denominan
fenómenos cadavéricos o procesos postmortem, en los cuales el
cuerpo, siguiendo las leyes de la naturaleza, desarrolla una serie
de actividades enzimáticas, metabólicas y bacterianas que dan
paso a la aparición de estos fenómenos en determinados
intervalos de tiempo.
Los cambios postmortem están inﬂuenciados por tres factores
básicos, que pueden afectar en algunos casos la aparición de
tales cambios, estos factores son:
1. Medio ambiente: se tiene en cuenta el lugar, es decir, si el
cadáver fue encontrado en un espacio abierto o cerrado, pues en
el primero se acelerará el enfriamiento y la deshidratación,
mientras que en el otro las apariciones de los fenómenos serán
más lentas; también, se debe tener en cuenta la hora en que
ocurrieron los hechos (día o noche) y el clima (frio, cálidohúmedo, seco) (Téllez, 1999).
2. Factores propios del cadáver: se tiene en cuenta la
vestimenta del occiso o la carencia de ella; si el cadáver
presentaba lesiones (con sangrado), pues ello facilita la rigidez; la
edad o etapa del cadáver, es decir; niños, ancianos o adultos y su
contextura física: delgado u obeso (Téllez, 1999).
3. Antecedentes del individuo: respecto a las patologías
clínicas que presentaba el occiso, pues de ellas depende que el
ataque bacteriano sea lento o rápido y que aparezca pronto o no
fauna cadavérica. Inﬂuyen también los hábitos alimenticios
(Tellez, 1999).
19
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Tellez también clasiﬁca a los fenómenos cadavéricos de acuerdo
a su aparición en el cadáver: TEMPRANOS y TARDÍOS.
A. Fenómenos cadavéricos tempranos
Son aquellos que tienen lugar en el intervalo comprendido entre
la muerte y las 24 horas siguientes. Éstos son:
- ALGOR MORTIS O ENFRIAMIENTO
La temperatura corporal en condiciones de laboratorio disminuye
entre uno y medio grado Celsius por hora. Sin embargo, hay
diﬁcultad en el momento de veriﬁcar este cambio, pues factores
como actividad, enfermedad, descomposición, infección y la
absorción de calor, pueden mantener o elevar la temperatura, por
lo tanto, se debe hacer una aproximación tomando la temperatura
rectal o intra hepática, con un intervalo de una hora (Morales,
2000).
- DESHIDRATACIÓN
Al respecto Morales (2000) reﬁere que es la pérdida de agua que
se evidencia por la disminución de la turgencia del ojo originando
una mancha oscura parda o rojiza, en la parte expuesta al aire, lo
cual permite observar a su vez la pigmentación de las coroides.
Además se observa resequedad en las zonas donde la piel es
más delgada (labios y escroto). Este fenómeno aparece alrededor
de la tercera hora después de la muerte. La deshidratación se
percibe por la elasticidad de la piel y es más notoria en niños y
ancianos.
- LIVOR MORTIR o LIVIDECES
Son manchas de color morado producidas por la acumulación de
sangre en los sitios de “declive”, siguiendo las leyes de la
gravedad, que aparecen como producto de la decantación o
sedimentación de glóbulos rojos cuando el corazón pierde su
función como bomba. Cuando la actividad cardiaca cesa, la
20
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presión hidrostática de la sangre líquida hace que se asiente y
distienda el lecho capilar que se encuentra hacia abajo. El color
de la zona en declive del cuerpo dependerá de la pigmentación
de la piel y de cualquier compuesto adicional presente en la
sangre, por ejemplo, el monóxido de carbono (CO).
Se
maniﬁestan a partir de la primera hora posterior a la muerte. Su
localización permite establecer la posición en la que se encuentra
o encontraba el occiso, dado el caso en que se haya cambiado su
posición inicial (Morales, 2000).
- RIGOR MORTIS o RIGIDEZ CADAVÉRICA
Se presenta como consecuencia de la liberación de ATP
(Adenosin trifosfato) y su hidrólisis sin ser renovado, es decir, sin
ninguna inclusión natural de ATP para iniciar nuevamente la
relajación del músculo, lo cual origina una contracción
permanente hasta que por descomposición bacteriana las ﬁbrillas
de actina y miosina se separan provocando la ﬂacidez del cuerpo.
Según Téllez el tiempo promedio de la rigidez comienza a notarse
desde las cuatro horas luego de la muerte iniciando por cara,
manos y pies, apareciendo inicialmente en los músculos más
pequeños y extendiéndose luego a todo el cuerpo. A las doce
horas está completamente instalada y alcanza el máximo a las 24
horas, dependiendo de los factores citados anteriormente como
son actividad física, convulsiones, clima, etc. (Morales 2000).
B. Fenómenos cadavéricos tardíos
Se evidencian a partir de las 24 horas luego del fallecimiento, se
clasiﬁcan en:
·
·
·
·

Destructores
Autolisis.
Putrefacción.
Fase cromática.
Fase enﬁsematosa.
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· Licuefacción o Colicuativa.
· Reducción ósea.
·
·
·

Conservadores
Momiﬁcación.
Adipocira.
Coriﬁcación.

C. Fenómenos cadavéricos tardíos destructores
Con éste nombre se designan los cambios que suceden en el
cadáver a partir del momento en que se extinguen los procesos
químicos vitales, sufriendo pasivamente la acción de las
inﬂuencias ambientales y de las bacterias.
a. AUTÓLISIS
Autodestrucción de las células por la abundante liberación de
enzimas que tiene lugar desde el mismo momento de la muerte;
inicialmente deteriora órganos como el páncreas y los riñones.
No hay intervención de actividad bacteriana o de factores
externos, como los ambientales, presencia de animales, entre
otros (Morales, 2000).
b. PUTREFACCIÓN
Se debe a la proliferación de bacterias provenientes del intestino,
las cuales se encargan de la degradación de los tejidos ya que
penetran en ellos siguiendo las vías linfáticas y sanguíneas
multiplicándose con rapidez. Se divide en cuatro etapas que
serán tratadas en un punto aparte denominado: ESTADOS DE
DESCOMPOSICIÓN.
D. Fenómenos cadavéricos conservadores
Como su nombre lo indica son fenómenos que permiten que el
cadáver mantenga algunas características morfológicas y hacen
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que el tanatocronodiagnóstico se pueda realizar con mayor
conﬁabilidad que cuando se presentan los fenómenos
destructores. Se consideraron los siguientes fenómenos
conservadores:
a. MOMIFICACIÓN
Es la deshidratación extrema en ambientes cálidos, secos y
cerrados, o ricos en contenido de sales, evitando que sobre el
cadáver se efectúen procesos de descomposición.
b. FORMACIÓN DE ADIPOCIRA
Por la saponiﬁcación de grasas del tejido subcutáneo se forma
una película elástica y ﬂexible al mismo tiempo, aísla el agua y
bacterias permitiendo la conservación de los tejidos blandos. Se
produce en ambientes húmedos y bien ventilados.
c. CORIFICACIÓN
Proceso de transformación de la piel del cadáver que reﬂeja un
aspecto y consistencia uniforme muy parecido al cuero recién
curtido. Se presenta cuando se entierra un cadáver en cajas
metálicas herméticamente cerradas. Se caracteriza porque el
cadáver y sus vísceras presentan olor a éteres, desecación de
tejidos y se conserva aún la morfología de estos; Aparece al
ﬁnalizar el primer año y comenzar el segundo (Morales, 2000).
V. ESTADOS DE DESCOMPOSICIÓN O PUTREFACCIÓN
EN EL SER HUMANO
El problema del establecimiento del tiempo transcurrido desde la
muerte hasta el momento del hallazgo, es complejo y debe ser
estudiado con mucha cautela, debido a que existen con
frecuencia muchos factores desconocidos, que hacen difícil llegar
a conclusiones determinantes.
La observación externa del cadáver incluye factores como
temperatura del cuerpo, livideces cadavéricas, rigidez, signos de
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Protocolo entomológico basado en la fauna insectil indicadora de importancia forense

deshidratación, lesiones externas, actividades realizadas por
animales e invasión de la artropofauna cadavérica.
Según lo maniﬁesta Bermúdez (2010) el segundo método de
datación incluye técnicas como la determinación de elementos
químicos y compuestos como el nitrógeno, aminoácidos y ácidos
grasos.
Después de la muerte, hay dos grupos de fuerzas post-mortem
que cambian la morfología del cuerpo. El primer grupo incluye
aquellos factores que vienen desde fuentes externas como el
crecimiento bacteriano, invasión del cuerpo por insectos y
mordeduras de animales.
El segundo grupo está compuesto por factores que proceden del
interior del cuerpo (fenómenos cadavéricos), como el crecimiento
de bacterias intestinales que aceleran la putrefacción y la
destrucción enzimática de los tejidos.
Grandini, G (2009), señala que la putrefacción frecuentemente se
inicia en el aparato digestivo y después se extiende a todo el
organismo, ello se debe principalmente a la acción de Clostridium
welchii; por su parte, los microbios anaerobios Putridus gracilis y
P. magnus son los agentes productores de los gases pútridos del
cadáver y actúan a continuación de que los bacilos aerobios,
como Proteus vulgaris y E.coli, agotan el exiguo oxígeno
existente en el cadáver, y de que otros aerobios, como Putriﬁcus
coli, Liquefaciens magnus y Vibrio cholerae, han participado en el
proceso de putrefacción. Teniendo en cuenta lo mencionado,
Santos, A. (2012), Grandini (2009), Ángel (2000) y Vargas (1999),
señalan que la putrefacción se presenta en cuatro etapas
sucesivas: CROMÁTICA, ENFISEMATOSA, LICUEFACCIÓN o
COLICUATIVA y REDUCCIÓN ÓSEA O ESQUELETIZACIÓN.
- CROMÁTICA
Comienza con la aparición de la mancha verde en la región de la
fosa ilíaca derecha que luego se extiende a todo el cuerpo. El
momento de aparición depende de las condiciones
medioambientales: aparece entre una y tres horas después de la
24

César Asunción Soplapuco Sarmiento
Henry Almanzor Blanco Huanca

muerte en el verano mientras que en el invierno es más tardía
instalándose entre las 12 y 18 horas.
Según Morales (2000) esta fase se maniﬁesta entre las 24 y 48
horas, debida a la acción de las bacterias (boca hasta el ano) que
aparecen primero en el tracto digestivo y se transportan por
venas y arterias (red venosa) descomponiendo la hemoglobina,
dando por lo tanto la coloración verde. Recordando que, en las
livideces, la hemoglobina es absorbida por el tejido epitelial
haciéndolo también vulnerable a la descomposición bacteriana.
Para el presente trabajo consideraremos a esta fase como estado
FRESCO.
- ENFISEMATOSA
Se caracteriza por la formación de vesículas que adquieren la
forma de ﬂictenas de variada morfología, pero sin los caracteres
vitales de las producidas por el calor, llenas de un líquido verde
amarillento, opaco de olor fétido.
Asimismo, se maniﬁesta como la ganancia de aire, es decir, el
cuerpo gana volumen ya que las bacterias producen gases al
consumir el hidrógeno de los tejidos. Aparece un aspecto de
hinchazón en cara, abdomen, escroto y en mujeres embarazadas
puede haber expulsión del feto. Esta fase se superpone a la fase
anterior ya que aparece a partir del tercer día prolongándose
hasta un mes (Morales, 2000).
- LICUEFACCIÓN o COLICUATIVA
Es la transformación de las partes blandas externas e internas en
una masa amorfa de tejido friable de color parduzco (putrílago).
En esta fase desaparecen los tejidos blandos (músculos, grasa),
el cuerpo adquiere una apariencia serosa. Inicia en la cuarta
semana y se prolonga hasta el cuarto o quinto mes (Morales,
2000).
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- REDUCCIÓN ÓSEA o ESQUELETIZACIÓN
Se presenta cuando el cadáver se haya reducido a piezas óseas
y que ocurre cuando se completa la colicuación.
Esta etapa se maniﬁesta en cuestión de semanas o años,
dependiendo las condiciones del medio (Morales, 2000).
A este período le continúa la descalciﬁcación, que viene a ser el
proceso por el cual los huesos van perdiendo elementos
minerales haciéndose frágiles y fragmentándose.
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TÍTULO II: ENTOMOLOGÍA FORENSE
I. DEFINICIÓN
La Entomología Forense es el estudio de los insectos y ácaros
presentes en un cadáver en descomposición, con el ﬁn de
determinar el momento del deceso y, de ser posible, deducir las
circunstancias del hecho (Torrez, J y Zimman, S. 2006).
La Entomología Forense o médico legal es el estudio de los
insectos asociados con asuntos legales. La principal aplicación de
esta ciencia es la determinación del intervalo postmortem (IPM), o
periodo de tiempo transcurrido entre la muerte y el hallazgo del
cadáver. Cuando el descubrimiento de un cuerpo ocurre poco
antes de la muerte los parámetros medico legales pueden usarse
para determinar el IPM.
Sin embargo, después de 72 horas, la entomología forense es
usualmente el método más exacto y a veces el único en el cálculo
de este intervalo (Wolff, M. 2004b).
Se divide en tres componentes: la entomología urbana
(procedimientos legales que involucran insectos y animales
relacionados que afectan las estructuras creadas por los hombres
y otros aspectos del ambiente humano), de productos
almacenados (procedimientos en los que están involucrados
insectos que afectan productos almacenados como cereales) y la
entomología médico legal.
Esta última, que es la que nos concierne en este trabajo, también
se conoce como “médico criminal” debido al enfoque en crímenes
violentos (Smith, K. 1986).
Los insectos pueden ser utilizados en la investigación de un
crimen llevado a cabo en el agua, campo abierto o cerrado, a la
intemperie, bajo sombra, entre otras circunstancias.

27

Protocolo entomológico basado en la fauna insectil indicadora de importancia forense

Figura N° 01.- La Entomología Forense utiliza a los insectos para
arribar a conclusiones al investigar casos legales, aunque en
ocasiones el término puede ser ampliado para incluir otros artrópodos
(Elaboración propia).

II. EVOLUCIÓN DE LA ENTOMOLOGÍA FORENSE
El primer registro de un caso resuelto por la Entomología Forense
fue en el siglo XIII, en un manual chino de medicina legal que
trata acerca del homicidio de un labrador degollado con una hoz,
en este caso se describe que un día después se les pidió a los
labradores que coloquen sus herramientas en el piso, trazas de
sangre atrajeron moscas a la hoz utilizada para cometer el hecho.
Confrontado con la evidencia, el dueño de la hoz confesó su
crimen (Goff, M. 1991). Durante mucho tiempo se pensó que las
moscas que aparecían sobre un cadáver y se alimentaban del
mismo hasta reducirlo, se originaban por generación espontánea
o que salían del mismo, esta teoría que también recibe el nombre
de Arquebiosis, fue descrita por Aristóteles y tuvo entre sus
defensores a Francis Bacon, René Descartes e Isaac Newton.
Esta creencia se sostuvo hasta que Francisco Redi (siglo XVII),
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médico italiano del Renacimiento, demostró cientíﬁcamente que
las larvas encontradas en carnes en estado de descomposición
corresponden con estados inmaduros de moscas y no que
aparecían por generación espontánea tal como se creía en la
época, con ello se sentó las bases para que Louis Pasteur (siglo
XIX) refutara deﬁnitivamente esta teoría al demostrar mediante
una serie de experimentos que los organismos se originan a partir
de otros organismos.
A mediados del siglo XIX la Entomología Forense comienza como
ciencia auxiliar de la medicina legal en Europa, Megnin en 1894 la
amplió y sistematizó en “Les escuadrilles des travailleurs de la
mort”, donde establece las oleadas o cuadrillas de artrópodos que
llegan al cadáver de forma sucesiva en el tiempo y que delimitan
o se correlacionan claramente con el proceso de descomposición
del organismo hasta su desaparición.

Figura N° 02.- Jean Pierre Mégnin publicó una quincena de trabajos
sobre esta temática, siendo su obra más importante La Faune des
Tombeaux (La Fauna de las Tumbas). Este libro es considerado como
el pilar fundador de la entomología forense. (Publicado por OpenMind,
2015)

Jean Pierre Mégnin estableció ocho cuadrillas:
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PRIMERA CUADRILLA
Constituida por Dípteros, moscas del género Musca (Doméstica)
y Curtonevra, en un primer momento, luego les siguen Calliphora
vomitaria (mosca azul de la carne) y Anthomya vicina. Éstas se
alimentan de cadáveres recientes y algunas veces se reproducen
en personas en estado agónico.
SEGUNDA CUADRILLA
Conformada por moscas del género Lucilia (Mosca verde) y del
género Sarcophaga (carnaria, arvensis y latricus), que aparecen a
partir del momento en que el olor cadavérico emana del cuerpo
debido a la putrefacción en su fase gaseosa.
TERCERA CUADRILLA
Aparece en el período de putrefacción butírica (producción de
grasas acidiﬁcadas), la misma que se instala entre los tres a seis
meses después de la muerte. Esta cuadrilla está constituida por
coleópteros (Dermestes lardarius por ejemplo) y lepidópteros
(Aglossa pinguinalis o polilla de la grasa).
CUARTA CUADRILLA
Arriba en el período de putrefacción butírica y gaseosa (grasas y
proteínas acidiﬁcadas). Conformada por dípteros y coleópteros
(Anthomya vicina, Piophila casei y P. petasionis, Corynetes o
Necrobia).
QUINTA CUADRILLA
Llega al lugar atraída por fermentación amoniacal. Compuesta
por dípteros del género Tyreophora (T. cynohila, T.
anthropophaga y T. furcata), Lonchea nigrimana, Ophyra (O.
cadaverina y O. leucostoma), Phora aterrima, y también
coleópteros de la familia de los sílﬁdos como Necrophorus
humatur o Necrophorus fosor, Silphia littoralis y S. obscura, Hister
cadaverium y Saprinus rotunmdatus.
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SEXTA CUADRILLA
Absorbe los humores líquidos dejadas por las cuadrillas
anteriores. Esta cuadrillas está constituida por ácaros del género
Serrator (S. amphybius, S. necrophagus), Tyrogluphus longiot
Tyrogliphus siro, Glyciphagus cursor, Glyciphagus spiniepes,
Uropoda nummularia, Tachynotus cadaverinus.
SÉTIMA CUADRILLA
Aparecen cuando solo quedan restos momiﬁcados que ya no son
sometidos a fermentaciones. Corresponden a coleópteros
(Attagenus pellio y Antherenus museorum) y lepidópteros
(Aglossa).
OCTAVA CUADRILLA
Integrada por dos especies: Tenebrio molitor (gusano de la
harina) y Ptinus brunneus.
Según Megnin llegan al cadáver las distintas especies de insectos
de una manera sucesiva, siguiendo un orden cronológico en
cuatro períodos:
1. El primer período dura alrededor de 3 o 4 meses
Se caracteriza por la presencia de larvas de dípteros: Curtonevra,
Calliphora, Lucilia y Sarcophaga. Por lo demás, de un modo
general, cuando faltan los dípteros de este grupo en un cadáver,
se puede deducir que en el momento de la muerte no había
moscas, es decir, que ha ocurrido en invierno, de octubre a marzo
(1ª. y 2ª. cuadrillas).
2. El segundo periodo dura otros 3 a 4 meses
Se encuentran en el cadáver los coleópteros del género
Dermestes y los lepidópteros del género Aglossa (3ª cuadrilla).
3. El tercer periodo dura de 4 a 8 meses
El cadáver aparece convertido en una papilla negruzca, líquida o
semilíquida, de olor que recuerda el del queso podrido. Se
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aprecian en él larvas de dípteros, como los Phora y Anthonia, y
coleópteros, como los Silpha, Hister y Saprimus (4ª y 5ª
cuadrillas).
4. El cuarto período dura de 6 a 12 meses
En los restos del cadáver, reducido casi a polvo, aparecen
acarianos, tales como los Uropoda, Trachynotus, Anthrenes,
Tenebrio y Ptinus (6ª, 7ª y 8ª cuadrillas).
Después de un largo período, continuaron estos estudios
incrementándose el número de especialistas dedicados a los
mismos, principalmente en los países europeos destacando los
aportes realizados por Payne (1965), Leclercq (1978), Smith
(1986), Greenberg (1991). Catts & Goff (1992) realizan una
recopilación y detallan los últimos avances de esta ciencia en la
aplicación en las investigación criminal y Castillo Miralbes (2002)
realiza estudios experimentales en campo, utilizando cerdos (Sus
scrofa) porque es el modelo animal más aproximado para la
investigación forense relacionada con los fenómenos de
descomposición cadavérica y la entomofauna relacionada con
éstos; este modelo es adecuado para este tipo de estudio por que
se asemeja al ser humano en cantidad de vello, tamaño del torso,
fauna intestinal, hábitos alimenticios y procesos de
descomposición. En cuanto al tamaño, los cerdos de 22-23 Kg se
recomiendan como biomodelos. Aunque una variedad de
sustratos de comida ha sido utilizada para esta clase de
investigaciones, especialmente carne o hígado de cerdo o
pequeños animales, la última aplicación medico criminal es el
tejido humano.
Hasta mediados del siglo XX se habían llevado a cabo pocas
publicaciones en Sudamérica. A partir de la década del ´90 se
inician los estudios en campo y en laboratorio utilizando cerdos
en los siguientes países:
- Brasil: De Souza y Linares, 1995 y 1997.
- Chile: Figueroa Roa & Lindares, 2002.
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- Colombia: Barreto et al, 2002; Salazar, O, 2003; Pérez, et al.
2005; Ayala y Torres, 2011.
- Costa Rica: Guarín Vargas, 2004.
- Venezuela: Mavarez-Cardozo et al, 2005.
- Ecuador: Bermúdez, L, 2010.
- Argentina: Oliva, 1995, 1997 y 2001; Centeno, 2003 y 2004;
Insaurralde, 2005 y 2007 y Mariani, 2006 y 2008.
Cabe resaltar el trabajo realizado por Flores y Wolff (2009) cuya
investigación radica en la descripción y claves dicotómicas de los
estadios inmaduros (instar larvales) de las principales especies
de Calliphoridae (Díptera) como son Calliphora nigribasis,
Cochliomyia macellaria, Chrysomya albiceps, Chrysomya
megacephala, Hemilucilia segmentaria, Hemilucilia semidiaphana,
Lucilia eximia, el segundo y tercer instar de Compsomyiops
verena y solo el tercer instar de Calliphora vicina, Cochliomyia
hominivorax, Lucilia peruviana, Lucilia sericata y Sarconesiopsis
magellanica, todas ellas de importancia forense en Colombia.
Asimismo, en el mismo año Buenaventura, E y col. publicaron
una investigación basada en la familia Sarcophagidae (Diptera)
de importancia forense en Colombia utilizando claves
taxonómicas para identiﬁcación de machos de 16 géneros de
Sarcophagidae de importancia forense en Colombia, así como
comentarios acerca de su biología y distribución.
En nuestro país los estudios acerca de Entomología Forense son
escasos y se remontan desde los años 1984 (Greenberg y
Szyska), 1985 (Dale) y 1987 (Dale y Prudot) realizándose
estudios de las moscas Calliphoridae investigando acerca de su
biología, identiﬁcación y estadíos de desarrollo, siendo el trabajo
más cercano al campo forense el realizado en 2003 por José
Iannacone en el que realiza una investigación de la artropofauna
de potencial forense empleando como biomodelo un lechón de
cerdo.
Son sobresalientes los trabajos de investigación realizados por
Infante (2003), Zamora (2007), Peceros (2011) y Gines (2013).
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III. IMPORTANCIA DE LA ENTOMOLOGÍA FORENSE
La Entomología Forense, también llamada Entomología MédicoLegal, es la rama de la Biología Forense donde la ciencia de los
artrópodos es empleada como herramienta en las investigaciones
de la escena del crimen y otros casos forenses cuando el cuerpo
es hallado bajo condiciones extraordinarias como por ejemplo,
cadáveres encontrados a la intemperie, sumergidos (completa o
incompletamente) o enterrados con ﬁnes de ocultamiento, donde
resultan insuﬁcientes los métodos de la Tanatología Clásica,
asimismo esta rama biológica determina la data de muerte o
intervalo post-mortem (I.M.P.) y lugar de la muerte (Bermudez, L.
2010)
En cuanto a la sucesión entomológica inﬂuenciada por los
diferentes pisos altitudinales, Silahuddin, SA y col. (2015),
sostienen que las especies de insectos necrófagos que colonizan
los cuerpos en descomposición no son las mismas según el
hábitat en el que se encuentre el cadáver.
Como ya se ha señalado en nuestro país son escasos los
trabajos que se han realizado sobre Entomología Forense y en
especial sobre sucesión entomológica, pero no hay trabajos que
permitan explicar los fenómenos cadavéricos y los insectos que
arriban sobre el cadáver en lugares tales como la selva o la
sierra.
Teniendo en cuenta lo anterior, este texto pretende fortalecer las
bases para investigaciones futuras que puedan aportar
información complementaria acerca de la artropofauna cadavérica
que sea factible de aplicar en investigaciones legales y en
estudios comparativos con otras regiones del país, ya que se
incluye un trabajo de investigación llevado a cabo por el autor y
sus colaboradores utilizando como biomodelo el cadáver de un
cerdo sacriﬁcado con arma blanca en campo abierto.
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IV. ESTIMACIÓN DEL INTERVALO POST MORTEM (IPM)
UTILIZANDO ESTADOS DE SUCESIÓN DE INSECTOS
Utilizando la sucesión de insectos, es necesario tener en cuenta
que la muerte de un ser vivo lleva consigo una serie de cambios y
transformaciones físico químicas que hacen de este cuerpo sin
vida un ecosistema dinámico y único al que van asociados una
serie de organismos necrófagos, depredadores, omnívoros y
oportunistas que se van sucediendo en el tiempo dependiendo
del estado de descomposición del cadáver.
El número de especies de artrópodos colectados en un cuerpo
pueden llegar a centenares y el número de individuos de las
especies más comunes puede llegar fácilmente a diez mil.
Además, muchas pueden ser ecológicamente incidentales, y
otras pueden visitar y salir del cuerpo muchas veces, siendo
considerados indicadores, relativamente pobres, del tiempo de
muerte. Por tal razón es más conveniente realizar estudios acerca
de tales artrópodos teniéndolos en cuenta como indicadores de la
data de muerte antes que dedicarnos a determinar su densidad
poblacional, ya que de esa forma nos aproximamos más a la
realidad del trabajo del perito Biólogo Forense en la escena del
crimen.
La mayoría de la información publicada que involucra insectos de
descomposición humana, viene del estudio de casos. Por
consiguiente, las investigaciones normalmente utilizan cadáveres
no humanos para realizar réplicas y estudios de sucesión.
Por lo mencionado anteriormente cabe resaltar que la importancia
de la Entomología Forense radica en la medida que esta ciencia
pueda aplicarse en casos judicializados o mejor dicho en la
Investigación Criminal, ante ello a manera de resumen, surgen
tres cuestiones fundamentales:
- Causa de la muerte y circunstancias en las que se produjo.
- Data de la muerte.
- Lugar en el que se produjo la muerte.

Torrez, J y Zimman, S. (2006) señalan que en estos dos últimos
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puntos los artrópodos pueden ofrecer respuestas que en muchos
casos son deﬁnitivas.
Los conocimientos médicos son usados para determinar el IPM
cuando éste es corto, pero después de las 72 horas la
Entomología Forense puede llegar a ser más exacta.
Puede haber casos en los que víctima es asesinada y trasladada
a lugar muy lejanos, lo que retrasa el hallazgo del cadáver. Hay
homicidios en los que el cuerpo es hallado después de semanas
o meses de haber desparecido, en estos casos es muy
importante determinar la data de muerte.
Torrez, J y Zimman, S. (2006) aﬁrman que los principales
objetivos de la Entomología Forense son:
- Datación de la muerte a través del estudio de la fauna
cadavérica, es decir, es necesario determinar el IPM.
- Determinación de la época del año en que ha ocurrido la
muerte.
- Determinar si hubo traslado del cuerpo.
- Dar ﬁabilidad y apoyo a otros medios de datación forense.
INTERVALO POST-MORTEM (IPM)
El tiempo transcurrido entre el fallecimiento y el hallazgo del
cadáver se denomina intervalo post mortem (IPM) y es uno de los
objetivos fundamentales de la Entomología Forense. Para ello
Torrez, J y Zimman, S. (2006) analizan dos aspectos básicos, por
una parte, se observa la fauna adulta presente en el lugar de
hallazgo del cuerpo mediante el estudio de la sucesión de los
artrópodos sobre el cadáver, y por otra, mediante el análisis del
desarrollo de la especie encontrada. En todos los casos es
fundamental conocer entre otras cosas el estado de
descomposición del cuerpo, las condiciones en las que éste se
hallaba y las variables ambientales. Las variables más
importantes a tener en cuenta son:
· Condiciones meteorológicas.
· Latitud geográﬁca.
· Tipo de sustrato.
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Lugar y condiciones en las que se hallaba el cuerpo.
Relaciones intra e interespecíﬁcas de la fauna cadavérica.
Conocimiento taxonómico de las especies y su biología.
Efecto de sustancias tóxicas, fármacos y drogas en el
desarrollo larval y pupal de los insectos.
· Nivel de exposición del cuerpo a los insectos.
· Causa de muerte: enfermedad, asﬁxia, proyectil de arma de
fuego, arma cortante, contundente, contuso cortante, entre
otras.
Cabe resaltar que en algunas ocasiones el IPM dado por el
Biólogo Forense no coincide con el IPM dado por el Médico
Forense que practicó la necropsia de Ley, ante ello existe la
posibilidad de que los insectos no colonizaron el cuerpo los
primeros días después de que se produjo la muerte, ya sea
porque el cuerpo se encontraba en lugares de difícil acceso para
los insectos como habitaciones cerradas por ejemplo, o en casos
de abandono y maltrato, ya que en estas circunstancias pueden
existir heridas y lesiones que por su falta de higiene sean
colonizadas por los insectos antes de producirse la muerte de la
persona.

·
·
·
·

EDAD DE LAS LARVAS Y TASA DE DESARROLLO
De acuerdo a lo señalado por Pancorbo, M et – al (2006), las
moscas en estadíos inmaduros y adultos son unos de los
invertebrados primarios principales consumidores de materia
orgánica animal en descomposición que se desarrollan a través
de un ciclo de vida establecido y a una velocidad predecible,
basada principalmente en la temperatura. Por tanto si se conoce
la especie, la temperatura y el estadío del insecto, resulta posible
determinar el periodo que los insectos llevan colonizando un
cuerpo y por tanto, el tiempo mínimo transcurrido desde la
muerte.
Las moscas atraídas por los cadáveres depositan huevos que
eclosionan tras un período de tiempo predecible en larvas de 1er
estadío. Estas delgadas larvas se alimentan de proteína líquida
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durante un tiempo y después mudan a la forma de larvas de 2do
estadío, que se alimentan durante otro período y posteriormente
se transforman en larvas de 3er estadío o etapa ﬁnal. Los
insectos en esta fase se alimentan vorazmente. Después
abandona la fuente de comida en busca de un lugar seco y
seguro para pupar, lo que ocurre cuando las larvas completan su
desarrollo, o la fuente de alimento se agota. Las larvas se alejan
de la fuente de comida para buscar ligares adecuados a la
pupación, un proceso conocido como dispersión de las larvas
post-alimentación. Fuera del cuerpo, la pupa forma una cubierta
externa y tiene lugar la metamorfosis. Después de unos cuantos
días, emerge la mosca adulta y el pupario vacío es la evidencia
de que ha ocurrido este ciclo.
El tiempo de desarrollo oscila según la temperatura. Salvo raras
excepciones, los insectos despliegan su actividad normal entre
los 5ºC y los 28-32ºC. en el rango de 1-4ºC suelen entrar en
letargo del cual salen con facilidad en cuando sube la
temperatura. Por debajo del punto de congelación se produce la
muerte. Por encima del límite superior del rango de temperatura,
despliegan gran actividad, pero mueren cuando se alcanzan
valores límites, así, el desarrollo se acelera con temperaturas
elevadas y se hace más lento con temperaturas bajas, siendo
estas últimas las que condicionan el desarrollo cuando se
combinan ambas en climas con ritmos circadianos extremos.
MÍNIMO INTERVALO POST-MORTEM
La determinación del IPM tiene en cuenta la edad de las larvas de
moscas en un cadáver y se derivan de curvas estandarizadas del
desarrollo larvario. Estas curvas son originadas mediante
estudios de crecimiento de larvas, generalmente alimentadas con
hígado, en un rango de diferentes temperaturas. Sin embargo, es
posible que las especies u órganos con que se alimentan las
larvas, puedan alterar signiﬁcativamente la tasa de crecimiento.
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Clark et-al (2006) comparó el desarrollo de Lucilia sericata según
su alimentación fuera en pulmón, hígado y corazón de vacas y
cerdos. Las larvas crecieron de forma signiﬁcativamente más
rápida y dieron lugar a adultos más grandes cuando se
alimentaron se víscera de cerdo, en comparación con las
alimentadas con vísceras de vaca. Las larvas alimentadas con
pulmón completaron su alimentación y abandonaron la fuente 31
horas antes, y crecieron 2mm más que cuando se alimentaron
con hígado. La estructura del tejido, íntegra o licuada, no tuvo
inﬂuencia.
Estos resultados resaltan la importancia de registrar la posición
de las larvas cuando son recogidas de un cuerpo, ya que los
diferentes tejidos pueden afectar al tiempo del desarrollo larvario
y por tanto a la estima del IPM que se deduce de este factor.
Además, debe tenerse extremos cuidado cuando se extrapolan
las tasas de desarrollo basadas en cuervas estándar de larvas
alimentadas en un medio único, especialmente cuando se han
obtenido de larvas alimentadas con hígado.
La comprensión de la dispersión larvaria post-nutrición puede ser
útil para determinar el IPM de los cadáveres humanos,
particularmente porque este este intervalo puede ser subestimado
si no se tiene en cuenta la dispersión de las larvas más viejas.
Gomes et-al (2005, 2006) investigaron la dispersión de
Chrysomya albiceps empleando un área circulas para permitir la
dispersión radial de las larvas desde el centro. Los resultados
mostraron una correlación positiva entre la profundidad de las
larvas en el cuerpo y distancia, y una correlación negativa entre la
distancia y peso de las pupas. Estos resultados ponen de
manifiesto la importancia de tener en cuenta la dispersión larvaria
para introducir factores de corrección en la estima del IPM.
De lo anteriormente expuesto se deduce la importancia de la
estima de la edad de las larvas. Gaudry et-al (2006) han
abordado este problema mediante el análisis de la cantidad y
naturaleza de hormonas ecdisoides presentes en las pupas de
Protophormia
terranovae,
para
determinar
si
podían
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correlacionarse con la edad de las pupas halladas en los cuerpo y
por tanto, podían dar información sobre el IPM. Estudiaron pupas
frescas y otras desecadas experimentalmente. Observaron un
pico de ecdisteroides entre 36-96 horas después de la pupación
en animales frescos que no apareció en animales
experimentalmente desecados. Sin embargo, la naturaleza de las
hormonas ecdisteroides no fue informativa, ya que el principal
componente es 20-hidroxiecdisona, sin especiﬁcidad de edad
pupal. Así, la cuantiﬁcación de ecdisteroides puede ser utilizada,
dentro de ciertos límites, para estimar la edad de las pupas; y por
tanto, podría dar indicios sobre el IPM.
Según Pancorbo et-al (2006) los insectos necrófagos, que
aparecen según una secuencia predecible, son los más
importantes para establecer el IPM. Los necróﬁlos y los
omnívoros pueden aparecer en cualquier momento y permanecer
durante todas las etapas de la descomposición, por lo que
resultan de menos utilidad para la datación, sin embargo, también
pueden proporcionar gran cantidad de información referente al
propio cuerpo, por ejemplo, posibles manipulaciones y/o datos de
las condiciones peri-mortem.
La mayor parte de las tablas de las tablas de sucesión de la
entomofauna cadavérica han sido obtenidas utilizando modelos
experimentales animales, principalmente pollo y cerdo, dada la
imposibilidad de utilizar cadáveres humanos para este ﬁn.
Arnaldos et-al (2005) han comparado los resultados obtenidos del
estudio experimental de las sucesiones con los observados en
casos forense reales, llegando a la conclusión de que los datos
experimentales derivados de modelos experimentales con aves
para establecer la dinámica de la comunidad de artrópodos
asociada con los cuerpo, pueden considerarse representativos de
las circunstancias que concurren en un cadáver humano, y
pueden servir como una base inicial válida de la fauna
saprosacrófaga en el área de referencia.
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V. FAUNA INSECTIL DE IMPORTANCIA FORENSE
1. Orden Diptera:
A. Familia Calliphoridae (Townsend, 1915)
Son moscas principalmente descomponedoras, sarcosaprófagas
y/o coprófagas. Su importancia médica y sanitaria radica
básicamente por ser agentes de dispersión mecánica de
patógenos procedentes de fuentes de infección hacia productos
de consumo humano o animal, por sus hábitos necrófagos son
utilizados en el área forense debido a que forman parte de las
comunidades de artrópodos colonizadores de cadáveres y son el
principal grupo de insectos que acuden a la escena del crimen
(Amat et al., 2008; Catts y Goff, 1992).
Adulto: Los adultos tienen una actividad diurna. Presentan un
color metálico iridiscente, cuyos tonos cambian del verde
pardusco al verde azulino, pasando por el cobrizo, amarillento y
purpura, según la especie y el ángulo de reﬂexión de la luz.
Presentan varias setas en la hipopleura y dos setas
notopleurales. El largo depende de la especie, aunque está muy
inﬂuenciado por la cantidad y calidad del alimento que ingiere
durante el estado larval (Dale, 1985).
Larva: Las hembras de esta familia ovipositan en toda clase de
carcasas, incluyendo la humana, pudiendo infestar tejidos sanos.
De las grandes masas de huevos se originan larvas que viven
dentro de materia orgánica con alto contenido de humedad
(Carvalho y Mello-Patiu, 2008). Por su agresividad y número las
larvas llegan a invadir y consumir rápidamente el sustrato en el
que se encuentran hasta agotarlo (Dale, 1985).
Las larvas de Calliphoridae presentan un cuerpo cónico formado
por una sucesión de anillos que aumentan en diámetro hacia la
parte posterior de la larva. Poseen fuertes ganchos bucales. Las
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larvas de algunas especies poseen procesos carnosos que le dan
una apariencia "peluda", los espiráculos posteriores se ubican en
la placa del último segmento abdominal (Florez y Wolff, 2009).
B. Familia Sarcophagidae
Son una familia de dípteros braquíceros conocidas vulgarmente
como moscardas de la carne porque sus larvas se desarrollan en
la carroña y el estiércol, así como en los tejidos vivos de las
personas y otros animales. Estas moscas recuerdan a una mosca
doméstica grande y muchas exhiben bandas longitudinales en el
tórax y el abdomen (Microsoft Encarta, 2009).
Adulto: Los adultos de Sarcophagidae tienen una actividad
diurna, son de tamaño mediano a grande, carecen de colores
metálicos, su cuerpo mayormente es grisáceo opacado, negro o
amarillento con tres líneas negras longitudinales en el mesonoto
denominado vittae. La hipopleura es setosa y presenta de tres a
cuatro setas en la notopleura (Carvalho y Mello-Patiu, 2008; Dale,
1985).
Larva: Las larvas de Sarcophagidae no siempre son numerosas
pues la larviparidad de las hembras es un limitante de su
potencial reproductivo, larvipositando cada hembra solo unos
pocos individuos. Presentan un cuerpo cónico que a partir del
segundo estadio larval poseen espiráculos protorácicos ubicados
lateralmente los cuales son cortos y no funcionales para la
respiración.
Poseen un sistema respiratorio que se abre al exterior a través de
dos espiráculos posteriores ubicados sobre el ano en la cara
posterior del último segmento del cuerpo. Estos se encuentran en
el fondo de una cavidad carnosa y cada uno está rodeado por un
anillo angosto de color café oscuro o café rojizo, llamado
peritreme. El peritreme presenta un área interna perforada por
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hendiduras "rectas" cuyo número varía según el estadio larval
(Dale, 1985).
C. Familia Muscidae (Latrerille, 1802)
Este grupo presenta caliptra y aparato bucal bien desarrollado
que puede ser de tipo lamedor o picador-chupador. Posee una
arista plumosa hasta el extremo distal, los machos y las hembras
son dicópticos, sin embargo, las hembras tienen mayor distancia
entre los ojos. (Oliveira-Costa, 2008).
Adulto: Incluyen especies de cuerpo robusto a delgado y de
tamaño pequeño a grande, presentan coloración variada que va
desde gris, negro o amarillo a azul o verde metálico, con
frecuencia presentan bandas longitudinales en el tórax
denominadas vittae. La cabeza tiene tres ocelos y un par de ojos
compuestos prominentes, la hipopleura es glabra o sin setas. Los
machos son por lo general holópticos (con la frente estrecha y las
placas fronto-orbitales contiguas), pero pueden ser en algunos
casos dicópticos (con la frente ancha). La hembra es siempre
dicóptica, con o sin cerda interfrontal. (Nihei y Domínguez, 2008)
Larva: Las larvas de esta familia viven en sustratos húmedos,
tienen una cabeza reducida con antenas diminutas que parecen
papilas, ganchos bucales y mandíbulas. Presentan un cuerpo
cónico con un par de espiráculos en el tórax y en la parte terminal
del abdomen. Los espiráculos protorácicos están ausentes
durante el primer estadio larval pero presentes en el segundo y
tercer estadio larval (Dale, 1985).
D. Familia Piophilidae (Macquart, 1835)
Son moscas pequeñas negras brillantes con antenas y patas
amarillas además de una arista desnuda, son carroñeras de
productos animales (Peceros, F. 2011).
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Adulto: Son moderadamente pequeñas, de 3.0 - 6.0 mm de
longitud. La cabeza es casi tan ancha como el tórax, palpos bien
desarrollados, segundo segmento antenal con prominente cerda
dorsal erecta, cerdas post-verticales bien desarrolladas, dos
cerdas fronto orbitales débiles, vibrissas fuertes. Ala redondeada,
transparente con fractura costal cerca de la terminación de la
subcostal que termina cerca del ápice de la vena. Presentan un
mesonoto setuloso, el abdomen no está estrecho basalmente, el
espiráculo metatorácico carece de pelos marginales como
también de otros detalles (Colless et al., 1991).
Larva: Las larvas de la mayoría de las especies son carroñeras
que se alimentan de materia de animales muertos, carnes
preservadas, heces, hongos y quesos. Presentan un segmento
cefálico retráctil con órganos sensoriales bien desarrollados.
Espiráculos anteriores se originan posteriormente en el protórax,
cada espiráculo un tanto con forma de abanico con 4-15 papilas a
lo largo del margen distal. El abdomen está formado por
segmentos cilíndricos todos iguales en longitud y diámetro. Los
espiráculos posteriores nacen en el lado interno de estructuras
cortas triangulares o tubos a partir de segmentos caudales
alargados (Foote et al., 1991).
E. Familia Fanniidae (Townsend,1935)
Esta familia es un pequeño y primitivo grupo parecido a la familia
Muscidae, pertenece a regiones con temperaturas tropicales. La
importancia médica de esta familia es bien conocida en las
regiones Neotropicales debido a que causan miasis en el tracto
digestivo humano y vías urinarias de mujeres, sin embargo, en
Sudamérica es muy poco conocida. (Carvalho et. al., 2002;
Domínguez, 2007).
Adulto: Los adultos son de tamaño pequeño a mediano, a
menudo con el cuerpo oscuro y patas de color amarillo. Ojos
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grandes, genas estrechas y probóscide corta. Este grupo se
distingue por una nervadura anal más corta. Los adultos
generalmente se deslizan o vuelan en zigzag y son fácilmente
encontrados bajo las hojas o en grietas de ediﬁcios (OliveiraCosta, 2008).
Larva: Se encuentran frecuentemente en pozos negros, letrinas y
muladares, también se presentan alrededor de excrementos
humanos. Estas se desarrollan en la materia orgánica en
descomposición y estiércol. Sus larvas presentan cuerpo plano
con largas proyecciones laterales. (Domínguez, 2007).
F. Familia Phoridae
Esta familia se observa usualmente alrededor del follaje y sobre
la basura (Peceros, F. 2011).
Adulto: Son moscas de pequeño tamaño con apariencia
jorobada. Los machos y la mayoría de hembras se diferencian de
otros dípteros por la venación de las alas, presentan venas
anteriores engrosadas y posteriores delgadas, sin venas
transversales.
Las patas, particularmente el fémur posterior, están fuertemente
desarrolladas. Algunas de las hembras son ápteras o tienen alas
muy reducidas (Colless et al., 1991).
Larva: Sus hábitos son variados muchos son carroñeros de
materia orgánica vegetal o animal en descomposición. Algunos se
alimentan de hongos especialmente champiñón, otros son
parásitos internos de insectos y otros invertebrados. Unas pocas
especies son comensales en colonias de hormigas, abejas y
termitas. La mandíbula presenta una amplia variedad de formas,
protórax con el borde anterior casi siempre con una hilera de
espínulas o pelos en ambas superﬁcies (dorsal y ventral), los
espiráculos anteriores se originan dorsoventralmente cerca del
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borde posterior del protórax, son alargados y tubulares con pocas
aberturas espiraculares abiertas apicalmente. Todos los
segmentos torácicos presentan cortos tubérculos dorsales y
laterales, los segmentos abdominales con al menos una hilera de
cortos tubérculos dorsales y laterales. Los espiráculos posteriores
tienen forma variada, usualmente separadas una de otra con
cortas bases (Foote et al., 1991).
2. Orden Coleoptera
Es el segundo grupo de mayor interés forense, con varias
especies
necrófagas
representativas,
son
mayormente
predadores pero su hábitat alimenticio puede cambiar entre su
estadio larval y adulto. Las especies de este orden aumentan su
número en individuos y especies durante los estados avanzados
de descomposición de una carcasa en ambientes abiertos y
cerrados (Almeida y Mise, 2009).
Los coleópteros conforman una de las principales evidencias
entomológica para la estimación del IPM en el campo forense,
particularmente en casos donde se encuentran restos humanos
esqueletizados (Kulshrestha y Satpathy, 2001).
A. Familia Dermestidae (Latreille, 1804)
Esta familia es la más importante entre todos los pequeños
coleópteros de importancia económica, ya que algunas especies
causan serios daños a productos alimenticios, así como depósitos
de cuero, pieles, carne y harina de pescado. (Díaz et al. 2008)
Son escarabajos principalmente limpiadores que se alimentan de
materia orgánica seca y otros remanentes blandos de animales
tales como pelaje, plumas, lana y cuero (Almeida y Mise, 2009).
Adulto: Presentan generalmente coloraciones discretas con
marcas grisáceas o marrones en muchos casos cubiertos por una
pubescencia que en ocasiones da una apariencia escamosa, son
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generalmente de tamaño pequeño, con cuerpo ovalado, alargado
y más o menos convexo. La cabeza es más estrecha que el
pronoto y habitualmente retraída en el hasta el borde posterior de
los ojos, un par de antenas insertadas cerca borde anterior de los
ojos y su abdomen está cubierto completamente por élitros
(Bahillo de la Puebla y Lopez-Colon, 2006;
Kulshrestha y Satpathy, 2001).
Larva: Las larvas son del tipo campodeiforme con pelos y bandas
marrones, amarrillas o negras alrededor de su cuerpo. Tienen dos
proyecciones como cuernos en el último segmento abdominal
denominados urogomphi (Almeida y Mise, 2009; Kulshrestha y
Satpathy, 2001).
B. Familia Cleridae (Latreille, 1802)
Es el segundo grupo más común, los miembros de esta familia
usualmente se aparecen después de la remoción de la carne
fresca, son escarabajos muy activos especialmente durante el día
y se encuentran a menudo sobre ﬂores, follaje y en troncos de
árboles. Las larvas y adultos son predadores que se alimentan
especialmente de otros insectos (Almeida y Mise, 2009;
Kulshrestha y Satpathy, 2001).
Adulto: Los adultos de esta familia son muy activos durante el
día, se encuentran a menudo sobre ﬂores, follaje y troncos de
árboles. Son predadores de larvas de dípteros y coleópteros,
también están asociados a carnes almacenadas, (tales como
pescado seco y huesos de animales muertos), algunos aceites de
semillas y productos almacenados con altos índices de proteínas.
Presentan un cuerpo alargado, aplanado y convexo, cubierto con
una densa pubescencia, por lo general de colores llamativos. Los
élitros usualmente cubren completamente a la región abdominal
(Almeida y Mise, 2009; Lawrence y Britton, 1991).
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Larva: Habitan galerías y túneles de cortezas de árboles de otros
coleópteros depredando los estadios inmaduros de estos
insectos. Presentan un cuerpo alargado, fusiforme, ligeramente
esclerotizado, excepto en la cabeza. Con frecuencia sumamente
coloreada, aunque a menudo blanco y con superﬁcie lisa cubierta
de numerosas, ﬁnas y cortos o largos pelos. Cabeza elongada y
aplanada con lados subparalelos, pero a veces subcónicos o
globulares (Lawrence y Britton, 1991).
C. Familia Histeridae (Gyllenhal, 1808)
La mayoría se encuentra en la carroña, estiércol, material vegetal
descompuesta tal como hongos y alrededor de árboles. Las
larvas y adultos son predadores de estados inmaduros de
dípteros y otros insectos (Peceros, F. 2011).
Adulto: Presentan un cuerpo muy convexo, corto y compacto. La
mayoría de histéridos son glabros y pulidos, su color es
predominantemente negro y brillante a veces con manchas rojas
o amarillas. La cabeza está retraída en el protórax. Las antenas
son cortas, acodadas y provistas de una maza terminal formada
por la dilatación de los tres últimos artejos, la mayoría puede
retraer sus patas dentro de cavidades (Lawrence y Britton, 1991).
Larva: Presenta un cuerpo alargado con lados aplanados
relativamente lisos. La superﬁcie del cuerpo puede estar
totalmente pigmentada y esclerotizada, lisa, granulada o con
microespinas, con una vestidura de setas simples. La cabeza es
prognata usualmente bien esclerotizada y pigmentada, sin
diferenciación del cuello. Presentan patas cortas, con 5
segmentos. El abdomen es del doble de tamaño que el tórax
(Lawrence et al., 1991).
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D. Familia Tenebrionidae (Latreille, 1802)
Son carroñeros primarios, alimentándose de una variedad de
materia muerta de plantas y hongos (raramente animales), son
capaces de sobrevivir mejor que otros escarabajos en hábitats
áridos. Se suelen encontrar bajo las rocas y hojas secas. Se
alimentan de troncos podridos y algunos adultos pueden
alimentarse de árboles, pero a menudo se encuentran en la
superﬁcie alimentándose de líquenes, hongos y plantas
(Lawrence y Britton, 1991).
Adulto: Esta familia es de forma variable, pero usualmente son
negros o marrones, con inserción antenal oculta, usualmente
robusto y monoliforme. Ojos emarginados, la mayoría de las
especies tienen una formula tarsal 5-5-4 (Peceros, F. 2011).
Larva: Son primariamente saprófagas, alimentándose de una
variedad de plantas muertas, incluyendo humus, hojas secas,
madera podrida y materia animal en descomposición. Por ello se
les puede dividir en dos grupos de acuerdo al hábitat principal:
larvas xyloﬁlas, que se encuentran en árboles podridos; y larvas
geóﬁlas que se encuentran en la tierra y hojas secas. La cabeza
es aplanada. Son casi siempre alargadas y subcilindricas a
aplanadas
débilmente,
pueden
estar
ligeramente
o
moderadamente esclerotizadas y de coloración amarilla, con o sin
una cabeza oscura. Pueden presentar ﬁnos pelos, aunque
algunas especies están fuertemente setosas (Lawrence y Britton,
1991).
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TÍTULO III. CRIMINALÍSTICA Y ENTOMOLOGÍA FORENSE
I. ARTROPOFAUNA Y MIASIS
Pancorbo et-al (2006) maniﬁesta que la miasis es la infestación
de vertebrados vivos con larvas de dípteros que, durante al
menos un período de tiempo, se alimentan de tejidos muertos o
vivos, ﬂuidos corporales o el alimento ingerido por el hospedero.
Esto puede ocurrir cuando una lesión o la presencia de
excrementos hacen de los tejidos vivos una fuente de atracción
para los insectos.
Las moscas que causan miasis engloban especies de numerosas
familias de dípteros, entre las cuales Calliphoridae y Oestridae
son las más importantes. Las diferentes especies causantes de
miasis pueden ser clasiﬁcadas como saprófagas (especies que
viven libres), facultativas o parásitos obligados y se caracterizan
por la habilidad de sus larvas para desarrollarse en tejidos
animales.
Muchas de estas moscas son de gran importancia médica y
veterinaria, ya que actúan como reservorios de pestes por
insectos y vectores de patógenos, además de ser consideradas
evidencias de importancia legal en el campo de la Entomología
Forense, tal como lo indica Azeredo-Espin, A y Lessinger, a
(2006).
La miasis suele ocurrir en los animales salvajes, pero también
puede tener lugar en animales domésticos e incluso en humanos.
En los animales domésticos da lugar a importantes daños
económicos, por ejemplo, cuando ataca a las ovejas. La
relevancia forense de la miasis se debe que en algunos casos su
causa puede ser la negligencia deliberada o el maltrato
(Pancorbo et-al, 2006).
En cuanto a las especies domésticas, un estudio de Anderson y
Huitson (2004) en Columbia Británica, ha mostrado que los perros
son los animales más frecuentemente atendidos por miasis en las
clínicas veterinarias seguidos por conejos y en último lugar gatos.
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Esto puede ser debido a las diferencias en los hábitos de la
higiene de estos animales, ya que la mayoría de los casos de
miasis se deben a una herida no cuidada, al pelo apelmazado o a
restos de excrementos, lo que indica que el cuidado del
propietario tiene un importante papel para prevenir la miasis.
Pancorbo et-al (2006) aﬁrma que, en casos de negligencia o
maltrato deliberado, el análisis entomológico puede llegar a ser
una poderosa evidencia para datar el período de tiempo de abuso
o negligencia. Hay dos aspectos que deberían examinarse en la
búsqueda de insectos para determinar el tiempo transcurrido
desde la colonización. La primera es el propio animal: los huevos
y larvas de 1er, 2do y 3er estadío pueden hallarse sobre y dentro
de las heridas. En el caso de que las larvas no hayan
sobrepasado el 3er estadío se encontrarán en el animal, pero
cuando han superado esta etapa, es necesario inspeccionar los
lugares próximos o favoritos del animal para buscar larvas postalimentación y pupas; si el animal tiene un lugar para dormir,
debería examinarse ese sitio para buscar especímenes más
viejos. Cuando la miasis ha ocurrido durante un período más
largo que el ciclo vital de los insectos pueden hallarse pupas
vacías que se distinguen porque presentan un oriﬁcio en un
extremo, lo que las diferencia de las pupas que contienen
insectos en metamorfosis.
En los seres humanos, la miasis ocurre cuando existe negligencia
en el aseo y es más frecuente en las personas muy jóvenes o
muy ancianas, así como otros que no tienen la capacidad de
asegurar su higiene básica o el cuidado de sus heridas. En casos
de negligencia o maltrato deliberado, el análisis entomológico
puede llegar a ser una poderosa evidencia para determinar el
período de tiempo de abuso o negligencia.
La miasis puede ocurrir antes de la muerte. Sukontason et-al
(2005) han reportado el caso de un hombre infestado por dos
especies, Chrysomya megacephala y Chrysomya ruﬁfacies, en
tres estadíos de desarrollo, próximas a una severa lesión tumoral.
La presencia de tres estadíos, de aproximadamente cinco días,
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en el momento de la muerte pone de maniﬁesto una potencial
complicación y error en la estimación del IPM debido a la
concurrencia de miasis, por lo que se debe tener en cuenta la
predisposición a infestación por moscas. Las heridas de las
personas vivas son una diana potencial para las mismas moscas
que viven o se alimentan de los cadáveres. Esto puede conducir
a complicaciones en la estima del IPM, pero también conduce a
información adicional que podría ser de valor para determinar
malos tratos o negligencia en el cuidado (Benecke et-al, 2004).
La negligencia en el cuidado de los ancianos es un severo
problema en el que es muy difícil establecer si un cuidador es
culpable o no de negligencia. Asimismo, la Entomología Forense
puede ayudar a exculpar a los cuidadores al poder determinar si
la infestación de larvas de una persona ha ocurrido durante un
intervalo normal donde no hubo visitas.
II. CLASIFICACIÓN DE LOS ARTRÓPODOS QUE LLEGAN AL
CADÁVER
Bermúdez (2010) opta por la siguiente clasiﬁcación:
a. Especies necrófagas
Son las que se alimentan del cuerpo. Incluye Dípteros
(Calliphoridae y Sarcophagidae) y coleópteros (Silphidae y
Dermestidae). Las especies de estos géneros pueden ser más
signiﬁcativas para estimar el IPM en los primeros períodos de la
putrefacción del cadáver.
b. Especies predadoras y parásitas de necrófagos
Este es el segundo más signiﬁcativo del cadáver. Incluye
coleópteros como (Silphidae, Staphylinidae e Histeridae),
Dípteros (Calliphoridae y Stratiomydae) e Himenópteros parásitos
de las larvas y pupas de dípteros.
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c. Especies omnívoras
Se incluyen aquí grupos como las avispas, hormigas y otros
coleópteros que se alimentan tanto del cuerpo como de los
artrópodos asociados.
d. Especies accidentales
Aquí se incluyen las especies que utilizan el cuerpo como una
extensión de su hábitat normal, como por ejemplo Collembola,
arañas, ciempiés. Algunas familias de ácaros que pueden
alimentarse de hongos y moho que crece en el cuerpo.
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Tabla N° 01.- Sucesión de artrópodos en las diferentes fases de
descomposición de un cuerpo, tiempo expresado en días (Publicado
por la Universidad del Valle de México, 2016)
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Figura N° 03.- Estados de descomposición y sucesión de la fauna
cadavérica (Publicado por la Universidad del Valle de México, 2016)
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Tabla N° 02.- Fauna cadavérica hídrica por períodos (Publicado por la
Universidad del Valle de México, 2016)

SUMERSIÓN EN AGUA DE
MAR
Periodo
Cromático

Fauna
cadavérica
Moluscos

SUMERSIÓN EN AGUA
DULCE
Periodo
Cromático

Crustáceos
(escasos)

Fauna
cadavérica
Larvas de
insectos
Crustáceos
Moluscos
Sanguijuelas

Enﬁsematoso

Crustáceos
(abundantes)

Enﬁsematoso

Larvas de
insectos
Moluscos
(escasos)
Crustáceos
(abundantes)

De disolución
inicial

Peces
Protozoarios
Celenterados
Crustáceos
(excepcionalmente)

De disolución
ﬁnal
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TÍTULO IV. EJECUCIÓN DEL EXPERIMENTO:
FAUNA INSECTIL INDICADORA DE IMPORTANCIA FORENSE
EN UN CADÁVER DE CERDO (Sus scrofa) SACRIFICADO
CON ARMA BLANCA EN CAMPO ABIERTO
I. MATERIAL Y MÉTODOS
1. Área de estudio
Localidad: Fundo “Santa María”, ubicado en la Urbanización San
Roque, Provincia y Departamento de Cajamarca.
Ubicación geográﬁca:
- Latitud: 7º 09’ 24.33’’ sur
- Longitud: 78º 30’ 16.52’’ oeste.
- Altitud: 2693 m.s.n.m.
- Suelo: Terreno de cultivo.
- Ecorregión: Sierra esteparia (Brack, A. y Mendiola, C. 2000).
- Región: Quechua (Pulgar, J. 1938).

Figura N° 04.- Ubicación del Departamento de Cajamarca en el Perú
(Publicado por Wikipedia, 2017)
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Figura N° 05.- Mapa Político del Departamento de Cajamarca
(Publicado por Wikipedia, 2017)

Figura N° 06.- Mapa de la Provincia de Cajamarca (Publicado por
Wikipedia, 2017)
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Figura N° 07.- Mapa de la ubicación del fundo “Santa María”
(Descargado de Google earth, 2016).

2. FECHAS DE ESTUDIO
El estudio ha sido realizado desde el 06 de abril hasta el 06 de
julio del 2016 (FASE DE CAMPO) y desde el 24 de junio del 2016
hasta el 30 de mayo del 2017 (FASE DE LABORATORIO).
3. BIOMODELO
La especie Sus scrofa es la más adecuada para este tipo de
estudios, pues los resultados pueden ser aplicados a la especie
humana, tal como lo señala el Dr. Néstor Centeno, Investigador
Cientíﬁco de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Sus
scrofa es una especie con patrones ﬁsiológicos de
descomposición parecidos a la humana; además es fácil obtener
muestras por su bajo costo económico y su sacriﬁcio no presenta
problemas especiales de índole ético en la sociedad (Catts y Goff,
1992).
En el presente trabajo de investigación se utilizó un cerdo hembra
de 6 Kg.
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Según Hewadikaram y Goff (1991) no existen cambios
sustanciales en los patrones de sucesión de artrópodos entre
cadáveres con poca diferencia de peso (menores de 7 Kg).
4. MATERIAL PARA LA FASE CAMPO
- Jaula rectangular.
La razón por la cual se utilizó una jaula fue para procurar que solo
los artrópodos tuvieran acceso al cadáver, el que fue introducido
luego del sacriﬁcio hasta que se dio por culminado el
experimento.
La jaula posee las siguientes medidas: 90 x 70 x 50 cm, un
armazón de madera y cuatro estacas en la parte inferior, fue
forrada de tela metálica con un paso de 2 cm por lado, de modo
que no pudieran intervenir grandes animales (Ellison, 1990).
El cerdo se sacriﬁcó el 06 de abril del 2016 a las 13:30 horas,
utilizando un cuchillo de cocina, ocasionándole una herida punzo
penetrante en el pecho, en el corazón.

Figura N° 08.- Jaula utilizada en el experimento (Elaboración propia)
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- Mandil color blanco.

Figura N° 09.- Mandil color blanco manga larga utilizada durante la fase
de campo (Elaboración propia)

- Caja, maletín o bolso para el traslado de los materiales.

Figura N° 10.- Caja utilizada en el recojo de muestras entomológicas
(Elaboración propia)
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- Formulario de Inspección Biocriminalística – Entomológica (Ver
Título V).
- Formulario de acta de recojo de evidencias (Ver Título V).
- Formulario de acta de embalaje y lacrado de evidencias (Ver
Título V).
- Formulario de rótulo de evidencias recogidas (Ver Título V).
- Formulario de cadena de custodia (Ver Título V).
- Frascos viales de vidrio con tapas de jebe.

Figura N° 11.- Frascos viales utilizados en el recojo de muestras
entomológicas (Elaboración propia)

- Guantes de látex.

Figura N° 12.- Guantes de látex utilizados (Elaboración propia)
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- Etiquetas autoadhesivas, para rotular los frascos.

Figura N° 13.- Etiquetas autoadhesivas (Elaboración propia)

Cinta adhesiva transparente, para sellar los frascos.

Figura N° 14.- Cinta adhesiva (Elaboración propia)
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- Mascarilla.

Figura N° 15.- Mascarilla (Elaboración propia)

- Pinzas de plástico, para colectar adultos y pupas.

Figura N° 16.- Pinza de plástico (Elaboración propia)
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- Cucharas de diferente tamaño, para recoger larvas.

Figura N° 17.- Cucharas metálicas de diferente tamaño (Elaboración
propia)

- Lapiceros, plumón indeleble.

Figura N° 18.- Lapiceros y plumón indeleble (Elaboración propia)
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- Lupa.

Figura N° 19.- Lupa utilizada (Elaboración propia)

- Red entomológica.
Esta red se elaboró según lo señalado por Medina, S (1977),
quien sostiene que las redes para atrapar insectos pueden
obtenerse en tiendas dedicadas al ramo o pueden hacerse con
un pedazo de tela de nylon o muselina, un aro de alambre
grueso y un palo de 91cm de longitud. Un palo de escoba
puede usarse para el mango. La red se construye en forma de
colador, con un diámetro de 365 a 545cm y de 61cm de
profundidad. El borde superior de la red debe reforzarse con
tela gruesa para evitar que se rompa.
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Figura N° 20.- Red entomológica utilizada en el experimento
(Elaboración propia)

- 1000 ml de etanol de 70º.
- Termo con agua caliente, con temperatura mayor a 70ºC.
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- Cámara fotográﬁca profesional.

Figura N° 21.- Cámara fotográﬁca utilizada durante la investigación
(Elaboración propia)

- Pala de jardinería.

Figura N° 22.- Pala de jardinería utilizada para la búsqueda de pupas
en el suelo (Elaboración propia)
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- Tamiz.

Figura N° 23.- Tamiz usado durante el recojo de pupas encontradas en
el suelo (Elaboración propia)

- Geoposicionador (GPS).
5. MATERIAL PARA LA FASE DE LABORATORIO
- Microscopio estereoscópico.

Figura N° 24.- Microscopio estereoscópico usado para la identiﬁcación
de las muestras entomológicas (Elaboración propia)
69

Protocolo entomológico basado en la fauna insectil indicadora de importancia forense

- Alﬁleres entomológicos.
- Cámara húmeda.
La cámara húmeda fue adaptada utilizando un depósito de
plástico transparente con cierre hermético al que se le colocó
algodón húmedo con unas gotas de vinagre.

Figura N° 25.- Cámara húmeda utilizada durante el experimento
(Elaboración propia)

- Regla milimetrada.

Figura N° 26.- Regla milimetrada bidimensional utilizada en la
investigación (Elaboración propia)
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6.

FASE DE CAMPO: Protocolo de actuación

Figura N° 27.- Díptero perteneciente a la familia Calliphoridae
fotograﬁado en la fase de campo (Elaboración propia).

Esta fase se realizó modiﬁcando los métodos utilizados por
Castillo, M (2002) y Penela, S & Oliva, A (2016).
Se dio inicio con el pesaje del cerdo, para luego sacriﬁcarlo el 06
de abril del 2016 a las 13:30 horas. La toma de muestra se realizó
a las 15:30 horas, hasta el 06 de julio del 2016. El día del
sacriﬁcio es el “día cero”. El proceso fue el siguiente:
A. Durante cualquier momento de la visita se intentó capturar a
los insectos adultos presentes en el medio, tanto los que
estaban posados sobre el cadáver, como los que estaban
volando.
B. Las muestras entomológicas son válidas como evidencia solo
si son recolectadas, ﬁjadas, etiquetadas, almacenadas y
resguardadas de forma correcta (Saloña Bordas, M. I., 2014).
Se tomó las muestras acompañadas de un rótulo indicando
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fecha, hora, lugar, región del cuerpo de donde se recogió y
las características del ambiente.
C. Al momento de la recolección se rotuló consignado los datos
antes indicados en una etiqueta autoadhesiva colocada en
los frascos viales y llenando los Formularios de Inspección
Biocriminalística – Entomológica, recojo, embalaje y lacrado
rótulo y cadena de custodia.
D. Se fotograﬁó al cerdo registrando los cambios físicos durante
el proceso de descomposición.

Figura N° 28.- El cadáver en estado fresco (Elaboración propia)

72

César Asunción Soplapuco Sarmiento
Henry Almanzor Blanco Huanca

Figura N° 29.- Herida punzo penetrante ocasionada en el pecho, a la
altura del corazón.

Figura N° 30.- El cadáver en estado enﬁsematoso (Elaboración propia)

73

Protocolo entomológico basado en la fauna insectil indicadora de importancia forense

Figura N° 31.- El cadáver en estado colicuativo. La presencia de masa
larval es característica de este estado (Elaboración propia)

Figura N° 32.- El cadáver en estado de reducción ósea (Elaboración
propia)
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E. Los insectos más abundantes fueron los dípteros, conocidos
como moscas. Para poder capturar a los voladores se utilizó la
red entomológica pasándola de un lado al otro por sobre el
cadáver, sin tocarlo, y para capturar a los que estaban
posados sobre el cuerpo se colocó el aro de alambre cerca del
cadáver extendiendo el extremo opuesto de la red hacia arriba,
de esta manera los insectos volaban y quedaban atrapados en
la red. En ambos casos, para evitar la fuga de los insectos se
cierra la red con la mano y se aplica alcohol de 70º hasta que
los insectos dejen de moverse, para luego colocarlos en
frascos viales conteniendo alcohol con la misma
concentración. Se tomó en cuenta la región del cuerpo de la
que se colectó cada insecto.

Figura N° 33.- Manera de capturar a los insectos voladores posados
sobre el cuerpo (Elaboración propia)
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Figura N° 34.- Dipteros ubicados en la herida punzo penetrante del
cuerpo (Elaboración propia)

Figura N° 35.- Aplicación
de alcohol de 70º para
inmovilizar a los insectos
que después fueron
colocados en frascos
viales conteniendo
alcohol con la misma
concentración
(Elaboración propia)
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F. Asimismo, teniendo en cuenta que la colonización de insectos
se produce por los oriﬁcios naturales (ojos, boca, nariz, orejas
y zona genital) o en su defecto por la presencia de una herida
(Amendt et al. 2011; Wolff & Pérez 2003), se tomó muestras
de larvas de cada región corporal en la que se halló masa
larval, así como también de la zona en contacto con el suelo,
ya que éstas pueden ser el foco de oviposición (Penela, S &
Oliva, A. 2016).

Figura N° 36.- Larvas ubicadas en el ano del cadáver, estado
ENFISEMATOSO (Elaboración propia)
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Figura N° 37.- Masa larval ubicada en gran parte de la región
abdominal del cadáver, estado COLICUATIVO (Elaboración propia)

Figura N° 38.- Masa larval ubicada debajo del cuerpo, estado
COLICUATIVO (Elaboración propia)
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Figura N° 39.- Masa larval ubicada debajo del cuerpo, estado de
REDUCCIÓN ÓSEA (Elaboración propia)

Las larvas se ﬁjaron antes de colocarlas en alcohol para su
conservación. Esto se realizó poniéndolas en un recipiente
resistente a temperaturas de hasta 100ºC y se volcó sobre ellas
agua caliente a más de 60ºC, se las dejó 5 minutos y luego
fueron colocadas en frascos conteniendo alcohol de 70º. De esta
manera las larvas quedaron extendidas y con consistencia ﬁrme,
lo que permitió medirlas posteriormente. En caso de que no se
cuente con agua caliente al momento de colectar las larvas,
puede llevárselas al laboratorio y se procederá a medirlas hasta
antes de las 72 horas.
El fundamento teórico de este procedimiento se basa en lo
investigado por Tantawi & Greenberg (1993), quienes
demostraron que, si no se hervían en agua durante un tiempo, las
larvas de dípteros recolectadas se retraían de tamaño en cuatro
días, lo que puede inducir a error.
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La morfología de las larvas de los dípteros varía conforme
avanzan en su desarrollo corporal. Con la ﬁnalidad de una mejor
ilustración cabe indicar que el ciclo se inicia con las puestas de
huevos sobre la materia orgánica en descomposición; de éstas
emergerán las larvas en su primer estadio, el denominado LI, en
el que sólo presentan espiráculos anteriores. Las larvas se
alimentan, aumentando de tamaño, hasta que sufren una
transformación, una muda, pasando al segundo estadio, el LII, en
el que puede distinguirse en el extremo posterior de la larva, en
cada uno de los dos espiráculos, dos hendiduras. Continúan
alimentándose hasta la siguiente muda, transformándose en
larvas de tercer estadio de desarrollo, el LIII, en el que presentan
tres hendiduras y alcanzan su máximo desarrollo en tamaño y
peso. En el siguiente estadio, las larvas ya no se alimentan y
comienzan a emigrar del recurso. Han acumulado ya las reservas
que serán necesarias para la metamorfosis ﬁnal. Adoptan un
color claro y encogen de tamaño para pasar al estadio de
prepupa. Por último, proceden a enterrarse para pasar al estadio
de pupa, del que emergerán los imagos dispuestos a iniciar el
ciclo nuevamente (Castillo, M. 2002).
G. Posteriormente se tomaron muestras de pupas y otros
insectos adultos, como coleópteros, por ejemplo, utilizando
pinzas. Éstos no requieren tratamiento previo de ﬁjación, por lo
que simplemente se colocaron en frascos conteniendo alcohol
de 70º.
Las larvas cuando cesan de alimentarse intentan alejarse de
los restos, en donde estarían indefensas ante sus predadores,
para pasar al estadio de pupa en el cual están inmóviles. Es
por eso que se alejan unos metros y se entierran, una vez
enterradas se convierten en pupas. Para recolectarlas se
tamizó la tierra encontrando también larvas y puparios.
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Figura N° 40.- Pupa encontrada a 1m del cadáver y a 8cm de
profundidad, estado de REDUCCIÓN ÓSEA (Elaboración propia)

7.

FASE DE LABORATORIO: conservación de muestras
entomológicas para su posterior identiﬁcación
A los imagos capturados tanto del orden Diptera como del
orden Coleoptera que fueron colocados al momento de su
colecta en alcohol de 70º, se les sacó de este medio y
cuando secaron fueron guardados en una caja entomológica
de madera con cerrado hermético, vidrio en la parte superior
para su visualización y en cada esquina se colocó pequeñas
esferas de naftalina para prevenir la presencia de parásitos,
cabe indicar que previamente los insectos fueron montados,
etiquetados y diferenciados, rotulándose por grupos,
indicando el área de procedencia, fecha y cualquier otro dato
importante tal como lo recomiendan Gines, E. et-al (2013).
En cuanto a las larvas, éstas fueron conservadas tal como se
habían colectado.
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8.

FASE DE LABORATORIO: Identiﬁcación
A. Bornemissza, G (1957) estudió los efectos de la
descomposición en cobayas sobre fauna y ﬂora del suelo
y de sus resultados se puede concluir que la fauna
propia del suelo no participa activamente en el fenómeno
de descomposición.
B. Para la identiﬁcación de la fauna insectil capturada, dada
la complejidad y amplitud de especies, se procedió en
principio a la diferenciación por grupos utilizando las
claves generales señaladas por Barrientos, J (1988).
Cuando no fue posible identiﬁcar a los imagos
inmediatamente después de que habían secado, éstos
fueron hidratados colocándolos por 24 horas en cámara
húmeda para luego proceder con su identiﬁcación.
C. Al igual que Gines, E. et-al (2013) se utilizó las
siguientes referencias bibliográﬁcas:
DIPTERA:
Calliphoridae: Amat, E. 2008; Dale, W. & Prudot, E.
1986; Colless et al., 1991.; Muscidae: Carvalho, C. y
Mello-Patiu, C. 2008.; Carvalho, C., Moura, M., Ribeiro,
P. 2002; Colless et al., 1991.; Sarcophagidae: Carvalho,
C. y Mello-Patiu, C. 2008; Colless et al., 1991,
Buenaventura et al., 2009.; Phoridae: Carvalho, C. y
Mello-Patiu, C. 2008; Colless et al., 1991.
COLEOPTERA:
Dermestidae: Diaz, W., Anteparra, M., Hermann, A.,
2008; Lawrence, J., Britton, E., 1991; Kingsolver J.
1991.; Cleridae e Histeridae: Almeida L. y Mise K., 2009;
Lawrence, J., Britton, E., 1991.
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ESTADIOS
INMADUROS
DE
DIPTEROS
Y
COLEOPTEROS:
Oliva, A. 2002; Foote et al., 1991; Lawrence, J., Britton,
E. 1991; Florez, E. y Wolff, M., 2009; Kingsolver, J. 1991.
D. En todos los casos las identiﬁcaciones fueron
conﬁrmadas con el entomólogo colaborador del presente
trabajo de investigación.

II.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla N° 03.- Presencia de la entomofauna asociada al
estado de descomposición FRESCO del cerdo sus scrofa.

Orden

Familia

Estado de descomposición
Fresco
(Día cero: 8 horas)

Diptera

Hymenoptera

Adulto

Situación

Calliphoridae

X

Sobre el cuerpo

Sarcophagidae

X

Sobre el cuerpo y
alrededores

Muscidae

X

Sobre el cuerpo y
alrededores

Formicidae

X

Ambos lados de la cabeza
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Tabla N° 04 .- Presencia de la entomofauna asociada al estado de
descomposición ENFISEMATOSO del cerdo Sus scrofa.
A: Adulto, H: Huevo, L: Larva.

Orden

Familia

Estado de descomposición
Enﬁsematoso
(1º - 5º día)
Situación

H

Situación

L Situación

Calliphoridae X

Sobre el
cuerpo,
cerca de
boca, ano.

X

Orejas y
dorso

X

Diptera

A

Muscidae

84

X

Alrededores,
sobre el
cuerpo,
cerca de
boca, ano y
herida

Abdomen
y
ano
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Tabla N° 05 .- Presencia de la entomofauna asociada al estado de
descomposición COLICUATIVO del cerdo Sus scrofa.
A: Adulto, H: Huevo, L: Larva, P: Pupa.
Orden

Familia

Estado de descomposición
Colicuativo
(6º - 30º día)

A

Situación

H

Ano,
alrededor
del
cuerpo

Calliphoridae

X

Situación

L

Oreja y
dorso

X

Situación

Abdomen,
ojos,
nariz,
orejas,
cuello,
ano,
abdomen,
patas,
alrededor
y debajo
del
cuerpo
X

Diptera

P

Situación

En
la
tierra
cerca
del
cuerpo,
a
unos
80
a
100
cm
X
a
5cm
por
debajo

de
la
superﬁcie

Sacophagidae

X

Sobre el
cuerpo

Ano,
alrededor
X
del
cuerpo
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Muscidae

X

Sobre el
cuerpo,
herida

X

X

Faniidae

Sepsiidae

X

En el
cuerpo

Staphylinidae

X

Abdomen

Silphidae

X

cuerpo y

Abdomen

Patas y
tierra

Sobre el
alrededor
Coleoptera
Scarabaeidae

X

Sobre el
cuerpo

X

En el
cuerpo

Dermestidae

X

En el
cuerpo

X

En el
cuerpo

Carabidae

X

En el
cuerpo

X

Junto al
cuerpo

Lepidoptera Noctuidae

X

Cerca
del
cuerpo

Ichneumonidae

X

Dorso

Pteromalidae

X

Parasitoides

Anisolabididae

X

Sobre el
cuerpo,

Hymenoptera

Dermaptera

cráneo

Hemiptera

Cicadidae

X

Cerca
del
cuerpo
(exuvias)

Collembola

Enteomobryidae

X

En el
cuerpo
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Tabla No 06.- Presencia de la entomofauna asociada al estado de
descomposición REDUCCIÓN ÓSEA del cerdo Sus scrofa.
A: Adulto, L: Larva
Orden

Familia

Estado de descomposición
Reducción ósea
(31º - 91º día)
A

Diptera

Situación

Faniidae

Carabidae

X

En el cuerpo y
alrededor

Histeridae

X

En el cuerpo

Staphylinidae

X

En el cuerpo y
alrededor

Elateridae

X

Alrededor

Tenebrionidae

X

En el cuerpo

Dermaptera

Anisolabididae

X

En el cuerpo

Lepidoptera

Bucculatricidae

X

En el cuerpo

Lycosidae

X

En el cuerpo y
alrededor

Thomisidae

X

En el cuerpo

Araneidae

X

En el cuerpo

X

En el cuerpo

Coleoptera

Araneae

Mesostigmata
Isopoda

Porcellionidae

X

Patas

Collembola

Entomobryidae

X

En el cuerpo

L

Situación

X

Patas y
tierra

X

Junto al
cuerpo
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En el trabajo de investigación realizado, a diferencia de la
mayoría de investigaciones, no se ha llevado a cabo un estudio
de los insectos de importancia forense desde el punto de vista
poblacional sino más bien tomándolos en cuenta como
indicadores de la data de muerte, esto se debe a que se ha
tratado de adecuar la investigación a la realidad de lo que
signiﬁca una Inspección Biocriminalística puesto que cuando el
perito llega al lugar de los hechos, si bien es cierto tiene que
actuar con minuciosidad, también tiene que actuar con
inmediatez, asimismo si se intenta recoger muestras de insectos
a ﬁn de determinar también su población tomaría más tiempo del
debido la emisión de un Informe Pericial, lo que en casos de
Proceso Inmediato por ejemplo, no ayudaría.
Cabe resaltar la experiencia de los autores de la presente obra en
el campo forense especíﬁcamente en casos de personas que
tomaron bebidas mezcladas con veneno para ratas y cuyos
cuerpos fueron encontrados hasta cinco días después de haber
fallecido en cuartos cerrados y en los que no se encontró huevos,
larvas, pupas, tampoco imagos a pesar del tiempo transcurrido,
ello sería un indicativo de que los factores climatológicos inﬂuyen
signiﬁcativamente en el desarrollo de los insectos, pero no son
determinantes para su presencia, sino más bien ésta depende
principalmente de factores intrínsecos del cadáver y de las
circunstancias de muerte del mismo, es por eso que al momento
de realizar una investigación de la escena del crimen desde el
punto de vista entomológico, se debe prestar mucha atención a la
abundancia del alimento que tenga a su disposición la
entomofauna
cadavérica,
puesto
que
ésta
aparecerá
dependiendo del estado de descomposición del cadáver y éste a
su vez se verá inﬂuenciado por factores tales como la
proliferación de la ﬂora bacteriana propia de los intestinos, la que
degrada los tejidos proliferando inmediatamente (Morales, 2000).
Asimismo, según Vargas, E (1999), existen factores que aceleran
la putrefacción, tales como, la obesidad, las enfermedades
sépticas, la agonía prolongada, los traumatismos extensos, la
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presencia de fármacos como los antibióticos por el efecto
inhibidor sobre el crecimiento de los gérmenes, la presencia de
heridas premortem (por arma blanca o balas por ejemplo) que
favorecen los procesos de contaminación por microorganismos
(Santos, A. 2012), y otros factores que la retardan, como son, el
enﬂaquecimiento, las hemorragias severas, la deshidratación, las
intoxicaciones por monóxido de carbono, arsénico, y cianuro. En
resumen, la forma y circunstancias de la muerte determinará si la
acción bacteriana será lenta o rápida y que aparezca pronto o no
la entomofauna cadavérica (Tellez, 1999).
Por lo tanto, debido a la premura con que se tienen que obtener
los resultados Entomológicos Forenses, es necesario tomar en
cuenta con mucha cautela el estado de descomposición del
cadáver y lo que se relacione intrínsecamente a él y todo ello
relacionarlo con los insectos indicadores que podamos encontrar
para de esta manera determinar acertadamente el IPM.
Con respecto a los estados de descomposición, en el presente
trabajo se tomó en cuenta sólo cuatro estados: fresco,
enﬁsematoso, colicuativo y reducción ósea, esto debido a que la
intención de la investigación es que la información obtenida en el
experimento se pueda aplicar al quehacer diario de un Biólogo
Forense y de esta manera no complicar la determinación del IPM
con más estados que no concuerden con los aplicados en el ser
humano que vienen a ser los mismos que se mencionaron líneas
arriba.
Con relación a las investigaciones que sugieren criar a las larvas
hasta su estado de adultez (desarrollo post embrionario en el
laboratorio) tal como lo realizaron Bermúdez (2010) y Gines
(2013), aquello podría realizarse con ﬁnes de identiﬁcar al
insecto, pero no sería útil adoptar esta medida puesto que el
tiempo que tome obtener los imagos podría afectar a la
Investigación Criminal. Asimismo, considerar los estados larvales
(I, II y III) podría inducir a error al momento de relacionar el
tamaño de las larvas con el tiempo de desarrollo pues los imagos
pueden colocar sus huevos en diferentes momentos durante un
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mismo día lo que iría en desmedro de tener precisión en la
determinación del IPM.
La Entomología Forense, como la gran mayoría de ciencias
forenses, es comparativa, es decir, no se debe dejar de
homologar las muestras entomológicas encontradas y recogidas
en el escenario del hecho con las MUESTRAS PATRÓN que se
posean en el almacén del laboratorio producto de investigaciones
cientíﬁcas y de distintos casos acaecidos a lo largo del ejercicio
de la labor pericial, de tal manera que exista una combinación de
lo conocido por referencias bibliográﬁcas y claves taxonómicas
con los patrones que obran en el laboratorio de Criminalística y
de esta manera llegar a determinar el IPM con la mayor precisión.
Respecto a los resultados obtenidos luego del experimento y
teniendo en cuenta que los órdenes Diptera y Coleoptera son los
principales grupos de insectos de mayor interés forense (Oliva,
2001), se logró identiﬁcar a las familias Calliphoridae,
Sarcophagidae, Muscidae, Faniidae y Sepsiidae (Diptera) y a las
familias Dermestidae, Silphidae, Staphylinidae, Scarabaeidae,
Carabidae, Histeridae, Elateridae y Tenebrionidae (Coleoptera)
durante los cuatro estados de descomposición del biomodelo
utilizado, tal como lo indican las tablas No 03, 04, 05 y 06, siendo
la familia con más presencia Calliphoridae constituyéndose de
esta manera como el insecto indicador de preferencia; las familias
antes mencionadas son necrófagas y el resto son omnívoras,
como Formicidae y accidentales, como en el caso de
Entomobryidae, pero también son indicadores que ayudan en la
determinación del IPM, pues su presencia se debe a la necesidad
que tienen de interactuar con las familias necrófagas.
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III. CONCLUSIONES
1.

Se determinó la presencia de las familias Calliphoridae,
Sarcophagidae, Muscidae, Faniidae y Sepsiidae (Diptera),
Dermestidae, Silphidae, Staphylinidae, Scarabaeidae,
Carabidae,
Histeridae,
Elateridae
y
Tenebrionidae
(Coleoptera) en el cadáver de un cerdo doméstico (Sus
scrofa) en descomposición sacriﬁcado con arma blanca en
campo abierto.

2.

La fauna insectil de los órdenes Diptera y Coleoptera
colectados del cadáver indicado en el párrafo anterior,
permite establecer el IPM, teniendo en cuenta los resultados
obtenidos y las muestras colectadas.

3.

En las tablas No 03, 04, 05 y 06 se establece la sucesión de
la fauna insectil de los órdenes Diptera y Coleoptera acorde
con el estado de descomposición.

4.

El protocolo de actuación, los formularios, así como el
modelo de informe pericial de Entomología Forense que se
muestran en el Título V del presente trabajo de investigación
serán de gran utilidad para los profesionales interesados en
coadyuvar a una adecuada administración de justicia.
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IV. RECOMENDACIONES
1.

Capacitar permanentemente a los funcionarios públicos que
les corresponde aislar y proteger la escena del suceso por
ser ellos quienes llegan primero al lugar de los hechos, a ﬁn
de que lo realicen adecuadamente y de esta manera evitar la
alteración del escenario del crimen.

2.

Si se desea colectar muestras entomológicas al momento de
la necropsia, se debe tener en cuenta la presencia o no de
insectos y el tipo de éstos que se encontró en la escena del
crimen, porque en el traslado hacia la morgue podría ser
colonizado por insectos que no estuvieron inicialmente en el
lugar y que no tienen importancia criminalística.

3.

Realizar investigaciones semejantes en diferentes partes del
país a ﬁn de determinar la fauna insectil característica de
cada lugar y de esta manera los resultados puedan aplicarse
a cada provincia o región haciendo uso del material
entomológico recolectado en cada experimento a manera de
un apoyo al momento de la identiﬁcación de la fauna insectil
forense.

4.

En investigaciones futuras los cadáveres deben encontrarse
en diferentes circunstancias, como, por ejemplo, sumersión
completa, sumersión incompleta, enterrados total o
parcialmente, envenenados por vía oral, en ambientes
cerrados, a la intemperie bajo sombra, entre otras.
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TÍTULO V. PROTOCOLO ENTOMOLÓGICO
I.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL LUGAR DE LA
INSPECCIÓN
A. Consideraciones preliminares.
- Al llegar a la escena se debe veriﬁcar que se
encuentre debidamente aislada y protegida por el o
los funcionarios públicos que llegaron primero.
- Debido a que la inspección de la escena del crimen es
realizada por más de un perito (Balístico, Biólogo,
Químico, etc.), es necesario coordinar el ingreso al
lugar, de esta manera el Personal especializado en
recolectar las muestras entomológicas tendrá que
esperar su turno para ingresar, mientras tanto puede
aprovechar ese tiempo para realizar observaciones y
anotaciones de las condiciones en las que se
encuentra el cadáver y del tiempo que se presenta en
ese momento (cielo despejado o nublado, lluvia,
garúa, granizo, vegetación, etc.), con el ﬁn de tener
una idea de qué tipos de insectos puede encontrar en
el escenario.
B. Descripción del escenario.
- Se debe realizar llenando el siguiente formato:
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FORMULARIO DE INSPECCIÓN BIOCRIMINALÍSTICA –
ENTOMOLÓGICA
Fecha y hora del conocimiento de hecho:
Fecha y hora del hecho:
Documento y autoridad solicitante:

Fecha y hora de llegada al lugar:
Dirección del lugar de los hechos:

Funcionario y/o persona que llegó primero al lugar:

Víctima:
Edad:

Sexo:

Fecha y hora en que fue visto por última vez:
Fecha y hora del hallazgo del cadáver:
Aislamiento y protección de lugar (especiﬁcar):

Peritos participantes:

Personal de investigación criminal:

Fiscal de turno:
Propietario del inmueble (si hubiese):

Breve descripción del lugar (inmueble, vía pública, vehículo, etc.):
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Posición del cadáver (Colocar X):
a. Decúbito dorsal ( )

b. Decúbito ventral ( )

c. Decúbito lateral derecho ( ) d. Decúbito lateral izquierdo ( )
e. Suspensión completa ( )

f. Suspensión incompleta ( )

g. Sumersión completa ( )

h. Sumersión incompleta ( )

i. Otra posición, describir:

Ubicación del cadáver en el escenario (de ser el caso especiﬁcar las
partes del cuerpo que se encuentran enterradas, cubiertas o
sumergidas):

Método utilizado para la ubicación del cadáver (colocar X):
a. Cuadrantes ( )

b. Triangulación ( )

Método utilizado para perennizar la posición y ubicación del cadáver
(colocar X):
a. Fotografías ( ) b. Acta ( ) c. Brújula ( ) d. Filmación ( ) e. GPS ( )
Estado de descomposición (colocar X):
a. Cromático ( )

b. Enﬁsematoso ( )

c. Colicuativo ( )

d. Reducción ósea ( )
Vestimenta del cadáver:

Lesiones observables que presenta el cadáver:
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Presencia de insectos adultos: SI ( ) NO ( )
Moscas ( ) Escarabajos ( ) Mariposas ( ) Hormigas ( ) Avispas ( )
Ubicación:

Presencia de diferentes tipos de larvas: SI ( ) NO ( )
Moscas ( ) Escarabajos ( ) Mariposas ( ) Hormigas ( ) Avispas ( )
Ubicación (en el cuerpo y fuera de él, incluir masa larval si hubiese), si
es posible dibujar:

TIEMPO ATMOSFÉRICO AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN
(colocar X):
a. Soleado ( ) b. Escasa nubosidad ( ) c. Nublado ( ) d. Llovizna ( )
e. Lluvia intensa ( ) f. Viento ( ) g. Neblina ( )
h. Otros detalles:

Aeropuerto o estación climatológica más cercana:
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C. Recojo (colecta) de las muestras entomológicas.
- Con respecto a la colecta de muestras
entomológicas, lo ideal es que la realice un
Entomólogo Forense o Biólogo Forense, pero de no
contar con uno en el lugar, puede hacerlo un
miembro de la Policía Nacional o del Instituto de
Medicina Legal que haya recibido la capacitación
respectiva, tal como recomienda Penela, S & Oliva,
A (2016), asimismo con la ﬁnalidad de
profesionalizar aún más el trabajo, se debe tener
conocimiento de la documentación a formular
cuando se realizan este tipo de diligencias, cuyos
modelos son señalados más adelante como
formularios.
- El recojo de los insectos en el lugar de los hechos
está
orientado
a
colectarlos,
sacriﬁcarlos,
preservarlos (incluyendo el embalaje) y etiquetarlos
(rotularlos).
- La forma de colectar a los insectos puede variar
según la fase de metamorfosis en que se encuentre.
Al respecto, en el punto “6” del acápite “I” del Título
IV del presente trabajo de investigación (FASE DE
CAMPO) se detalla la forma de recolectar las
muestras de la fauna insectil que pudieran
encontrarse en el escenario del crimen, con la
salvedad de que deben recogerse en lo posible
veinte
ejemplares
de
cada
especie,
independientemente de la fase en la que se
encuentre.
- Si fuera el caso de un cadáver con ropas y/o
envoltorios, tomar en cuenta esta condición y si es
que de tales prendas se recolectan una o más
muestras.
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II.

FORMULARIO N° 01

ACTA DE RECOJO DE MUESTRAS ENTOMOLÓGICAS
--- En la ciudad de………………....., siendo las ………… horas
del día…del 20…., presentes en (de ser posible consignar una
referencia)…………………………………….……….……el Perito
en……………………………………………………….………y la(s)
persona(s)………………………….………………a

mérito

del

documento……………………………………………………, previa
coordinación con el ﬁscal de turno……………………..…….., se
procedió a efectuar el recojo de muestras entomológicas;
conforme al detalle siguiente: (indicar la región corporal de
colecta) ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
………..…….……………..............................................................
.....................................................................................................
--- Siendo las……………horas del día……………., se dio por
concluida la presente diligencia; ﬁrmando los presentes en
señal de conformidad-
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III.

FORMULARIO N° 02

ACTA DE EMBALAJE Y LACRADO DE MUESTRAS
ENTOMOLÓGICAS

--- En la ciudad de………………....., siendo las ………… horas del
día………del 20…., presentes en …………………………………el
Perito

en

(de

ser

posible

consignar

una

referencia)

…………………………………………………………………..…..….. y
la(s) Persona(s)…………………….…………………………….…….
a mérito del documento……………………………………, previa
coordinación con el ﬁscal de turno…………….…….., se procedió a
efectuar el embalaje y lacrado de muestras entomológicas a ﬁn de
ser trasladadas al Laboratorio de Biología Forense y someterlas a
un estudio de Entomología Forense; conforme al detalle
siguiente:----------………………………………………………………………….…………
………..….……………......................................................................
……………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………….
--- Siendo las……………horas del día……………., se dio por
concluida la presente diligencia; ﬁrmando los presentes en señal
de conformidad.-
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IV.

RÓTULO PARA LOS FRASCOS EN LOS QUE
RECOLECTARON LAS MUESTRAS ENTOMÓLOGICAS

Muestra No:
Perito:
Institución:
Estado (Huevos, Imago, larva, pupa, ninfa; vivo o muerto):
N° de individuos:
Fecha:
Hora:
Lugar de la Inspección:

Región corporal de colecta (si fuera el caso):

100

SE

César Asunción Soplapuco Sarmiento
Henry Almanzor Blanco Huanca

V.

FORMULARIO N° 03
Se sugiere que el mismo Perito o Funcionario que recoge
la muestra sea el mismo que inicie la cadena de custodia.
FORMULARIO DE CADENA DE CUSTODIA
MUESTRA ENTOMÓLOGICA No:
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

TIPO DE EMBALAJE:
REFERENCIA (OFICIO, SOLICITUD TELEFÓNICA, ETC):

FECHA DE RECOJO:

HORA DE RECOJO:

FUNCIONARIO QUE REALIZA LA COLECTA, EMBALAJE Y LACRADO DE LA
MUESTRA:
INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE:
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:

OBSERVACIONES:

FECHA
Y
HORA

FUNCIONARIO
QUE
RECIBE
LA
MUESTRA

DOCUMENTO
DE
IDENTIDAD

INSTITUCIÓN

MOTIVO
DEL
TRASLADO

FIRMA

OBSERVACIONES
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VI.

MODELO DE INFORME PERICIAL DE ENTOMOLOGÍA
FORENSE
INFORME PERICIAL DE ENTOMOLOGÍA FORENSE No ______

I.

AUTORIDAD SOLICITANTE:

II.

DOCUMENTO CON QUE SOLICITÓ LA PERICIA:

III.

DATOS DEL PERITO:

IV. INFORMACIÓN

RELACIONADA

CON

LA

INSPECCIÓN

REALIZADA O MUESTRAS RECIBIDAS (Incluye fecha, hora,
documentación que se anexa y el presunto delito cometido):
V.

NÚMERO DE MUESTRAS:

VI. OBJETIVO:
Determinación del Intervalo Post Mortem.
VII. MÉTODO UTILIZADO:
VIII. FASE DE DESCOMPOSICIÓN DEL CADÁVER:
IX. DESCRIPCIÓN DE CADA MUESTRA:
X.

EXAMEN DE LABORATORIO (Uso de claves taxonómicas):

XI. FUNDAMENTO TEÓRICO (Incluye bibliografía consultada):
XII. CONCLUSIONES (Determinación del Intervalo Post Mortem):
XIII. DESTINO DE LA MUESTRA (Internamiento o devolución):
XIV. ANEXOS (Puede incluir fotografías y croquis del lugar del
hallazgo):

Lugar, fecha y año
Firma y post ﬁrma del Perito
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II.

GLOSARIO

1.

ÁCARO. - Arácnido pequeño que en la mayoría de casos
presenta tres pares de patas en estado larvario y cuatro
en estado adulto.
ACTINA. - Proteína contráctil que se encuentra en la
mayoría de las células que presentan fenómenos de
contracción, como en los músculos.
AEROBIO. - También llamado aeróbico. Es el organismo,
generalmente germen, que necesita oxígeno para vivir.
AGONÍA. - Fase de transición entre la vida y la muerte en
la que se extinguen las funciones vitales.
ALTITUD. - Distancia vertical de un punto de la superﬁcie
terrestre respecto al nivel del mar.
ANAEROBIO. - También llamado anaeróbico. Es el
organismo, generalmente germen, que es capaz de vivir
en ambientes que no tienen oxígeno.
APÉNDICE. - Estructura anatómica unida o contigua a
otra principal.
ÁPTERO. - Que carece de alas.
ARACHNIDA. - Clase de artrópodos que incluye los
escorpiones, arañas, ácaros, garrapatas, entre otros.
ARISTA. - Cerda generalmente dorsal de la antena de
algunos dípteros.
ARMA BLANCA. - Arma que tiene una hoja cortante o una
punta aﬁlada y puede herir con ellas.
ARTEJO. - Cada una de las piezas articuladas que forman
las extremidades y otros apéndices segmentados de los
animales artrópodos.
ARTERIA. - Conducto o vaso que distribuye por el
organismo la sangre que se expulsa del corazón.
ARTRÓPODO. - Fílum de invertebrados con simetría
bilateral, el cuerpo segmentado y recubierto por un
tegumento duro (exoesqueleto) y las patas articuladas.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
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15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.

25.

26.
27.
28.

ARTROPOFAUNA. - Contenido de todos los artrópodos
presentes en un sitio determinado.
ASFIXIA. - Interrupción o la diﬁcultad para respirar.
ATP. - Adenosin trifosfato o Trifosfato de adenosina.
Compuesto fundamental con el que las células acumulan y
obtienen energía.
BIOLOGÍA. - Ciencia natural que se encarga del estudio
de los seres vivos, su origen, su evolución y sus fun ciones
vitales tales como: nutrición, morfogénesis, reproducción
(asexual y sexual), patogenia, etc.
BIOMODELO. - Prototipo de naturaleza biológica que sirve
de referencia, ejemplo o es utilizado para realizar una
inv estigación cientíﬁca.
BRAQUÍCERO. - Que tiene antenas cortas.
CADÁVER. - Cuerpo muerto.
CALIPTRA. – Porción posterior y basal de los Dípteros,
con forma de una escama o de un capuchón, que cubre
los balancines. También llamada escama.
CAMPO ABIERTO. - Corresponde a lugares al aire libre
como parques, calles, bosques, avenidas.
CAMPO CERRADO. - Corresponde a lugares rodeados
por una estructura artiﬁcial como un muro por ejemplo
(una oﬁcina), o natural (una cueva).
CAPULLO. - Cubierta protectora, generalmente ovalada,
que fabrican las larvas de ciertos insectos, especialmente
el gusano de seda, con el hilo que segregan, y dentro de
la cual se encierran antes de pasar al estado de ninfa.
CARROÑA. - Carne descompuesta, especialmente la de
los animales muertos.
CAUDAL. - Perteneciente a la cola o a la parte terminal del
cuerpo.
CELULOSA. - Azúcar formada exclusivamente por
moléculas de glucosa. Presente principalmente en las
células vegetales.
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29.
30.

31.

32.
33.
34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.
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CERCO. - Apéndices ubicados en la extremidad del
abdomen de algunos artrópodos, sobre todo en insectos.
CIENCIA. - Conjunto de conocimientos obtenidos
mediante
la
observación
y
el
razonamiento,
sistemáticamente estructurados y de los que se deducen
principios y leyes generales.
CLASE. - Categoría taxonómica de clasiﬁcación de
organismos, intermedio entre el Fílum y la orden. Por
ejemplo, Insecta. Categoría taxonómica que agrupa un
conjunto de órdenes.
CLAVE DICOTÓMICA. - Herramienta que permite
identiﬁcar a los organismos.
COPRÓFAGO. - Que come estiércol o excrementos.
COROIDES. - Capa delgada de tejido que forma parte de
la capa intermedia de la pared del ojo, entre la esclerótica
(capa exterior blanca del ojo) y la retina (capa interna de
tejido nervioso en la parte posterior del ojo).
CRIMEN. - Acción voluntaria de herir gravemente o
asesinar a alguien. La persona que lleva a cabo este tipo
de acción se conoce como criminal.
CRIMINALIDAD. - Cualidad o circunstancia que determina
un crimen. Cantidad de crímenes cometidos en un lugar y
un tiempo determinado.
CUTÍCULA. - Revestimiento externo constituido por quitina
y segregado por la epidermis. Es común en muchos
invertebrados.
DEGOLLAR. - Matar a una persona o un animal
cortándole el cuello o la garganta.
DELITO. - Es la acción, típicamente antijurídica, culpable y
punible. Supone una infracción del Derecho penal. Es
decir, una acción u omisión tipiﬁcada y penada por la ley.
DETRITOS.
Residuos,
generalmente
sólidos
permanentes, que provienen de la descomposición de
materia orgánica (vegetales y animales).
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41.
42.

43.

44.

45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

DICÓPTICO. - En dípteros, ojos separados por encima de
la cabeza.
ECDISIS. - Muda. Renovación de los tegumentos
(recubrimientos del cuerpo) que se produce en muchos
animales.
ECDISTEROIDE. - Hormonas de muda y sexuales
presentes en los insectos las cuales incluyen a la
ecdisoma.
ECLOSIÓN. - Momento en que las crías de diversos
animales comienzan a librarse de su huevo o capullo una
vez que han alcanzado el máximo nivel de su desarrollo y
están listos para nacer como crías.
ECORREGIÓN. - Unidades geográﬁcas con ﬂora, fauna y
ecosistemas característicos.
ÉLITRO. - En Coleópteros, primer par de alas, en general
muy esclerotizadas y rígidas, en las que no se reconocen
venas.
EMARGINADO. - En insectos, con una muesca o
hendidura distinta en el margen.
ENDOESQUELETO. - Esqueleto interno de los animales
vertebrados.
ENTOMOFAUNA. - Contenido de todos los grupos de
insectos presentes en un sitio determinado.
ENZIMA. - Proteína que actúa como catalizador
(acelerador) de una reacción química.
EPÍMERO. - En artrópodos, la parte posterior de la pared
lateral de cualquiera de los tres segmentos torácicos.
ERUCIFORME. - Larva con forma de oruga.
ESCENA DEL CRIMEN. - Es el lugar donde se ha
desarrollado un hecho que puede ser delito y que amerita
una investigación. Su importancia radica en ubicar los
indicios y evidencias que guardan relación con el suceso y
que van a permitir el esclarecimiento de la verdad.
Sinónimos: Lugar del suceso, lugar de los hechos, sitio del
suceso, escenario del suceso, escena del suceso.
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54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.

61.

62.
63.

64.
65.

66.
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ESCLEROSADO. - Endurecido.
ESCLEROTIZADO. - Que posee escleritos, láminas duras,
quitinosas o calcáreas.
ESCROTO. - Bolsa que rodea y protege los testículos.
ESPECIE. - Grupo de organismos capaces de
entrecruzarse y de producir descendencia fértil. Categoría
taxonómica usada en la clasiﬁcación de organismos.
ESPIRÁCULOS. - Abertura externa del sistema
respiratorio de los insectos.
ESTADIO. - Periodo entre mudas durante el desarrollo de
los artrópodos.
ÉTER. - Compuesto químico orgánico, sólido, líquido o
gaseoso, en cuya molécula existe un átomo de oxígeno
unido a dos radicales de hidrocarburos.
EVIDENCIA. - Es todo aquello que es tan perceptible y
observable que no se puede dudar racionalmente de ello,
contribuye a esclarecer un hecho. Ejm: Armas, fracturas
de puertas, proyectiles, manuscritos.
EXHUMACIÓN. - Excavar un cuerpo que se encontraba
enterrado.
EXOESQUELETO. - Es el esqueleto externo continuo que
recubre toda la superﬁcie de los animales del fílum
artrópodos (arácnidos, insectos, crustáceos y otros grupos
relacionados), donde cumple una función protectora y otra
mecánica, proporcionando el sostén necesario para la
eﬁcacia del aparato muscular,
EXUVIA. - Restos de la cutícula, después que el insecto
muda.
FAMILIA. - Categoría taxonómica usada en la clasiﬁcación
de organismos, intermedia entre orden y género. Conjunto
de géneros.
FANEROLOGÍA. - Ciencia que estudia a las faneras, que
son estructuras complementarias y visibles sobre la piel o
que sobresalen de ella, como las uñas y los pelos en los
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67.
68.

69.
70.

71.

72.
73.
74.
75.

76.

77.

78.
79.

seres humanos y las plumas, pezuñas, escamas y
cuernos en otros animales.
FAUNA INSECTIL. - Contenido de todos los grupos de
insectos presentes en un sitio determinado.
FERMENTACIÓN. - Proceso catabólico (rompimiento de
moléculas con producción de energía) de oxidación
incompleta, que no requiere oxígeno, y el producto ﬁnal es
un compuesto orgánico.
FÍLUM. - Categoría taxonómica situada entre el reino y la
clase. Conjunto de Clases.
FLICTENA. - Especie de gran ampolla causada por la
acumulación de líquido seroso que provoca un
despegamiento de la epidermis.
FORENSE. - Lo que concierne al foro; o sea, a los
tribunales y sus audiencias. Por extensión, lo jurídico en
general.
FOSA ILIACA. - Depresión situada en la parte inferior y
lateral del abdomen, sobre el hueso ilíaco.
FRIABLE. - Que se desmenuza fácilmente.
GENA. - En insectos, sector lateral de la cabeza, “mejilla”.
GENERACIÓN ESPONTÁNEA. - También llamada
arquebiosis, es una antigua teoría biológica que sostenía
que los seres vivos surgen de manera espontánea a partir
de materia orgánica, inorgánica o de una combinación de
las mismas.
GÉNERO. - Categoría taxonómica usada en la
clasiﬁcación de organismos, intermedia entre familia y
especie. Conjunto de especies.
GERMEN. - También llamado microorganismo o microbio.
Es un ser vivo que solo se puede ver a través de un
microscopio.
GLABRA (O). - Desprovisto absolutamente de pelos.
HALTERIO. - Ala posterior modiﬁcada de los dípteros.
Está reducida de tamaño y termina en una protuberancia.
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80.

81.
82.
83.

84.

85.
86.
87.

88.

89.
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Su función es la de mantener el equilibrio durante el vuelo.
También se le llama balancín.
HEMOGLOBINA. - Proteína que se encuentra en el
interior de los glóbulos rojos de la sangre y que es la
responsable de su color rojo. Permite que el oxígeno sea
llevado desde los órganos del sistema respiratorio hasta
todas las regiones y tejidos.
HIDRÓLISIS. - Destrucción, descomposición o alteración
de una sustancia química por el agua.
HIPOPLEURA. - En dípteros, la porción inferior del
epímero del mesotórax.
HORMONA. - Sustancias o productos de la secreción de
determinadas glándulas del cuerpo de los animales, las
personas o las plantas, las cuales transportadas por la
sangre o en su defecto por la savia, cumplen la función de
regular la actividad de otros órganos.
HUEVO. - Cuerpo redondo u ovalado, con una membrana
o cáscara exterior, que ponen las hembras de algunos
animales y que contiene el embrión de un nuevo ser y el
alimento necesario para que crezca.
HUMOR. - Sustancias líquidas de un ser vivo.
IMAGO. - Insecto adulto.
INDICIO. - Es todo aquello que nos está indicando algo y
que mediante un análisis de laboratorio nos conduce a
una verdad objetiva. Ejm: Manchas pardo rojizas.
INFECCIÓN.
Invasión
y
desarrollo
de
un
microorganismo, generalmente parásito (virus, bacteria,
hongo, protozoo o invertebrado), en los tejidos del
hospedador aun sin darse manifestaciones clínicas
importantes.
INFESTACIÓN. - Invasión de un organismo por agentes
parásitos externos o internos, por ejemplo: Larvas de
algunas moscas, hongos, como las tiñas o las cándidas,
protozoos, como Balantidium o Tripanosoma, helmintos,
como la tenia o solitaria.
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90.
91.
92.

93.
94.
95.
96.
97.

98.

99.

100.

INHUMACIÓN. - Acción de enterrar a un cadáver.
INSTAR. - El insecto entre mudas sucesivas.
INVESTIGACIÓN CRIMINAL. - Es un proceso
metodológico, continuo, organizado, especializado,
preciso de análisis y síntesis que el investigador policial
desarrolla para el esclarecimiento de la perpetración de un
delito, estableciendo verdades demostrables, que le dan el
rigor cientíﬁco a las conclusiones expuestas en el Informe
Policial.
IRIDISCENTE. - Que muestra o reﬂeja los colores del arco
iris.
LABRO. - Pieza impar que cubre la parte superior de la
cavidad bucal.
LARVA. - Estado inmaduro, intermedio entre huevo y
pupa.
LARVÍPARO. - Nombre que se da a ciertos insectos que,
en vez de huevos, ponen larvas.
LATITUD. - Distancia angular entre la línea ecuatorial (el
ecuador), y un punto determinado de la Tierra, medida a lo
largo del meridiano en el que se encuentra dicho punto.
Según el hemisferio en el que se sitúe el punto, puede ser
latitud norte o sur; se mide en grados, minutos y segundos
sobre los meridianos.
LESIÓN. - Alteración o daño que se produce en alguna
parte del cuerpo a causa de un golpe, una enfermedad,
etc. La lesión también puede producirse a nivel celular o
molecular.
LONGITUD. - Distancia de un punto de la Tierra contada
desde un primer meridiano (el de Greenwich que pasa por
el observatorio londinense de Greenwich). Va de 0° a 180°
y puede ser de Norte a Sur.
MADUREZ. - Proceso mediante el cual cualquier ser vivo
crece y se desarrolla hasta llegar a su punto de máxima
plenitud, cuya característica principal es la de poder tener
descendencia.
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102.
103.
104.
105.
106.
107.

108.
109.

110.

111.
112.
113.
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MECONIO. - Primer excremento de los recién nacidos,
que es de color verdoso y consistencia viscosa y está
compuesto de moco, bilis y restos de la capa superﬁcial de
la piel.
MESONOTO. - Superﬁcie dorsal del mesotórax.
MESOTÓRAX. - En artrópodos, el segmento segundo del
tórax.
MIOSINA. - Proteína ﬁbrosa y contráctil que se asocia con
la actina en las células musculares.
MONILIFORME. - Tipo de antena con sus segmentos
redondeados, semejantes a perlas de un collar.
MUDA. - Cambio periódico del exoesqueleto en los
artrópodos
MUERTE. - Cese deﬁnitivo de la actividad cerebral,
independientemente de que algunos de sus órganos o
tejidos mantengan actividad biológica y puedan ser
usados con ﬁnes de transplante, injerto o cultivo.
NECRÓFAGO. - Ser vivo que se alimenta de cadáveres.
NERVADURA o VENA. - En insectos, estructura larga y
delgada en las alas, que le otorga rigidez; puede ser
ramiﬁcada o conectarse con otras a través de cortas
venas menores.
NINFA. - Estado inmaduro de insectos con metamorfosis
incompleta, en este caso el insecto nace con una forma
similar a la adulta. Número de crímenes cometidos en un
territorio durante un lapso de tiempo determinado.
NOTOPLEURAL. - Área triangular en el tórax de ciertas
moscas.
OCCISO. - Muerto violentamente.
OCELO. - Uno de los ojos simples de los insectos, por lo
general se producen en un grupo de tres en la parte
superior de la cabeza, aunque uno o más pueden estar
ausentes en muchos insectos.
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119.
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121.
122.
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OOTECA. - Cubierta protectora de los huevos fabricada
por algunas hembras para protegerlos. Son comunes en
cucarachas.
OPORTUNISTA. - Organismo que en una situación normal
no se alimenta de carroña, pero que, en ciertas
circunstancias, como la falta de alimento, pueden ser
necrófagos.
ORDEN. - Categoría taxonómica usada en la clasiﬁcación
de organismos, intermedia entre clase y familia. Conjunto
de familias.
OVIPOSICIÓN. - Acción mediante la cual la hembra de los
insectos deposita sus huevos en un ambiente externo
seleccionado por ella.
PALPO. - Extensión sensorial, ﬁna, parecida a una pata,
de las piezas bucales.
PARÁSITO. - Aquel ser vivo que vive y se nutre de otro sin
aportarle ningún tipo de beneﬁcio a este último el cual
pasa a ser llamado hospedador y que en la mayoría de los
casos y como consecuencia de esta situación de vivir a
expensas de otro ser vivo, puede ocasionarle importantes
daños o lesiones.
PELO. - Filamento cilíndrico, delgado y de naturaleza
córnea, que nace y crece entre los poros de la piel de casi
todos los mamíferos.
POLÍFAGO. - Organismo que posee una alimentación
variada.
PRESIÓN HIDROSTÁTICA. - Es la parte de la presión
debida al peso de un ﬂuido en reposo. En un ﬂuido en
reposo la única presión existente es la presión
hidrostática, en un ﬂuido en movimiento además puede
aparecer una presión hidrodinámica adicional relacionada
con la velocidad del ﬂuido.
PROBÓSCIDE. - En insectos, porción anterior (o ventral)
de la cabeza, más o menos prolongada, que lleva los
apéndices bucales.
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126.
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128.
129.
130.

131.

132.

133.

134.

135.
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PROGNATA. - En insectos, tener una cabeza más o
menos horizontal, con la boca y su partes en el frente.
PRONOTO. - Parte dorsal del tórax.
PROPATAS. - Seudopatas. Falsas patas carnosas,
ubicadas en el abdomen de ciertas larvas de insectos.
PROPIOCEPCIÓN. - Es el sentido que informa al
organismo de la posición de los músculos, es la capacidad
de sentir la posición relativa de partes corporales
contiguas.
PROTÓRAX. - En artrópodos, es el primer segmento del
tórax.
PUBESCENCIA.- Capa densa cubierta de pelo corto y
suave.
PUPA. - Estado de desarrollo donde el insecto no se
alimenta; usualmente inactivo. Propio de insectos con
metamorfosis completa e intermedio entre la larva y el
adulto.
PUTREFACCIÓN. - Transformación y fragmentación de la
materia orgánica muerta en productos más simples, por
acción de las bacterias. También se denomina
descomposición.
REGIÓN QUECHUA. - Región templada, que se
encuentra presente a ambos lados de la cordillera de los
Andes en el Perú y se ubica entre los 2300 y los 3500
msnm en los Andes peruanos.
REINO. - Una de las grandes subdivisiones que permiten
clasiﬁcar a los seres vivos según sus características
comunes. Conjunto de Fílums.
RELACIONES INTERESPECÍFICAS. - Son las que se
establecen entre las diferentes especies de un
ecosistema.
RELACIONES INTRAESPECÍFICAS. - Son las que se
establecen entre individuos de una misma especie dentro
de un ecosistema.
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144.

RITMO CIRCADIANO. - Son cambios físicos, mentales y
conductuales que siguen un ciclo aproximado de 24 horas
y que responden, principalmente, a la luz y la oscuridad en
el ambiente de un organismo. Se encuentran en la
mayoría de los seres vivos, incluidos los animales, las
plantas y muchos microorganismos.
SANGRE. - Líquido que, impulsado por el corazón, circula
por los vasos sanguíneos del cuerpo de las personas y los
animales, transportando oxígeno, alimentos y productos
de desecho.
SAPONIFICACIÓN. - También llamado adipocira, es un
fenómeno transformativo que consiste en la formación de
una capa de grasa que rodea las partes óseas de las
extremidades y el tronco que posteriormente se deseca,
dando lugar a una capa de color gris blanquecino. Es una
sustancia
untuosa
al
tacto,
viscosa,
que
microscópicamente no presenta trazas de estructura
organizada y es soluble en alcohol.
SAPRÓFAGO. - Que se alimenta de materia orgánica en
descomposición.
SEMEN. - Líquido viscoso y blanquecino que es excretado
por el pene durante la eyaculación, cerca del ﬁnal del acto
sexual.
SETA. - Cualquiera de los diversos tipos de proyecciones
parecidas a pelos o cerdas de naturaleza quitinosa.
SIERRA ESTEPARIA. - Ecorregión del Perú. Se encuentra
en la vertiente occidental de los Andes peruanos. Presenta
un clima semiárido.
SISTEMA LINFÁTICO. - Parte importante del sistema
circulatorio, está conformado por los ganglios, los órganos
linfoides y una red de conductos que conectan estas
estructuras entre sí y con la circulación general conocidos
como vasos linfáticos.
TANATOCRONODIAGNÓSTICO. - Data de muerte,
también llamado Intervalo Post mortem.
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TANATOLOGÍA. - Disciplina integral vinculada a los
efectos que provoca la muerte en el organismo. Se trata
de una serie de conocimientos de la medicina y de otras
ciencias que analizan diversos aspectos del fallecimiento.
TARSO. - Quinto segmento de las patas de los insectos,
generalmente dividido en dos a cinco subsegmentos.
Sigue a la tibia y lleva en su extremo distal las uñas.
TAXONOMÍA. - Ciencia que trata de los principios,
métodos y ﬁnes de la clasiﬁcación, generalmente
cientíﬁca; se aplica, en especial, dentro de la biología para
la ordenación jerarquizada y sistemática de los grupos de
animales y de vegetales.
TEJIDO EPITELIAL. - Tejido que recubre las cavidades y
las superﬁcies estructurales por todo el cuerpo
TEJIDO SUBCUTÁNEO. - Es la capa más profunda de la
piel. Es rica en tejido graso, que al tener una textura
blanda actúa como protección de los órganos del cuerpo.
TISANURIFORME. - Tipo de larva caracterizada por tener
patas torácicas largas y el cuerpo aplanado
dorsoventralmente.
Característica
de
coleóptera
Coccinellidae y Neuroptera.
TURGENCIA. - Fenómeno que ocurre cuando una célula
se hincha debido a la presión ejercida por los ﬂuidos y por
el contenido celular sobre las paredes de la célula.
UNTO SEBÁCEO. - Sustancia untuosa o grasosa, que
cubre el cuerpo de los recién nacidos.
VENA. - Conducto o vaso sanguíneo que se encarga de
llevar la sangre de los capilares sanguíneos hacia el
corazón.
VIBRISSA. - En Dípteros, cada una de las cerdas que en
grupos pares se presentan próximas a los ángulos
superiores de la cavidad bucal.
VIVÍPARO. - Animal cuyas crías se desarrollan en el
interior del cuerpo de la madre.

