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Resumen
Se describen los antecedentes y origen de la criminalística sub-acuática, 
del contexto militar al forense, así como la relevancia y necesidad de su 
especialización como sub-disciplina criminalística en los ámbitos profesio-
nal y docente en México
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Abstrac
The background and origin of the sub-aquatic, criminology military to fo-
rensic context and relevance and need for specialization as sub-discipline 
criminology in the educational and professional fields in Mexico are des-
cribed.
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Introducción

La invención del aparato de buceo autónomo de Cousteau-Gag-
nan en la década de los 40, permitió una difusión y apertura de 
la práctica del submarinismo, profesional y recreacionalmente 
hablando1. A partir de este suceso, se incrementó la capacidad 
del ser humano de explorar y conocer todo lo relacionado con 
un tipo de entorno muy poco explorado hasta entonces, el sub-
acuático, y con ello se extrapolaron diversas áreas del conoci-
miento a dicho entorno, como lo son: Biología, Geografía, Ex-
ploración, Medicina, Ecología, Náutica, Ingeniería, Antropología 
y Arqueología, por mencionar algunas.

Sin embargo, es el ámbito forense, uno de los menos impli-
cados en la práctica del submarinismo, ya que en la mayoría 
de los países, las labores que interesan dicho ámbito, han sido 
delegadas tradicionalmente a buzos pertenecientes a institucio-
nes castrenses o policiacas, los cuales desempeñan y aplican 
primordialmente labores de búsqueda y rescate, lo cual parece 
ser suficiente etimológicamente hablando y desde la perspectiva 
de la recuperación de cadáveres, pero no lo es profesionalmente 
hablando cuando el entorno involucra a la Criminalística. Esto 
convierte dicha práctica en un buceo forense improvisado, ya 
que dichos buzos a pesar de tener excelente preparación como 
submarinistas y rescatistas, no cuentan con la pericia criminalís-
tica para dicha labor, que como en cualquier terreno y escenario, 
debe llevarse a cabo con los respectivos protocolos criminalísti-
cos, que aseguren un adecuado aprovechamiento del escenario 
sub-acuático y el debido proceso de investigación para una co-
rrecta procuración de la justicia.2,3,4 y 5

1 Baltanás M. Aprendiendo a bucear. Curso de buceo Club de Regatas Santa Fe. Cen-
tro de Publicaciones Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, Argentina. 1996.

2 ejecentral.com [sede Web]. Hasta buzos se suman a búsqueda de normalistas. Eje 
Central. Jueves 16 de Octubre, 2014. Disponible en: http://www.ejecentral.com.
mx/hasta-buzos-se-suman-a-busqueda-de-normalistas/

3 elmundo.es [sede Web]. Los buzos recuperan un cadáver del pesquero hundido. El 
Mundo, edición España. Patricia del Gallo. Actualizado: 14/03/2014, 15:54 horas. 
Disponible en: http://www.elmundo.es/espana/2014/03/13/532216aa22601d642
38b4581.html

4 agenciamvt.photoshelter.com [sede Web]. Cuatro buzos de una empresa canadiense, 
contratada por la dependencia federal Conagua para realizar el monitoreo de los 
ductos del sistema Cutzamala, murieron atrapados el viernes por la tarde, siendo lo-
calizados y rescatados esta madrugada por especialistas del Sistema de Urgencias del 
Estado de México (SUEM). Agencia de Noticias. Almoloya de Juárez, México. 2008. 
Disponible en: http://agenciamvt.photoshelter.com/image/I0000jpkLZF5BMZE

5 enlaceveracruz212.com [sede Web]. Se retiran buzos de SSP al no encontrar cuerpo 

Antecedentes

Partiendo de lo general a lo específico, y aunque la 
práctica del buceo a pulmón con fines alimenticios se 
remonte a miles de años antes, podemos referirnos 
primero a los inicios del buceo de búsqueda y rescate 
como tal, mencionando para ello, a las primeras civi-
lizaciones que usaban nadadores sub-acuáticos para 
desempeñar tareas específicas, siendo los buzos Asi-
rios los primeros referenciados cerca del año 860 a. n. 
e., así como los pescadores griegos usados con fines 
militares y los Urinatores romanos, entre otros, pero 

fueron los buzos de la Armada Española 
los primeros en desempeñar oficialmen-
te y por decreto dichas labores a partir 
del año 1633 según el artículo XV de las 
Ordenanzas del Buen Gobierno de la Ar-
mada del Mar Océano.6 y 7

Paralelamente al desarrollo y evolución 
del buceo de búsqueda y rescate, surgen 
desde finales del siglo XV las primeras 
referencias de labores de 
Arqueología Sub-
acuática, disciplina 
que maduraría y 

se consolidaría como ciencia, 
hasta 1960 gracias al Arqueó-
logo George Bass.89 Dicha 
disciplina arqueológica es de 
suma importancia debido a 

de presunto ahogado en Cosamaloapan. Viernes, 26 de julio de 2013. 
Pablo Solano Tejeda. Disponible en: http://enlaceveracruz212.com.
mx/nota.php?id=47715

6 buceodonosti.com [sede Web]. Historia del Buceo. Disponible en: 
http://www.buceodonosti.com/buceodonosti/de/historia-del-buceo

7 armada.mde.es [sede Web]. Historia. Centro de Buceo de la Armada 
Española. Disponible en: http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/
page/Portal/armadaEspannola/conocenos_organizacion/prefLang_
es/03_Flota--03_Flota-Fuerza-Accion-Maritima--05_Centro_Buceo_
Armada--02_historia_es#

8	 World’s	first	 scientific	 shipwreck	excavation	conducted	 in	Turkey	by	
George Bass at Cape Gelidonya. Institute of  Nautical Archaeaology. 
1960. Disponible en: http://nauticalarch.org/about/history/

9 Ellis L. Archaeological Method and Theory: An Encyclopedia. Taylor 
& Francis. pp. 208–. ISBN 978-1-135-58283-8. 2003.
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que aplica el método científico para la exploración, 
el análisis, y la recuperación y/o preservación de ma-
terial de valor arqueológico, y que debido a su me-
todología con fundamentos arqueológicos forenses, 
la convierte en una herramienta didáctica útil para su 
aplicación al ámbito criminalístico.10

El precedente más directo asociado a la Crimina-
lística sub-acuática como tal, es la creación en 1988 
en los E.U.A. de la Academia Nacional de Buceo 
Policiaco o NAPD, por sus siglas inglés. Pero fue el 
Buró Federal de Investigación (FBI), del mismo país, 
quienes en 1982, crearon el Equipo de Reacción y 
Búsqueda de Evidencia Sub-acuática (USERT) por 
sus siglas en inglés, convirtiéndose así en el primer 
organismo a nivel mundial en capacitar y usar buzos 
en labores que interesan la investigación de la esce-
na del crimen sub-acuática.11

El Escenario Sub-acuático en México

Si bien sabemos que México es una gran masa te-
rritorial que ocupa el quinto lugar de extensión en 
América, es necesario mencionar cuanto de su te-
rritorio está conformado por agua, para dimensionar 
mejor la relevancia de nuestro tema.

México cuenta con 11,122 km de litoral distribui-
dos entre los océanos Pacífico y Atlántico y en 17 
de las 32 entidades federativas. El litoral del Pací-
fico involucra a 11 Estados y posee una longitud de 
7828 km, mientras que el litoral del Atlántico tiene 
una longitud de 3294 km e involucra a seis Estados. 
En el Pacífico Mexicano, más del 80% del fondo 
marino sobrepasa los 2,000 metros de profundidad, 
y alrededor del 6% se ubica por debajo de los 200 
metros. Mientras que el Golfo de México presenta 
una profundidad media de 200 metros a lo largo de 

10 Ferllini R. Principios de Arqueología Forense. Editorial Universidad 
Estatal a Distancia; 1ra edición. ISBN-13: 978-9977647081. 1993.

11 fbi.gov [sede Web]. The FBI Dive Team. 2009. Disponible en: 
https://www.fbi.gov/news/stories/2009/august/diveteam_08210

su plataforma continental.12

Independientemente de las profundidades medias del fondo 
marino, el litoral mexicano cuenta con miles de arrecifes que abar-
can una superficie de 1,780 km2, distribuidos en el Pacífico, Golfo 
de México y Caribe mexicano, con profundidades menores a un 
metro en algunos arrecifes costeros y mayores a los 50 metros de 
profundidad en arrecifes de tipo bordeantes. Entre los sistemas 
arrecifales del litoral mexicano, cabe mencionar la Reserva de la 
Biósfera Banco Chinchorro en el Caribe mexicano, ya que dicho 
arrecife se sitúa como la segunda barrera de arrecife de coral más 
grande del mundo, después de la barrera coralina australiana.13

La presencia de enormes cadenas montañosas en las cerca-
nías de las costas ocasiona que los ríos de México sean en gene-
ral, cortos, innavegables y con un caudal relativamente modesto. 
Esto es especialmente cierto en el Pacífico en cuya vertiente, sin 
embargo, desembocan algunos de los ríos más largos de México.

México posee 42 ríos principales agrupados en 3 vertientes: 

12 conabio.gob.mx [sede Web]. Caracterización y regionalización de los procesos oceano-
gráficos	de	los	mares	mexicanos.	2006.	Disponible	en:	http://www.conabio.gob.mx/
gap/index.php/Procesos_oceanogr%C3%A1ficos

13 biodiversidad.gob.mx [sede Web]. Arrecifes. Disponible en: http://www.biodiversidad.
gob.mx/ecosistemas/arrecifes.html
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la vertiente occidental corresponde al Pacífico, la ver-
tiente oriental al golfo de México y al mar Caribe, y la 
vertiente interior, conformada por todos los ríos que no 
tienen salida a ninguno de los mares y que tampoco 
desembocan en una cuenca con desagüe marino. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, Geogra-
fía e Informática (INEGI), los ríos más caudalosos son 
el Usumacinta y el Grijalva, los cuales desalojan 900 
000 y 700 000 l/s en el golfo de México, respectiva-
mente. Ambos forman parte de la región hidrológica 
30, de Usumacinta-Grijalva, la más húmeda del país. 
No obstante, se trata de ríos relativamente cortos.

El río Bravo, es el más largo de los que riegan el 
país, y apenas desaloja 120 000 l/s en la vertiente 
oriental. El sistema Lerma-Chapala-Santiago, que rie-
ga una de las zonas más densamente pobladas del 
país, apenas tiene una capacidad de 8500 m³ anua-
les de escurrimiento, contra los más de 50 000 del río 
Usumacinta.

México alberga numerosos lagos y lagunas en su 
territorio, pero de tamaño modesto. El más importante 
cuerpo interior de agua es el lago de Chapala, en el 
estado de Jalisco. Otros lagos importantes son el lago 
de Pátzcuaro, el Zirahuén y el Cuitzeo, todos ellos en 
Michoacán. Además, la construcción de presas ha pro-
piciado la formación de lagos artificiales, como el de 
las Mil Islas, en Oaxaca. 

Además de estos cuer-
pos de agua dulce, México 
cuenta principalmente en 
el sureste, con miles de 
cenotes y cuevas su-
mergidas, de las cuales 
muchas están aún sin 
explorar. Algunos de es-
tos sistemas acuíferos, 
comparten agua dulce y sa-
lada debido a sus conexiones 
con el mar.

Estos datos hidrográficos se tradu-
cen en una superficie de alrededor de 49 
609 km² de agua, con 11,122 km de línea 
de costa, dejando en manifiesto la gran 
cantidad de superficie acuática del territo-
rio nacional.14

La Criminalística Sub-acuática.

Como ya mencionamos, los pioneros en 
aplicar tales conocimientos al entorno sub-
acuático, a partir del año 1982, fueron los 
buzos del Buró Federal de Investigación 
de los E.U.A., a través de su Equipo de 
Respuesta y Búsqueda de Evidencia Sub-
acuática  (USERT), por sus siglas en in-
glés. Y los primeros manuscritos que abor-
daron la investigación forense en el ámbito 
sub-acuático fueron los libros titulados: 
The Underwater Investigation, escrito por 
Robert Teather en 1994, y The Underwater 
Crime Scene: Underwater Crime Investiga-
tive Techniques, escrito por Ronald F. Bec-
ker en 1996.15 y 16

En Sudamérica, la institución pionera 
en aplicar la Criminalística sub-acuática 
es la Policía de Investigaciones de Chile 
(PDI), a través de la creación del Equipo 
de Operaciones Sub-acuáticas (EOS), 
quienes desde el año 2011 desempeñan 
entre muchas, labores como: búsqueda, 
localización, identificación, protección, fija-
ción, descripción y posterior levantamiento 
de indicios y evidencias desde el sitio del 
suceso sub-acuático.16

La Criminalística sub-acuática se vale 
de los conocimientos y técnicas propias de la criminalística de 

14 inegi.org.mx [base de datos en internet].Disponible en: http://www.inegi.org.mx/
geo/contenidos/recnat/default.aspx

15 Becker RF. Underwater Forensic Investigation. Second Edition, CRC Press. ISBN 
9781466507500. 2013.

16 Estudios Policiales N° 10. Revista de la Policía de Investigaciones de Chile. Diciem-
bre del 2013. 

“Cada año en México, 
se siguen clasificando 

como “causa de muerte no 
determinada” una gran 
cantidad de defunciones 
asociadas al medio sub-

acuático.”
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campo en conjunto con 
protocolos de actuación 
similares a los usados en 
Arqueología sub-acuática. 
Esto permite a los investiga-
dores sub-acuáticos extrapolar 
sus técnicas periciales a un medio 

diferente, de manera eficiente al utilizar una metodo-
logía científica probada con más de medio siglo de 
uso en el campo sub-acuático, traduciéndose labo-
ralmente en una apropiada búsqueda, ubicación y 
recuperación de la evidencia criminalística subacuá-
tica, para una correcta investigación y procuración 
de justicia.  

Las funciones principales que interesan a la Cri-
minalística sub-acuática, son: 

• Búsqueda, ubicación y recuperación de Indicios 
y Evidencias de Interés Criminalísticos.

• Prospección y muestreo de sustrato de fondo 
acuoso ante investigaciones de delitos asocia-
dos a contaminación.

Otras funciones de apoyo a otras dependencias, 
son aquellas asociadas a los delitos contra el pa-
trimonio nacional sub-acuático, así como la pronta 
respuesta y auxilio ante catástrofes naturales o an-
tropogénicas, entre otras.10, 15 y 16

Discusión

Cualquier actividad enfocada al terreno subacuático 
constituye una intrusión en su entorno, requiriendo 
así los conocimientos y habilidades necesarias para 
la permanencia en el. Teniendo con esto el requisito 
primordial para desempeñar las labores que intere-
sen a la Criminalística sub-acuática, la preparación 
como buzo. Es debido a este factor,  que tradicio-
nalmente se ha delegado este tipo de labores, a los 
buzos pertenecientes a fuerzas militares o policia-
cas, y en muchos casos también a buzos civiles.17 
En el caso del rescate de cadáveres en entornos 
sub-acuáticos se han limitado las labores a la simple 
búsqueda y rescate como tal, omitiendo que lo que 
se está llevando a cabo es un levantamiento del ca-
dáver, en una escena que puede o no estar vincula-
da a su muerte, y que puede o no contener indicios y 
evidencias asociadas al hecho. Tomando en cuenta 
estos factores, es que este tipo de labores deben 
desempeñarse por buzos con formación criminalís-
tica, o mejor aún, por Criminalistas de campo con 
instrucción en buceo o de ser posible, con entrena-
miento en criminalística sub-acuática o arqueología 
sub-acuática.10

Este tipo de perfiles, permite que el personal a 
cargo de dichas tareas, posea los conocimientos 
necesarios para preservar, analizar y recuperar co-
rrectamente los indicios y evidencias asociadas al 
escenario en cuestión. Con esto, por ejemplo, se 
evita una incorrecta recuperación de indicios o un 

17	 imagendelgolfo.com.mx	[sede	Web].	Confirman	que	buzo	si	murió	
ahogado en Veracruz. Agencia Imagen del Golfo. Felipe Villanueva. 
Veracruz, 8 de octubre del 2010. Disponible en: http://www.ima-
gendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=192052
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inadecuado levantamiento del cadáver o restos biológicos de la 
escena. Como bien sabemos, la causa de muerte la va a deter-
minar el médico legista, horas después de haber recuperado el 
cadáver de la escena, y sería un gravísimo error, retornar a di-
cha escena a buscar indicios al momento en que el perito encar-
gado de la necropsia nos diga que la  causa de muerte no fue la 
anoxia por sumersión, esto por mencionar un ejemplo. De igual 
manera, es importante resaltar la importancia del procedimiento 
para la búsqueda y fijación de indicios, ya que una búsqueda in-
correcta, conlleva la alteración de los sedimentos y el contenido 
del escenario que se estudia. 

En México, las tareas relacionadas con la búsqueda y rescate 
del medio sub-acuático, son desempeñadas por buzos de bús-

queda y reconocimiento acuático de la Policía Federal, buzos de 
la Armada de México y elementos de organismos de protección 
civil.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su nota des-
criptiva N° 347 de abril de 2014, menciona lo siguiente: 

• Los ahogamientos son la tercera causa de muerte por trau-
matismo no intencional en el mundo y suponen un 7% de 
todas las muertes relacionadas con traumatismos. 

• Se calcula que en el mundo mueren cada año por ahoga-
miento 359 000 personas. 

• Es posible que las estimaciones mundiales subestimen no-
tablemente la magnitud real del problema de salud pública 
que suponen los ahogamientos.

El riesgo de ahogamiento es mayor en niños, varones y per-
sonas con fácil acceso al agua.18

Es importante mencionar que estas cifras nos ofrece una di-
mensión de las muertes asociadas a la anoxia por sumersión a 
nivel mundial, pero no sabemos a ciencia cierta, que porcentaje 
de estas muertes fueron realmente ocasionadas por la causa 
que se describe.

18 who.int [sede Web]. Ahogamiento. Centro de Prensa. Organización Mundial de la 
Salud. Nota descriptiva N°347, Abril de 2014. Disponible en: http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs347/es/

Según Alfredo Celis y cols, entre 1979 y 2005 se 
registraron 107,319 muertes a consecuencia de asfixia 
por inmersión, y tan solo entre 1998 y 2005 de dichas 
defunciones, 164 fueron clasificadas como suicidio, 
1,532 como homicidio y 11,736 fueron clasificadas 
como no especificadas.19

Es probable que al no investigarse debidamente el 
escenario y los delitos asociados al entorno sub-acuá-
tico, muchos indicios serán omitidos y/o distorsionados 
para su aprovechamiento, y muchas muertes seguirán 
clasificándose anualmente de manera errónea en Mé-
xico. 

Conclusiones.

Nuestro País cuenta con una gran extensión de litoral 
y superficies acuosas.

Los procedimientos vinculados a la búsqueda y le-
vantamiento de indicios y evidencias en México, es-
tán delegados a profesionales del buceo de seguridad 
pública, pero no de criminalistas especializados para 
dicha labor.

Cada año en México, se siguen clasificando como 
“causa de muerte no determinada” una gran cantidad 
de defunciones asociadas al medio sub-acuático.

Consideramos de suma importancia la preparación 
y formación en buceo, de criminalistas de campo que 
puedan desempeñar su pericia ante sucesos que invo-
lucren el medio sub-acuático. 

Debe considerarse la importancia de su docencia 
durante la formación de las nuevas generaciones de 
criminalistas en México.

19 Celis A, Burciaga-Torres M, Castillo S, Robles-Pinto S, Orozco-Valerio 
M.	Tendencia	de	la	mortalidad	a	consecuencia	de	asfixia	por	inmersión	
en México, 1979-2005. Rev Panam Salud Pública. 2008, 24(6) 422-429.
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