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“¿Insectos? Mediante ellos se puede 
determinar el lapso transcurrido entre la 

muerte y el hallazgo del cadáver”

Resumen
En México, la entomología forense, se le considera que esta en  desarrolla y por lo 
tanto se desconoce su potencial para resolver los problemas en los interviene con 
técnicas  como el estudio de un sus scrofa y sus etapas de putrefacción.
Con la aplicación de diferentes  métodos y técnicas  de fijación, recolección y 
embalaje de indicios, en forma interdiciplinaria se aplican diferentes lineamientos, 
manuales, reglamentos,  de las ciencias y disciplinas forenses, para el crec-
imiento evolutivo de  fauna cadavérica, conforme a los factores climáticos y las 
características físicas del cadáver, reconociendo 4 fases de disgregación de la 
materia orgánica, conocida como descomposición. Se puede concluir que en  los 
estudios de cuerpos cadavéricos, se pudiede determinar un intervalo postmortem, 
toxicología, cronodiagnóstico, los cuales pueden determinar diversas variables que 
arrojan información significativa, aportando de esta manera causas probables del 
ilícito para que los órganos de justicia realicen las determinantes correspondientes, 
dando imparcialidad a la víctima primaria y/o secundaria.
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Abstrac
In Mexico, forensic entomology is considered to be in development and therefore 
its potential to solve the problems in which it intervenes with techniques such as 
the study of a sus scrofa and its stages of putrefaction is unknown.
With the application of different methods and techniques of fixation, collection and 
packaging of evidence, in an interdisciplinary way different guidelines, manuals, 
regulations, of forensic sciences and disciplines are applied, for the evolutionary 
growth of cadaveric fauna, according to climatic factors and the physical character-
istics of the corpse, recognizing 4 phases of disintegration of organic matter, known 
as decomposition. It can be concluded that in the studies of cadaveric bodies, it is 
possible to determine a postmortem interval, toxicology, chronodiagnosis, which 
can determine various variables that yield significant information, thus providing 
probable causes of the crime for the judicial bodies to carry out the determinants 
corresponding, giving impartiality to the primary and / or secondary victim.

Keywords
Forensic entomology, criminology, cadaveric fauna, climatic factors, de-
composition, chronodiagnosis, postmortem interval, corpse, sus scrofa.
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INTRODUCCIÓN

Los individuos fallecen de diferentes patologías, diferentes situaciones 
y entornos culturales, “La muerte en términos de medicina forense y 
criminalística es la abolición definitiva irreversible o permanente de 
las funciones vitales del organismo” (Quiroz, 2003, p.487). 

En ocasiones existe un tiempo considerable para que las au-
toridades hallen el cadáver, en estas situaciones el individuo se 
encuentra con disímiles características a las originales, siendo el 
caso de disgregación de la materia orgánica, así que entra una 
investigación en la cual, la Entomología Forense entra con una 
función principal, ser una herramienta de apoyo para las disciplinas 
de carácter legal, es de suma importancia contar con un profundo 
entendimiento y/o conocimientos en diversas ramas que ayuden a 
resaltar la necesidad de aplicar mejores y mayores resultados a la 
hora de realizar una averiguación, apoyándose en las materias más 
completas en diferentes campos de diagnósticos y análisis como lo 
son las ciencias en medicina forense y la criminalística de campo, 
para estudiar todas las relevantes del caso, determinar diversas 
variables que arrojan información significativa, la cual es relevante 
para el área jurídica y penal, tratando de lograr una recreación de los 
hechos, causas probables del ilícito, para que los órganos de justicia 
realicen las determinantes correspondientes y dar imparcialidad a 
la o las victimas primarias y/o secundarias.

La entomología forense, se refiere al análisis de una gran variedad 
de insectos asociados a cuerpos humanos que se encuentran en 
un estado avanzado de descomposición, estos son utilizados como 
recursos de uso potencial en medicina legal. En la actualidad, la 
entomología forense es reconocida como una subdisciplina de las 
ciencias forenses por su relevancia de la información que puede 
proporcionar en relación a un cadáver, ya que proporciona evidencia 
significativa para datar el tiempo de muerte o bien conocido como 
Intervalo Postmortem (IPM) el cual nos ayuda a definir los límites de 
tiempo en los cuales debió ocurrir la muerte de un individuo, siendo 
el tiempo transcurrido entre el momento último en el que se vio con 
vida y el momento en el cual es hallado el cadáver.

 La presente investigación se enfocará en conocer y estudiar 
el proceso de la degradación del cuerpo humano después de la 
muerte, la aparición y desarrollo de la fauna cadavérica, en el cual 
se contemplan diversos factores, abarcando las fases y sucesión 
de esta descomposición, asimismo, siendo de gran utilidad en 
contextos forenses en el apoyo a la investigación, especialmente 
por el amplio potencial de información que se puede extraer de los 
insectos encontrados sobre, alrededor y al interior del cadáver al 
momento de su hallazgo, además, de que su aplicación nos auxilia 
en la estimación del tiempo de muerte dentro de la investigación 
de homicidio, suicidio, accidentes y delitos sexuales asociados a 
diversos tipos de sucesos, denominado como  Intervalo Postmor-
tem Mínimo (IPM), también conocido en termino científico como  
cronodiagnóstico, orientando al investigador a deducir los factores 
y desencadenantes del estado de descomposición de la materia, 
así mismo, conocer las variables más sustanciales, con el propósito 
de obtener información relevante y conocer si preexistía algún tipo 
de tóxico y/o hubo algún traslado de cuerpos de un lugar a otro, 
indicando así, si se trata de una escena primaria o secundaria.

Las diversas etapas de descomposición de un cadá-
ver generan diferentes periodos de putrefacción, la cual 
consiste en un “Proceso de fermentación pútrida de 
origen bacteriano” (Villanueva, Gisbert, 2004, p.208). 
Por lo cual, genera un ambiente transitorio que brinda 
un medio de alimento cambiante a una extensa diver-
sidad de bacterias, animales hongos y otra variedad 
de ecosistema dinámico, esto debido a que la materia 
orgánica en este estado es el sustrato alimenticio de 
un gran número de insectos y artrópodos, el proceso 
es variable dependiendo de los factores del medio 
ambiente, y/o del cuerpo humano.

Se utilizará un modelo animal para esta investi-
gación, el cual con base a 3 semanas de búsqueda 
bibliográfica se obtuvo que diferentes investigaciones 
han destacado la utilidad en este perímetro, por su 
alta comparabilidad morfológica en relación con los 
humanos, ya que su descomposición animal se ase-
meja significativamente y esto se debe al hecho de 
que, “Los cerdos son omnívoros, tienen piel y flora 
intestinal semejante a la de los humanos, y la des-
composición parece ocurrir al mismo ritmo que los 
humanos del mismo peso” (Campobasso, Introna y 
Di Vella, 2001). Lo cual lo hace un excelente modelo 
didáctico para el estudio.

El tiempo en el que se emplea esta investigación es 
de 90 días, en el cual se estudiaron todos los cambios 
fisiológicos sufridos en el Sus scrofa, se aplicaron 
los conocimientos previos en la licenciatura de cri-
minalística, específicamente en el área de campo, 
laboratorio, medicina forense y entomología forense, ya 
que se aplicarían técnicas y métodos necesarios para 
la recolección de gran material sensible significativo, 
con el fin de obtener un análisis correspondiente y 
detallado de los periodos de descomposición para 
así, conseguir un cuadro de tiempo que determine un 
cronodiagnóstico preciso, simple y científico.

ANTECEDENTES

Leclercq (1978) Entomologie et Médecine Légale: 
Datation de la Mort [Entomología en medicina legal: 
Datación de la muerte], aporta una gran variedad de 
investigaciones acerca de la entomología forense y 
la data de muerte, donde se realiza la revisión de 
la especie Rhanbdoperella pachyderma rothpletz, 
utilizando material geográfico, detalles morfológicos, 
bioestratigraficos y paleoecologicos en Francia, en-
contrando gran cantidad de especies clasificándolas 
con base a la taxonomía en su época.

El objeto de este libro es dar a conocer las especies 
que se originan en Francia en una época del año 
específica, e indicar y analizar los caracteres que 
catalogan la variación de familias de estos artrópodos.



Grafica 1. Relación de temperatura de 6am a 12pm de los 61 
días acontecidos, teniendo una moda de 15° y media de 22°.
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Los resultados que muestra Marcel Leclercq, Claude Vala y 
otros investigadores son datos detallados de una exploración 
en primavera en el área sur de Francia, pudiendo recolectar 13 
especies de abundancia variedad, encontrando a Salticella Fas-
ciata, el cual es una larva que se alimenta de moluscos terrestres. 

Smith (1986), A Manual Of Forensic Entomology [Manual de 
Entomología Forense], alude como principal tema la fauna de 
artropodos de cadáveres, incluyendo la sucesión de distintas 
condiciones, métodos, técnicas y el trasporte del cannabis en 
los insectos.

El primordial objetivo de este manual es poder proporcionar 
información sobre la identificación de insectos y otros artrópodos 
de importancia forense, con especial referencia a la fauna británica 
y europea.

El trabajo publicado brinda como resultado un conocimiento de 
tablas e ilustraciones, información e investigaciones relevantes 
de artrópodos, especialmente 18 familias Díptera, Coleóptera, 
Lepidóptera, Himenóptera, Dictióptera, Hemíptera, Collembola, 
Isóptera, Ectoparásitos y otros insectos distintos. 

Desde estas importantes aportaciones a la materia de entomo-
logía forense, esta se convirtió en un tema trascendental para la 
ciencia forense, ya que muchos autores han dedicado tiempo y 
trayectoria para aportar investigaciones, estudios y metodología 
para la correcta aplicación de la misma, otorgándole la importancia 
y reconocimiento en las investigaciones periciales en las que 
contribuye para esclarecer el caso ilícito, por ello la entomología 
forense agrega una gran colaboración con la criminalística y 
materias de carácter legal.

Uribe, Ramón, Giraldo (2004) Principios de la entomología 
forense, menciona que la entomología forense es una de las 
ramas más antiguas de las ciencias forenses con larga historia 
en diversos continentes, en el cual hay desarrollos investigativos 
importantes y sus aplicaciones poseen un gran potencial. 

El propósito de esta obra es mostrar que el ADN para la iden-
tificar especies y razas geográficas de insectos ha mostrado un 
avance en la subdisciplina de la entomología, poder exponer la 
utilización de insectos en investigaciones legales, la identificación 
taxonómica de las especies asociadas a cadáveres y los avances 
para precisar su validez como prueba legal. 

El grupo de investigadores en Sistemática Molecular de la 
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín, con el apoyo de la dirección de investigadores y la 
Sociedad Europea de Entomología Forense, ha trabajado en los 
últimos años en aspectos básicos de la entomología forense con 
énfasis en aplicaciones moleculares. Presenta un texto básico que 
permita entender que es, como se hace y como ha progresado 
en los últimos años.

FACTORES AMBIENTALES

El proceso de la degradación de la materia orgánica es bastante 
complejo y está influenciado por diversos factores interconectados, 
como lo es la variación de lugares geográficos, cambios climáticos, 
de temperatura, lesiones y áreas con diversos elementos, “La 
humedad, la temperatura y la aireación tienen un punto óptimo 

como condiciones de putrefacción, por encima o por 
debajo del cual se modifica su marcha e incluso aparecen 
fenómenos de conservación del cadáver” (Bermúdez, 
2010, p.30).

Se tendrá una bitácora en la cual se anotarán todos 
los cambios climáticos y sus diversas temperaturas, 
tomando en cuenta las 6 horas, 12 horas, 18 horas y 
las 24 horas de cada día trascurrido.

 ● TEMPERATURA

La temperatura es uno de los componentes primordiales 
en el proceso de descomposición de un cuerpo humano, 
esa investigación científica atravesó invierno y primavera, 
sin en cambio, Quiroz (como cito a Bouchut, 1883) dio 
una clasificación de signos mediatos e inmediatos en 
donde menciona que aunque la temperatura sea variable, 
existe la ley del equilibrio térmico, la cual establece que 
el cuerpo regula su temperatura hasta equilibrarla con 
el medio ambiente); En este experimento se obtuvo una 
variedad de temperaturas y precipitaciones.

En el caso del modelo biológico se observó una tem-
peratura ambiental media fue de 19.875 registrándose 
esta en el periodo de 31 de marzo al 31 de mayo del 
2021, la temperatura máxima de 26°, mínima de 14°, 
los datos fueron recolectados en un ciclo de cada 6 am 
a las 12 pm y la temperatura máxima de 31°, mínima 
de 14°, estos en el lapso de 6 pm a las 12 am.



Grafica 3 y 4. Relación de la humedad/ sequedad de 6am a 
12pm y de 6pm a 12am de los 61 días acontecidos

Grafica 2. Relación de temperatura de 6pm a 12am de los 61 días 
acontecidos, teniendo una moda de 15 y 18° y media de 20.5°.
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 ● HUMEDAD / SEQUEDAD

La humedad y la sequedad de áreas geográficas 
también son un gran determinante para el ritmo de 
descomposición de un cadáver, existen diversos pro-
cesos de momificación la cual se desarrolla por una 
deshidratación intensa, predominando la aridez y una 
corriente de aire continuo, sin embargo, esto se lleva 
a observar comúnmente en cementerios o terrenos 
por que cuentan con estos dos factores. La humedad 
concerniente promedio fue de 100° y la aridez siendo 
de 10°, una media de 38.72, una moda de 23 y 27, 
estos en el lapso de 6 am a las 12 pm.

 ● PRECIPITACIÓN

El único factor que genera este cambio climático 
en el cual se muestran las fuertes lluvias y tormentas, 
puede notarse la reducción de actividad de estos 
descomponedores por las bajas temperaturas. La 
precipitación y su durabilidad en este estudio se re-
gistró con una máxima de 95% y una mínima de 0%, 
con durabilidad entre 2 a 4 horas en las máximas, en 
un periodo de 6am a 12pm, por otro lado, en 6pm a 
12am se establece una precipitación máxima de 100% 
y una mínima de 0% coincidiendo en los resultados, 
incluso una moda igual de 0%, dando a conocer el 
tiempo relativo de afectación en la evolución de la 
fauna cadavérica.



Grafica 5 y 6. Relación de las precipitaciones de 6am a 12pm y 
de 6pm a 12am de los 61 días acontecidos, teniendo una moda 
de 0% en ambas.
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