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resumen: los artrópodos asociados a restos cadavéricos pueden aportar información fundamental 
que permita una estimación muy precisa del intervalo postmortem de un individuo (iPM). Por ello, su 
recolección puede ser fundamental durante una investigación pericial. se presentan unas pautas sobre 
los procedimientos a seguir durante la inspección y recogida de evidencias de origen entomológico tanto 
el lugar de los hechos como durante la autopsia que aseguren la fiabilidad y validez de dichas evidencias 
ante un tribunal de Justicia. Por último, se ajunta una ficha de registro que permita la recogida sencilla 
de información complementaria fundamental para la adecuada interpretación de dichas evidencias 
entomológicas.

laburpena: Gorpuzkinei lotutako artropodoek funtsezko informazioa eman diezagukete, pertsona bat hil 
denetik igarotako denbora-tartea zehaztasunez kalkulatzeko. Hori dela eta, horiek biltzea funtsezkoa izan 
daiteke adituen ikerketa batean. Gertaerak jazo diren tokian eta autopsian jatorri entomologikoko ebidentziak 
biltzeko eta aztertzeko erabili behar diren prozedurei buruzko jarraibide batzuk aurkezten dira, bermatu 
egingo dutenak ebidentzia horiek justizia-auzitegi batek fidagarritzat eta onargarritzat hartzea. Azkenik, 
erregistro-fitxa bat erantsi da, aukera ematen duena oso erraz biltzeko ebidentzia entomologikoak behar 
bezala interpretatzeko informazio osagarria.

résumé : Arthropodes associés avec des restes de cadavres peuvent fournir des informations essentielles 
permettant une estimation très précise de l’intervalle post-mortem d’un individu (iPM). c’est ainsi que sa 
collection peut donc s’avérer critique lors d’une enquête judiciaire. des directives sont données sur les 
procédures à suivre pendant l’inspection et la collecte de preuves d’origine entomologique tantôt sur scène 



EGUZKILORE – 28 (2014)

Marta I. Saloña Bordas y otros276

comme lors de l’autopsie de façon à garantir la fiabilité et la validité d’une telle preuve devant une cour de 
Justice. enfin, un formulaire d’inscription qui permet la simple collection d’informations essentielles pour la 
bonne interprétation de ladite preuve entomologique est attaché.

summary: Arthropods found in a corpse can provide crucial information to take out very precisely the 
post-mortem interval of a person (PMi). therefore, its collection can be vital during expert research. there 
are several guidelines on the procedures which have to be followed during the inspection and collection of 
entomological evidences both at the crime scene and during the autopsy to guarantee the reliability and 
validity of said evidences before a court of law. lastly, a registration form is attached in order to easily collect 
further essential information for a correct interpretation of the aforementioned entomological evidences.

Palabras clave: entomología Forense, protocolo, muestras, etiquetado, conservación, artrópodos, 
insectos, ácaros.

Hitz gakoak: Auzitegiko entomologia, protokoloa, laginak, etiketak, kontserbazioa, artropodoak, 
intsektuak, akaroak.

mots clés : entomologie médico-légale, protocole, échantillons, étiquetage, conservation, arthropodes, 
insectes, acariens.
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i. introducción

la entomología forense estudia los artrópodos que pueden considerarse 
como evidencias en los procesos legales1,2, incluidos los problemas civiles derivados 
de la contaminación de mercancías, inmuebles, etc3,4,5 no obstante, en la práctica, 
esta disciplina se aplica principalmente a casos de fallecimientos que requieran de una 
investigación de las causas de la muerte2,3,4. de esta forma, el conocimiento de la dis-
tribución, biología y comportamiento de los insectos encontrados en un cadáver puede 
ser utilizado como apoyo, en las investigaciones forenses, para determinar el tiempo, 
lugar y modo en el que tuvo lugar el crimen o la muerte6,7,8. en la actualidad, el papel 
más relevante de esta ciencia Forense es aportar pruebas indubitadas que permitan 

1. r. d. HAll. Medico criminal entomology. in: eP catt s, nH Haskell, eds. Entomology and death. 
Forensic entomology Associates, 1990, pp. 1-8.

2. J. AMendt, c. s. ricHArds, c. P. cAMPobAsso, r. zeHner, M. J. r. HAll. Forensic ento-
mology: applications and limitations. Forensic Science, Medicine and Pathology, vol. 7, 2011, pp. 379-392.

3. J. H. bYrd laboratory rearing of forensic insect s, in: J. H. bYrd, J. l. cAstner eds. Forensic 
Entomology, The Utility of Arthropds in Legal Investigations, crc Press, london, new York, 2001, 
pp. 127-128.

4. e. P. cAtts, M. l. GoFF Forensic entomology in criminal investigations. Annu Rev Entomol vol. 
37, 1992 pp. 253-272.

5. M. i. ArnAldos, A. lunA, J. J. PresA, e. lÓPez-GAlleGo, M. d. GArcíA. entomología 
forense en españa: Hacia una buena práctica profesional. Ciencia Forense, vol. 8, 2006, pp. 17-38.

6. G. s. Anderson the use of insect s to determine of decapitation: a case study from british 
columbia. Journal of Forensic Sciences, vol. 42, 1997 pp. 947-950.

7. c. P. cAMPobAsso, F. intronA. the forensic entomologist in the context of the forensic pathol-
ogist s role. Forensic Science International, vol. 120, 2001, pp. 132-139.

8. b. GreenberG, J. c. KunicH. Problems estimating time of death, in: Entomology and the Law, 
Flies as Forensic Indicators, cambridge unversity Press, cambridge, 2002, pp. 154, 161-164.
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precisar la estimación del intervalo postmortem (iPM)9,10,11,12. del mismo modo, el 
adecuado conocimiento de los insectos presentes en un determinado entorno puede 
ayudar a estimar el origen, tiempo y tipo de contaminación de alimentos, muebles y 
otros enseres3,4; incluso de personas dependientes como enfermos, ancianos, niños (en 
casos asociados a miasis)2,12, y de otras especies animales (ganado, mascotas, etc). Por 
ello, toda la información obtenida durante la recogida de muestras de origen entomoló-
gico puede ser de gran utilidad para el desarrollo de la investigación pericial.

en este sentido, al igual que las huellas dactilares, pelos, fibras o muchos otros 
materiales biológicos, los especímenes de insectos deberían considerarse como evi-
dencias físicas13,14, tanto en el lugar del suceso como durante una autopsia, siendo 
debidamente recolectadas, procesadas, registradas, almacenadas y custodiadas15,16.

recientemente, algunos trabajos han puesto de manifiesto la importancia de la 
calidad de estas evidencias en la ciencia Forense1718. Por ello, es fundamental tener 
un especial cuidado durante las etapas más críticas de la toma de muestras entomo-
lógicas, recolección, procesamiento preservación y custodia, para prevenir tanto la 
contaminación como la destrucción de dichas evidencias14. Además, el mantenimiento 
de la cadena de custodia es esencial para asegurar la validez de las mismas14,19.

9. P. nuroteVA. sarcosaprophagous insect s as forensic indicators. in: G. c. tedescHi, W. G. 
ecKert, l. G. tedescHi (eds) Forensic medicine: a study in trauma and environmental hazards, vol. 2. 
saunders, Philadelphia, PA, 1977, pp. 1072-1095.

10. b. GreenberG. Flies as forensic indicators. Journal of Medicine Entomology, vol. 28, 1991, 
pp. 565-577.

11. i. r. dAdour, d. F. cooK, J. n. Fissioli, W. J. bAileY. Forensic entomology: Application, 
education and research in Western Australia. Forensic Science International, 120, 2001, pp. 48-52.

12. M. MArtínez de PAncorbo, r. rAMos de PAblo, M sAloñA, P sÁncHez. entomología 
molecular forense. Ciencia Forense, vol. 8, 2006, pp. 107-130.

13. d. lord, J. F. burGer. collection and preservation of forensically important entomological 
materials, Journal of Forensic Sciences, vol. 28, 1983, pp. 936-944.

14. J. AMendt, c. P. cAMPobAsso, e. GAudrY, c. reiter, H. n. leblAnc, MJr HAll. best 
practise in forensic entomology - standards and guidelines. International Journal of Legal Medicine, vol. 
121, 2007, pp. 90-104.

15. e. P. cAtts, n. HAsKell (eds). entomology and death, a Procedural Guide. clemson: Joyce’s 
Print shop, inc., 1990, 182 pp.

16. n. H. HAsKell, Wd lord, JH bYrd (2001) collection of entomological evidence during death 
investigations. en: byrd JH, castner Jl (eds.). Forensic Entomology. The Utility of Arthropods in Legal 
Investigations. crc Press llc. boca ratón, Florida, 2001, cap. 3, pp.: 81-120.

17. b. b. rAndAll, M. F. Fierro, r. c. Froede. Practice guideline for forensic pathology. Arch 
Pathol Lab Med, vol. 122, 1998, pp. 1056-1064.

18. s. ritz-tiMMe, G rocHHolz, H. W. scHutz, M. J. collins, e. r. WAite, c cAttAneo, 
H. J. KAAtscH. Quality assurance in age estimation based on aspartic acid racemisation. International 
Journal of Legal Medicine, vol. 114, 2000, pp. 83-86.

19. Y. rAMos-PAstrAnA, J. r. PuJol-luz, M. i. WolFF ecHeVerrY () técnicas para la reco-
lección de evidencias entomológica de interés forense para la determinación del intervalo postmortem (iPM). 
Momentos de Ciencia vol. 9, nº1, 2012.
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Por todo ello, la adecuada aplicación de la entomología a las investigaciones 
forenses requiere de la formación previa de especialistas, su entrenamiento y el desa-
rrollo de destrezas apropiadas5. dado que la toma de muestras entomológicas debería 
de considerarse una rutina más durante una pesquisa, resulta necesario el adiestra-
miento del personal adscrito a los organismos oficiales pertinentes, como peritos 
forenses, agentes forestales y fuerzas policiales, en conocimientos entomológicos 
básicos, especialmente en lo referido al procedimiento de recogida y conservación de 
dichas evidencias5,20.

Además, teniendo en cuenta la transferencia de competencias a la comunidad 
Autónoma del País Vasco (cAPV), resulta fundamental disponer de guías simplifica-
das de consulta, centradas en la toma y el procesamiento de muestras, que tengan en 
cuenta los estándares internacionales, no solo por su utilidad y aplicabilidad, sino tam-
bién para proporcionar una mejor cobertura a las necesidades que surjan en el ámbito 
de la entomología Forense.

este trabajo proporciona un protocolo de actuación revisado y actualizado en 
edición bilingüe euskera-castellano, siguiendo estándares internacionales, para que 
sirva de modelo para la recogida y procesamiento de muestras entomológicas en la 
cAPV, y como referencia para la formación de nuevos colaboradores. es, además, 
una introducción simplificada de la metodología entomológica de trabajo en el ámbito 
forense de nuestra comunidad autónoma.

ii. Protocolo de actuación

Para la realización de exámenes entomológicos de calidad, los expertos reco-
miendan seguir estrictamente determinados estándares y guías de trabajo14,21, así 
como disponer del material e indumentaria adecuados. la mayoría del material refe-
rido a continuación se puede adquirir en la red comercial habitual, siendo conveniente 
mantenerlo preparado y revisado hasta el momento de su utilización.

Equipamiento, Herramientas y Conservantes

Para la recogida de evidencias entomológicas se recomienda vestir ropa de pro-
tección adecuada, que evite la exposición a posibles agentes infecciosos y la contami-
nación cruzada por transferencia entre el investigador y el entorno5,14. en general, es 
imprescindible el uso de material de protección laboral, buzo, calzas, gorro, guantes 
desechables, mascarilla y gafas protectoras, de uso habitual en una inspección peri-
cial, y que evitan toda contaminación cruzada14.

Para la recogida de evidencias entomológicas y el registro de la información aso-
ciada, se recomienda disponer del siguiente equipamiento14,19:

20. H. KlotcHbAcH, r. KretteK, H. brAtzKe, K. PuscHel, r. zeHner, J. AMendt. the 
history of forensic entomology in German-speaking countries. Forensic Science International, vol. 144, 
2004, pp. 259-263.

21. J. H. bYrd, W. d. lord, J. r. WAllAce, J. K. toMberlin. collection of entomological evi-
dence during death investigations. in: J. H. bYrd, J. l. cAstner, eds. Forensic entomology: the utility of 
arthropods in legal investigations. crc Press, Florida, boca raton, 2010, pp. 127-76. 
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1. Formulario de toma de muestras en el que se registre toda la información.

2. lapicero de grafito o bolígrafo de tinta resistente al agua y al alcohol.

3. etiquetas para identificación y registro de cada muestra.

4. cinta adhesiva, para el fijado de etiquetas en el exterior de los viales.

5. Viales y botes de almacenamiento de diferentes tamaños para preservar 
los especímenes, a ser posible de cierre hermético que eviten pérdidas del 
conservante.

6. Pinzas que ejerzan diferentes niveles de presión.

7. cucharillas desechables para la recogida masiva de los primeros estadios 
(huevos, larvas li-ii).

8. Pinceles finos para la recogida selectiva de huevos y ácaros.

9. cámara de fotos o de vídeo para la documentación fotográfica.

10. termómetro electrónico para el registro de la temperatura ambiental, del 
suelo y del cadáver durante la toma de muestras.

11. Datalogger para el registro de las temperaturas del lugar durante un periodo 
de 2 a 6 días tras la inspección.

12. etanol para preservar los especímenes en viales independientemente etique-
tados (adultos 70% e inmaduros 80%).

13. rastrillo de mano para remover y recoger la tierra del entorno del cadáver y 
bajo él.

14. bolsas de plástico para el transporte de las muestras de tierra anteriores.

Toma de Muestras Entomológicas

las evidencias entomológicas únicamente tendrán valor si son recolectadas, eti-
quetadas, procesadas y almacenadas de forma adecuada. Por ello, la recogida de la 
información asociada a la muestra es fundamental. se deberán anotar datos como 
fecha, hora, lugar de recogida y su entorno, así como, detalles del individuo, sexo, 
edad aproximada y situación, entre otros5,22. en las páginas finales de este documento 
se adjunta un modelo de formulario.

ii.a. en el cadáver y su entorno

normalmente, la colonización de las diferentes regiones corporales es secuen-
cial y cumple un patrón definido. las primeras zonas del cuerpo donde ovopositan 
los insectos son los orificios naturales (ojos, nariz, boca, oídos, ano o zona genital). 
cualquier otra área en la que aparezcan larvas durante los estadios tempranos de des-
composición, seguramente están indicando la presencia de heridas2,22.

Además, hay que considerar que los diferentes orificios naturales y regiones cor-
porales de un cadáver pueden estar infestados por especies diferentes; por ello, todos 

22. Wolff M & Pérez sP (2003) Métodos para la recolección de insectos como evidencia entomológica 
en determinación del intervalo postmortem (iPM). casos forenses en medicina legal, 16: 43-52.
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deben de examinarse y muestrearse2. si el cuerpo estuviera vestido, envuelto o intro-
ducido en una bolsa, todos estos materiales y tejidos deberán inspeccionarse5,21.

la toma de muestras en las diferentes regiones corporales tiene que ser identifi-
cada e introducida en diferentes viales etiquetados, especificando su procedencia.

Para la toma de muestras deben inspeccionarse detenidamente5,14,19:
– los orificios naturales y los ojos (sitios preferidos de ovoposición).
– las heridas traumáticas (sitios preferidos de ovoposición).
– la zona debajo del cadáver y su entorno.
– los materiales en los que se encontraba el cuerpo envuelto.
– la bolsa en la que los restos cadavéricos se han almacenado hasta el momento 

de la autopsia.

en el cadáver, la toma de muestras tiene que ser homogénea y no limitarla a las 
zonas donde se observa mayor concentración de insectos5. Hay que recoger especíme-
nes de todos los tipos, formas y tamaños (huevos, larvas grandes y pequeñas, pupas y 
adultos), utilizando diferentes viales para cada tipo de insecto, tamaño y lugar de mues-
treo2,14. el muestreo no debe limitarse a las larvas más grandes, aunque en teoría sean 
las más antiguas. Algunas veces, las larvas pequeñas de una especie, son más antiguas 
que las grandes de otras especies2. también es muy importante recolectar los puparios 
vacíos, ya que son indicativos de insectos que han completado el desarrollo, y pueden 
proporcionar una idea sobre la primera oleada de colonización2,22.

el tamaño de muestra depende del número de especímenes que se encuentren; 
como orientación, del 1% al 10%, cuando el número presente es elevado, aumen-
tando el porcentaje al disminuir el número de individuos14.

Además, se recomienda muestrear los adultos cuando estén presentes, en espe-
cial de dípteros y de coleópteros. los adultos de dípteros recientemente emergidos se 
reconocen por su color grisáceo, con las alas recogidas14, y por presentar un aspecto 
similar a una araña. Asimismo, también es recomendable recoger los restos de insec-
tos muertos que se encuentren en el entorno cadavérico14.

ii.B. registro y etiquetado de muestras

– Anotar el tiempo de comienzo y finalización de la toma de muestras con la 
mayor precisión posible.

– especificar el código del muestreo, asignándole un número o nombre. este 
código servirá de referencia para el caso en el futuro, y se debe indicar en 
todas las muestras.

– recoger las larvas de morfologías y tamaños diferentes utilizando unas pinzas 
suaves y colocarlas en viales separados según su morfología y región corporal 
de la que proviene 5,14,23. esta colocación selectiva es muy importante ya que, 
por ejemplo, las larvas de coleópteros se alimentan habitualmente de larvas de 

23. c. MAGAñA. la entomología Forense y su aplicación a la Medicina legal: data de la muerte. 
Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, vol. 28, 2001, pp. 49-79.
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dípteros. de forma similar, los estadios inmaduros de algunos dípteros, como 
Chrysomya albiceps, son caníbales.

– etiquetar cada muestra indicando el código del caso, la región corporal de ori-
gen y el número de muestra24. Para evitar pérdidas, se recomienda duplicar el 
etiquetado colocando una etiqueta adherida en el exterior y otra en el interior del 
recipiente.

– escribir una relación de muestras recogidas, indicando el código de muestreo, 
el estado de conservación, etc.

es muy importante considerar que una muestra sin etiquetar previamente será 
posteriormente invalidada, dado que no podrá ser relacionada de forma indubitada 
con el caso forense5. Por ello, se debe tener especial cuidado en incluir en cada mues-
tra, una etiqueta que contenga la siguiente información:

código del caso:
código de la muestra:
lugar:
fecha:
Hora:
recolector/-a:

toda la información complementaria a esta etiqueta se incluirá en el formulario 
de registro del muestreo detallado al final de este documento. cualquier descripción 
general de las condiciones del cadáver, puede ser de gran utilidad, especialmente si 
está complementada con documentación fotográfica o de video2,5,24. si es posible, se 
recomienda el registro de la temperatura ambiental durante los días posteriores (de 5 
a 10), al descubrimiento del cadáver2,14. toda esta información es fundamental para 
permitir una estimación más precisa del iPM22.

ii.c. método de Preservación de evidencias entomológicas
1. en el caso de que los individuos recolectados, adultos e inmaduros, estén 

muertos, deberán ser preservados en etanol (70% adultos, 80% estadios 
inmaduros)2,14,25. se utiliza alcohol como conservante por razones de salud y 
seguridad. no es recomendable el uso de otras sustancias químicas, como la 
formalina, el formaldehido o el etilacetato, por su menor eficacia, al alterar los 
tejidos y tener un efecto dañino en el Adn, lo que puede dificultar la identifi-
cación tanto morfológica como molecular2,14,26.

2. si es posible, se recomienda la recolección de especímenes vivos en las dife-
rentes fases de desarrollo presentes debidamente conservados independiente-
mente de las muestras preservadas.

24. J. AMendt, r KretteK, r zeHner. Forensic entomology, Naturwissenschaften, vol. 91, 
2004, pp. 51-65.

25. z. J. o. AdAMs, M. J. r. HAll. Methods used for the killing and preservation of blowfly larvae, 
and their effect on postmortem larval length. Forensic Science International, vol. 138, 2003, pp. 50-61.
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– Huevos:

colocar los huevos, sobre papel humedecido, en viales que permitan el flujo de 
aire14. transferir las muestras a un recipiente con sustrato adecuado para su cría. si 
no fuera posible, sacrificar y preservar todos los especímenes en alcohol 70-95%14.

– inmaduros (larvas):

se almacenará la mayoría de los individuos de cada muestra bajo condiciones 
controladas (temperatura y humedad)5,14. se recomienda mantenerlos refrigerados 
(2-6ºc), para ralentizar su desarrollo, hasta el momento de su examen2,14. los reci-
pientes de almacenaje permitirán la entrada de aire y evitarán la fuga de las larvas. 
se colocará un papel de filtro en el fondo del recipiente para absorber los fluidos pro-
ducidos por las larvas2,14. tras su examen, los inmaduros vivos se deben transferir, lo 
antes posible, a un contenedor adecuado para su cría.

los inmaduros no destinados a su cría deberán sacrificarse según las siguientes 
pautas:

los dípteros inmaduros se colocarán en agua muy caliente (>80ºc)26 al menos 
durante 30 segundos (se recomienda de 1 a 2 minutos)26. este procesamiento acon-
diciona los tejidos y destruye la protección cuticular que impediría la penetración del 
conservante (alcohol 80%)26. en caso de no disponer de agua caliente, las larvas serán 
sacrificadas y conservadas mediante congelación (-20ºc)14. en ningún caso se deben 
sacrificar las larvas de díptero sumergiéndolas directamente en alcohol, al quedar 
inservibles en menos de una semana (por encogimiento, oscurecimiento y putrefac-
ción) 14,26.

los coleópteros inmaduros se sacrificarán sometiéndolos a temperaturas de con-
gelación (-20ºc) o directamente en etanol (70%)2,27.

– Pupas:

las pupas se mantendrán bajo condiciones controladas de temperatura para su 
cría14. la tapa del contenedor deberá permitir el flujo de aire.

– Adultos:

los adultos vivos se sacrificarán sometiéndolos a temperaturas de congelación 
(-20ºc) 14, durante un periodo de tiempo de 30 minutos a 1 hora. después se pueden 
preservar bien en alcohol 70% que evita el endurecimiento de las membranas articula-
res y la fragilidad de las articulaciones, o en seco, utilizando alfileres y cajas entomoló-
gicas14, y preservando el material del ataque de insectos necrófagos.

26. t. i. tAntAWi, b. Greenberg. the effect of killing and preserving solutions on estimates of maggot 
age in forensic cases. Journal of Forensic Sciences, vol. 38, 1993, pp. 702-707.

27. J. M. MidGleY, M. H. Villet. effect of the killing method on postmortem change in length of 
larvae of Thanathophilus micans (coleoptera: silphidae) stored in 70% ethanol. International Journal of 
Legal Medicine, vol. 123, 2009, pp. 285-292.










