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RESUMEN
La entomología forense -estudio de los insectos

que aparecen en los cadáveres- es una disciplina relati-
vamente joven en cuanto a su aplicación. En España ha
evolucionado lentamente, experimentando un notable
crecimiento en las últimas décadas, tanto en el número
de trabajos como en el de grupos de investigación dedi-
cados a ello, adquiriendo un estatus cada vez más
importante como disciplina forense.

En este trabajo se presentan los resultados de una
revisión bibliográfica en la que se ha analizado con deta-
lle la evolución de las publicaciones relacionadas con la
entomología forense en España. Se incluye además un
anexo con las referencias de todos los artículos recopila-
dos, clasificados según sus características (divulgación
científica, educación o formación, aplicación en casos rea-
les e investigación en entomología forense).

Finalmente se analiza el estado actual de esta disci-
plina en nuestro país, considerando la faceta educativa,
así como los principales lugares donde se investiga y
aquellos donde se aplica la entomología forense en la
resolución de casos reales.

Palabras clave: Aplicación en casos reales, bibliografía, divulga-
ción, entomología forense, evolución histórica, formación,
investigación.
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ABSTRACT
Forensic Entomology- the study of insects appearing

in corpses- is a relatively young discipline regarding its
application. In Spain it has evolved slowly showing a great
development in the last decades, both regarding the
publications number and the people involved, gaining a
higher status as a forensic discipline.

The results of a bibliographical revision in which
evolution of the number of Spanish Forensic Entomology
publications has been analyzed in detail are presented.
Moreover, an annexe with the references of all the
compiled publications classified according to the type
(scientific popularization, education and training, application
in real cases and investigation in Forensic Entomology) is
enclosed. 

Finally, the current state of the discipline in our
country is also presented, taking into consideration
education aspects as well as main places where there are
people researching or applying forensic entomology in the
resolution of real cases.

Key words: Application in real cases, bibliography, education and
training, forensic entomology, historic evolution, popularization,
research.
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INTRODUCCIÓN:
La entomología forense es la disciplina encargada del estudio de los artrópodos que se

encuentran en los cadáveres con el propósito de proporcionar información útil en las investiga-
ciones policiales y/o judiciales, siendo la aportación más importante la estimación del intervalo
postmortem.

Aunque se trata de una disciplina forense con casi dos siglos de uso, sigue siendo una dis-
ciplina joven, ya que su evolución ha sido lenta y su desarrollo ha dependido de la dedicación de un
número de científicos relativamente bajo en comparación con otros campos médicos y paramédi-
cos [1]. En la actualidad la entomología forense está ganando cada vez más reconocimiento interna-
cional [2], y son muchos los retos planteados para el futuro, siendo uno de los más importantes la
combinación de los resultados obtenidos en las investigaciones con el trabajo en casos reales [3].

Aunque el primer episodio que documenta la relación entre insectos y cadáveres se
remonta al siglo XIII [4], no es hasta siglos después cuando se comienza a estudiar la relación entre
los insectos y los cadáveres. Francesco Redi en Italia [5] o más tarde el español Mateo Orfila en
compañía del francés Octave Lesueur en Francia [6, 7] estudiaron la presencia de determinados
dípteros en los cadáveres, pero no contemplaron una aplicación práctica para la estima de la data
de muerte. 

En España, son varios los autores que en esa época dejan constancia de las observaciones
de insectos necrófagos sobre cadáveres humanos [8, 9, 10], pero sin entrar en estudios detallados
ni en su posible aplicación médico-legal.

Es Bergeret quien aplica por vez primera la entomología para establecer la data de la muer-
te en un caso de infanticidio [11], suceso que fue recogido por Mata [12]. Años después, Graells fue
el primer español en profundizar en el campo desde un punto de vista aplicado, haciéndose eco de
los trabajos realizados por Mégnin [13], quien describió por primera vez la sucesión que establecen
los insectos en los cadáveres a medida que se produce el proceso de descomposición, resaltando
la utilidad de la entomología en las prácticas médico legales.

Muchos otros autores trataron la presencia de los insectos en los cadáveres y la utilidad de
la entomología en los casos forenses, aunque pocos realizaron trabajos de investigación dentro de
esta disciplina. Además, la mayoría de estas publicaciones se limitaron a exponer los resultados de
Mégnin [14]; de hecho, algunas publicaciones formativas o de divulgación recientes han continuado
reproduciendo los resultados del veterinario francés [15]. Por el contrario, otros autores españoles
cuestionaron la validez de los resultados de Mégnin, resaltando la importancia de conocer la fauna
cadavérica en las diferentes regiones geográficas; ejemplo de ellos fueron Lecha-Marzo [16], Álva-
rez Herrera [17], o Piga, que escribió: “Bastantes de las aseveraciones hechas por Mégnin, tomadas
como artículo de fe y copiadas por todos los autores sin procurar comprobar su exactitud, van sien-
do en estos últimos años rectificadas, cosa que no tiene nada de extraño, puesto que aun siendo
completamente exacto todo lo observado por el sabio entomólogo, es lógico deducir la diferencia
y variabilidad de la fauna cadavérica en diferentes regiones” [18].

A pesar de conocerse la necesidad de realizar estudios biogeográficos, los trabajos de
investigación llevados a cabo en España han sido muy escasos y puntuales [19, 20, 21, 22], y muchas
veces centrados únicamente en observaciones personales [16, 23, 24, 25]. 

En la actualidad son varios los grupos españoles que empiezan a realizar trabajos de inves-
tigación sobre la fauna de interés forense y, aunque ya se han aportado datos sobre sucesión a nivel
regional [22, 26], todavía quedan lagunas en muchos aspectos, tanto en lo referente a las zonas geo-
gráficas, como en las distintas áreas de esta disciplina.
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Este trabajo pretende dar una visión de la evolución de la entomología forense en España
a lo largo de la historia, así como de su situación actual en distintos aspectos, tales como la investi-
gación, su aplicación a casos reales y, por último, el educativo o de formación. Se incluye además un
listado bibliográfico que recopila los trabajos de autores españoles sobre esta disciplina.

MATERIAL Y MÉTODOS:
• REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

Se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica recopilando todos los artículos publicados
sobre las investigaciones realizadas en España, consultando para ello diversas bases de datos a tra-
vés de la red como Biological Abstracts, CINDOC, ISI Web of Knowledge, JSTOR, Medline,
PubMed, ScienceDirect o SpringerLink. 

Se han consultado también todos los libros y revistas de medicina legal y otras disciplinas
científicas a los que se tuvo acceso en diferentes bibliotecas universitarias de la Comunidad de
Madrid, realizando un vaciado sistemático en busca de referencias a la entomología forense.

Una vez recopilado todo el material, las publicaciones se han clasificado de la siguiente
manera:

- por décadas 
- por tipo de material consultado (libros o revistas)
- por categorías, según el siguiente criterio subjetivo:

a. Divulgación: artículos de divulgación científica.
b. Educación o formación, entendiéndose como tal aquellos artículos que describen

los principios en los que se basa la entomología forense.
c. Aplicación: descripción de casos reales en los que se ha aplicado la entomología.
d. Investigación: artículos científicos donde se publican los resultados de las investiga-

ciones realizadas en distintas áreas de la entomología forense y cuyo objetivo es la
posible aplicación de esos resultados a la resolución de casos reales.

En el último grupo no se han incluido aquellos trabajos de investigación básica en entomo-
logía, tales como estudios de ecología, biología, taxonomía o faunística de los diferentes grupos de
insectos necrófilos, que pudieran resultar de gran utilidad en las investigaciones forenses [21, 27, 28,
29]. Tampoco se han incluido las numerosas conferencias y contribuciones a congresos por la difi-
cultad de cuantificarlas.

• LA ENTOMOLOGÍA FORENSE EN LA ACTUALIDAD.
Con el propósito de analizar la situación de la entomología forense en la actualidad en

nuestro país, se han localizado todos aquellos lugares en los que se investiga y/o se aplica esta
disciplina.

Por otro lado se ha llevado a cabo una búsqueda de aquellos centros (universidades,
institutos de criminología y de medicina legal, etc.) en los que se imparte formación en distintas
áreas forenses, con el objetivo de comprobar en cuáles de ellos se contempla la enseñanza de
la entomología forense.

RESULTADOS:
• REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.

Se han recopilado 104 publicaciones, cuyas referencias se muestran en el Anexo, clasifica-
das según el criterio explicado en el apartado de material y métodos.
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En cuanto a la evolución histórica, analizar el número de artículos científicos publicados es
una buena manera de estimar cómo ha progresado una disciplina a lo largo de la historia.

Como puede observarse en la Gráfica 1, el número de publicaciones sobre entomología
forense en España fue escaso desde la aparición de esta disciplina en la segunda mitad del siglo XIX.
Es a partir de las dos últimas décadas del siglo XX cuando el número de trabajos experimentales, y
con ello el número de publicaciones, se ha incrementado considerablemente, una tendencia que
continúa en la actualidad y que coincide con el auge de esta disciplina en otros países europeos y
americanos.
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Gráfica 1. Número de publicaciones sobre Entomología Forense en España a lo largo
de la historia.

En cuanto a las fuentes consultadas, el Diagrama de Sectores 1.1. hace referencia a los
libros de medicina legal revisados. De un total de 96 libros, sólo se encontraron referencias sobre
entomología forense en 33 de ellos (aprox. 34%), siendo la mayoría de la segunda mitad del siglo
XX. Algunos de estos libros sólo dedican a la entomología forense unas pocas líneas, pero en el
resto pueden encontrarse capítulos relativamente extensos en relación a esta disciplina.

Diagrama de Sectores 1.1. Libros de medicina legal consultados. Aquellos que contienen referen-
cias sobre Entomología Forense (34%) han sido clasificados según su fecha de publicación.
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En el caso de las revistas científicas (Diagrama de Sectores 1.2.), el porcentaje de referen-
cias es mucho más pequeño (aprox. 13%). Se consultaron 648 números de 65 revistas científicas
diferentes, encontrando referencias únicamente en 70 de ellos, la mayoría publicados en la segun-
da mitad del siglo XX. 

En lo referente al tipo de publicación y según las cuatro categorías descritas en el apartado de
material y métodos, puede observarse que la mayoría de ellas (43%) corresponden a publicaciones
de carácter educativo, el 36% corresponde a trabajos de investigación, un 14% son publicaciones de
carácter divulgativo y sólo el 7% describen casos reales en los que se aplicó la entomología. 
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Diagrama de Sectores 1.2. Revistas científicas consultadas. Aquellos volúmenes que contienen
referencias sobre Entomología Forense (13%) han sido clasificados según su fecha de publicación.

• LA ENTOMOLOGÍA FORENSE EN LA ACTUALIDAD.
En cuanto a la Investigación,  en la actualidad son cinco las universidades de todo el país en

las que se investiga en el campo de la entomología forense: Universidad de Alcalá, Universidad de
Alicante, Universidad de Murcia, Universidad del País Vasco y Universidad de Cádiz. Los proyectos
de investigación llevados a cabo en las cuatro primeras se han centrado, hasta el momento,  en los
campos más básicos de esta disciplina forense, como son la catalogación  de la fauna de interés
forense de determinadas zonas geográficas, el establecimiento de las sucesiones de insectos a medi-
da que avanza el proceso de descomposición y el estudio del ciclo de desarrollo de las especies de
dípteros que aparecen con más frecuencia en casos forenses.

Por otro lado, en el caso de la Universidad de Cádiz, se trabaja en la identificación de
especies forenses a través de métodos moleculares, ya que las técnicas de ADN contribuyen de
una manera rápida e inequívoca a la identificación de las especies implicadas en los casos.

Aplicación. Existen varios centros en España que aplican la entomología forense en la reso-
lución de casos reales, entre ellos cabe destacar el Instituto Anatómico Forense [30]; el Laboratorio
de Antropología Forense de la Comisaría General de Policía Científica; varios departamentos del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y el Laboratorio Forense para la Vida Salvaje,
en el que se aplica la entomología forense para resolver casos relacionados con especies animales
protegidas. Estos centros reciben muestras procedentes de distintos puntos del país. 

Además, investigadores de las Universidades de Alicante, Murcia y País Vasco han colabo-
rado o colaboran con alguno de estos centros en la resolución de casos reales y en la elaboración
de informes periciales.



Formación. En cuanto a la actividad educativa, se han encontrado 58 cursos relacionados
con criminología, criminalística y ciencias forenses en general en cerca de 40 centros diferentes. Sólo
16 de estos cursos incluyen la entomología forense en sus programas, y únicamente 4 profundizan
realmente en esta disciplina, sin obtenerse en ningún caso un título oficial de entomólogo forense.
No se han contabilizado aquellos cursos que no se imparten en la actualidad, así como seminarios o
conferencias puntuales, que como ya se comentó anteriormente, resultan imposibles de cuantificar.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
• REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.

En España los trabajos experimentales sobre entomología forense han sido muy escasos
hasta hace una década aproximadamente, si bien no se ha ignorado la importancia de esta discipli-
na en vista de la cantidad de referencias de carácter formativo encontrada en libros y revistas de
medicina legal. 

Esta situación es paralela a la evolución de la disciplina en todo el mundo, ya que aunque
la utilización de los insectos como herramienta forense comenzó en Europa de forma metódica a
finales del siglo XIX [11, 14], no ha sido hasta hace un par de décadas cuando ha logrado su reco-
nocimiento como disciplina de utilidad en las investigaciones policiales, de hecho Vincent et al. [31]
recopilan toda la bibliografía publicada sobre el tema hasta 1983, presentando únicamente 329 refe-
rencias. Desde dicha revisión, las distintas áreas de la Entomología Forense han progresado de forma
considerable y con ello el número de artículos científicos publicados [4]. Con todo esto, y a pesar del
interés surgido en los últimos años en España, el conocimiento en otros países es muy superior [32]. 

Respecto a la descripción de casos resueltos con ayuda de la entomología, los artículos
publicados no reflejan el número real de casos en los que se ha aplicado esta disciplina, al menos en
algunos de los centros en los que la entomología forense es una herramienta habitual en la estima-
ción del intervalo postmortem  (Magaña, com. pers.). 

• LA ENTOMOLOGÍA FORENSE EN LA ACTUALIDAD.
En los últimos años  ha aumentado el número de lugares y grupos de investigación, algu-

nos de ellos dotados con financiación económica procedente de la administración. Sin embargo,
todavía falta mucha información, tanto de los temas a tratar, como de las zonas geográficas a cubrir,
lo cual obliga a recurrir a datos de otros países para la resolución de casos, con las implicaciones
negativas que ello conlleva. 

Además de las tres líneas básicas en las que se centran los proyectos de investigación lleva-
dos a cabo en nuestro país (faunística, sucesiones y desarrollo de dípteros), existen otras líneas nece-
sarias en las investigaciones policiales y/o judiciales, que se desarrollan en otros países, tales como
toxicología, ADN, comportamiento, efecto de diversas variables, etc, de las que todavía no se han
realizado estudios  en profundidad en España.

A su vez, es necesario promover trabajos de ecología, biología, faunística y taxonomía de
los grupos de insectos de interés forense de nuestra fauna, puesto que su ayuda es inestimable para
la adecuada aplicación de esta disciplina.

Respecto a la formación en entomología forense, se ha comprobado que resulta insuficiente,
ya que son escasos los programas de estudio que la incluyen en su temario, y los que sí lo hacen
profundizan poco, no existiendo un certificado oficial de entomólogo forense como ya se ha men-
cionado anteriormente. En este sentido, cabe destacar la reciente creación del Instituto Universitario
de Ciencias Policiales, fruto de un convenio entre el Ministerio del Interior y la Universidad de Alcalá,
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entre cuyos objetivos se encuentra ampliar la formación de los cuerpos de seguridad del Estado en
distintas disciplinas forenses.

En los últimos años ha surgido cierto interés popular por la entomología forense, debido
en parte a la aparición de series televisivas, lo cual tiene el aspecto positivo de dar a conocer la
importancia y utilidad de ésta y otras disciplinas en las investigaciones policiales. Sin embargo, esto
ha generado la aparición de bastante intrusismo, con los problemas que genera la publicación de
datos de dudosa fiabilidad.

Aunque la entomología forense ha evolucionado considerablemente en muchos aspectos
en España en las dos últimas décadas, hay todavía un largo camino por recorrer, especialmente en
cuanto a investigación en las diversas áreas de esta disciplina, en diferentes zonas geográficas.
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