
Definición y alcance de la Entomología forense. 
Ámbitos de aplicación. 

Importancia forense de los artrópodos.  

Entomología Forense 
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Entomología forense 
•  Entomología aplicada 

–  Investigación básica 
•  Adquisición de nuevos conocimientos 

–  Taxonomía, faunística, morfología, biología… 

–  Investigación aplicada 
•  Resolución de problemas a corto y medio plazo 

–  Incidencia en desarrollo económico, calidad de vida… 

–  Investigación tecnológica 
•  Producción de nuevos materiales, productos, procesos… 



Entomología forense: 
artrópodos & otros organismos 

•  Microorganismos 
–  Bacterias, protozoos 

•  Plantas 
–  Botánica forense 

•  Artrópodos 
–  Hexápodos (Insectos) 
–  Quelicerados (Arácnidos) 
–  Otros artrópodos 

•  Crustáceos 
•  Miriápodos 

•  Otros invertebrados 
–  Moluscos… 

•  Vertebrados 
–  Mamíferos, Aves 



Ámbitos de la 
Entomología forense 

•  Ámbito doméstico 

•  Ámbito comercial/industrial 

“estudio de cualquier aspecto relacionado con los insectos 
y otros artrópodos, con el propósito de obtener 
información útil para las investigaciones legales” 

•  Ámbito médico-legal 



I.- Ámbito doméstico  

Los procesos de ámbito doméstico son aquellos 
procesos legales donde intervienen artrópodos que 
actúan sobre inmuebles y estructuras del ambiente 
urbano, así como sobre los propios seres humanos o 
sus animales de compañía. En términos generales se 
engloban en lo que se ha venido en denominar 
“entomología urbana” o la relación de los artrópodos 
con hogares, jardines … y los efectos derivados de su 
control (plaguicidas). 



II.- Ámbito comercial/industrial 

Los procesos integrados en el ámbito comercial e 
industrial incluyen la interacción de los artrópodos con 
productos comerciales o industriales desde la 
alteración, contaminación o destrucción de productos 
almacenados, hasta la utilización de los insectos como 
bioindicadores de contaminación industrial…



III.- Ámbito médico-legal 

El ámbito medicolegal, incluye los casos que forman 
parte de investigaciones de tipo criminal crímenes 
violentos, violaciones, secuestros, maltratos, 
negligencias… En ocasiones se considera como una 
disciplina propia: la entomología medicolegal.



• Interacciones:  
• Pueden darse interacciones entre los diferentes ámbitos de 
aplicación. Ejemplos: 

♦ Ámbito doméstico: Entomología urbana => Maltratos, 
negligencias… 
♦ Ámbito comercial e industrial: Productos almacenados 
=> Muertes o lesiones graves 
♦  Casos de “maltratos” con avispas 
♦  Accidentes automovilísticos 
♦  Accidentes de aviación 
♦  Actividades terroristas 
♦  Alteración de pruebas en homicidios… 

Repercusiones de la 
Entomología forense 



•  Responsabilidad civil:  
Implica una multa o pena económica 

–  Ámbito doméstico 
–  Ámbito comercial/industrial 

•  Responsabilidad penal: supone prisión. 
–  Ámbito médico/legal 

Repercusiones de la 
Entomología forense 



•  Criminalística 
–  se ocupa fundamentalmente de determinar 

en que forma se cometió un delito o quien 
lo cometió 

–  "como" y "quien"  
•  Criminología 

–  La criminología es la disciplina que se 
ocupa del estudio del fenómeno criminal, 
con el fin de conocer sus causas y formas 
de manifestación. 

–  "por qué”  

Criminología vs Criminalística 

ENTOMOLOGÍA 
FORENSE 



Profesionales que utilizan la 
entomología forense: 

Policía cientifica Médicos forenses Policía judicial 

CUERPOS DEL ESTADO 

Detectives  privados 

PROFESIONALES PRIVADOS 



Competencias: Policía científica 
Su función es  la investigación técnico policial del delito, con el objeto de conseguir la 

prueba inculpatoria. 

Además tiene como funciones el estudio, investigación y desarrollo de técnicas científico-
policiales dirigidas a la investigación del delito y a la identificación del delincuente. 

Tiene como funciones la prestación de los servicios de criminalística, identificación, 
analítica e investigación técnica, así como la elaboración de los informes periciales 
y documentales que le sean encomendados. 

COMISARÍA 
GENERAL DE 

POLICÍA 
CIENTÍFICA 

SECRETARÍA GENERAL 

UNIDAD CENTRAL DE IDENTIFICACIÓN 

UNIDAD CENTRAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 

UNIDAD CENTRAL DE CRIMINALÍSTICA 

UNIDAD CENTRAL DE ANÁLISIS CIENTÍFICOS 



Competencias: Médico forense 

Es la rama de la medicina que asesora sobre asuntos biológicos, físicos, químicos o patológicos al 
Poder Judicial, entidades administrativas del Estado y personas jurídicas que lo requieran. 

El médico forense tiene muy diversas funciones. Las relacionadas con los cadáveres son: 

1.Diagnóstico de muerte. 

2.Causa de la muerte.  

3.Fecha de la muerte: cronotanatodiagnótico. 

4.Diagnóstico diferencial de lesiones en vida y post-mortem 

5.Necropsia médico-forense.  

6.Exhumaciones. 

7.Exámenes toxicológicos, hematológicos y anátomo-patológicos 



Competencias: Policía judicial 
Investiga los hechos delictivos, especialmente contra el tráfico de drogas y la 

delincuencia organizada, económica, financiera, tecnológica y monetaria.  

La Policía Judicial de España es un cuerpo dependiente de los jueces, de los tribunales 
y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento 
y aseguramiento del delincuente.

• La realización directa de las investigaciones especialmente complejas. 

• La coordinación de las operaciones que involucren a diversas Jefaturas Superiores. 

• La formación del personal del Cuerpo Nacional de Policía y otros cuerpos de Policía 
extranjeros. 

• La representación internacional y la ejecución y/o coordinación de las investigaciones 
que tengan su origen en otros países. 

FUNCIONES: 



Competencias del Detective Privado 

•  Ley 23/1992 de 30 de julio (BOE de 4 de agosto) , de Seguridad Privada : 

–   Destacando los artículos 19 y 20 referente a las funciones de los/las detectives 
privados: 
 Los detectives privados, a  solicitud de personas físicas o jurídicas, se encargarán: 
  *De obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados. 
  *De la investigación de delitos perseguibles solo a instancia de parte por encargo 

 de los legítimos en el proceso penal 
  *De la vigilancia en  ferias, hoteles, exposiciones, etc. 

- No podrán realizar investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio,  
debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente  
cualquier hecho de esta naturaleza que llegara a su conocimiento  
y poniendo a su disposición toda la información y los instrumentos 
 que pudieran haber obtenido. 


