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PROBLEMAS A RESOLVER EN LA ESTIMACIÓN  
DE LA DATA DE LA MUERTE MEDIANTE  

LAS EVIDENCIAS ENTOMOLÓGICAS

Concepción Magaña Loarte1

Resumen: La estimación de la data de la muerte en cadáveres no recien-
tes, sigue siendo uno de los problemas más complejos que debe resolver el 
patólogo forense, pues aunque existen multitud de trabajos sobre el tema, 
el número de factores que afectan a la descomposición de un cuerpo es tan 
considerable que resulta imposible el conocimiento y control de todos 
ellos.

Uno de los métodos que se utilizan en la datación de este tipo de cadá-
veres es el estudio de los insectos asociados al cuerpo, así, como su tiempo 
de actividad en el cadáver. 

Los problemas que surgen a la hora de realizar el estudio de las eviden-
cias entomológicas nos ponen de manifiesto la necesidad de que la recogi-
da de los datos necesarios para dicho estudio se lleve a cabo de una forma 
rigurosa y protocolizada.

Palabras clave: Entomología forense, Data de la muerte, recogida mues-
tras, temperatura, procesos cadavéricos.

Abstract: Estimating the time of death in decomposed corpses is still one 
of the most complex problems to be solved by a forensic pathologist. Although 
there are many works on this subject, the number of factors affecting the 
decomposition of a body is so significant that it is impossible the knowledge 
and control of them all.One of the methods used to date such bodies is the 
study of insects associated to the corpse, as well as its developing time on the 
body. More problems arise during the study of entomological evidence and 
highlight the need of complete collection of data needed for the study that 
should be carried under a rigorous and protocolized ways.

1 Laboratorio de Antropología, Instituto Anatómico Forense, Severo Ochoa s/n, 28040 
Madrid.
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1. INTRODUCCIÓN

La datación de la muerte es el conjunto de observaciones y técnicas que 
permiten señalar dos momentos entre los que con mayor probabilidad se 
ha producido la muerte. Salvo la observación directa, no existen en la ac-
tualidad métodos que aislados o en conjunto permitan establecer con cer-
teza y exactitud dicho momento (Verdú, 2003-2004). 

La estimación de la data de la muerte, sigue siendo uno de los temas 
más complejos de la medicina legal, y los métodos utilizados para su estima-
ción van a depender del tipo de cadáver que tengamos en estudio. 

En los cadáveres recientes, en los cuales no se aprecia ningún signo de 
putrefacción, la data puede ser estimada por la observación de la evolución 
de fenómenos cadavéricos tales como:

Enfriamiento del cadáver: en términos generales, el enfriamiento cadavéri-
co transcurre de forma gradual, disminuyendo la temperatura de modo 
progresivo hasta igualarse con el medio ambiente; comienza aproximada-
mente hacia las dos horas del fallecimiento, igualándose a la temperatura 
ambiente entre las 10-12 horas después de la muerte. La curva de disper-
sión térmica menciona un primer periodo de tres o cuatro horas, donde la 
temperatura disminuye medio grado por hora. El segundo periodo se pre-
senta entre las 6 a las 10 horas donde disminuye un grado centígrado por 
hora. Durante el tercer periodo disminuye de tres cuartos a medio grado 
centígrado por hora hasta nivelarse con la temperatura ambiente. Este en-
friamiento cadavérico se encuentra condicionado por diversos factores 
como: la causa de la muerte, edad, estado nutricional, el peso y factores 
ambientales.

Livideces: aparecen como una tinción de la piel, más o menos intensa y 
extensa, de color rojo violado que son debidas a la sedimentación gravita-
cional de la sangre una vez que la circulación ha cesado. Como regla gene-
ral, las livideces se localizan en las regiones declives del cuerpo, indicando 
así la posición en la que ha permanecido el cadáver. 

Rigidez: es la consecuencia de los cambios físico-químicos irreversibles y 
complejos que se producen en las proteínas del musculo después de la 
muerte, apareciendo primero en los músculos de fibra lisa, miocardio y 
diafragma, que se inicia ordinariamente 2 horas después de la muerte, sien-
do algo más tardía en los músculos estriados esqueléticos, que suele iniciar-
se hacia las 3 horas después de la muerte, comenzando de ordinario en los 
músculos de la mandíbula y orbiculares de los parpados; después afecta la 
cara y pasa al cuello, invadiendo sucesivamente el tórax, tronco, brazos y 
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por último las piernas. No obstante, este orden puede variar dependiendo 
de la posición del cadáver (Gisbert, 2004).

Otros métodos para establecer la data son el estudio de diferentes mar-
cadores entre los que se encuentran: el líquido pericardio, la endolinfa, el 
humor vítreo, etc. Todos estos datos nos pueden proporcionar una estima-
ción de la data que puede ser más o menos fiable en las primeras 72 horas, 
dado que a partir de este momento, las dificultades se incrementan expo-
nencialmente debiendo recurrir a diferentes métodos complementarios, 
recurriendo a estudios como el estudio de la impedancia abdominal (Que-
rido y Phillips, 2001) o el estudio de la bioluminiscencia del ATP micro-
biano (Liu et al., 2009). 

Con respecto a los cadáveres no recientes, donde los fenómenos de pu-
trefacción ya son evidentes, la estimación del intervalo postmorten se com-
plica aún más; además del estudio de los cambios sufridos por el cadáver, 
tenemos que recurrir a estudios complementarios como pueden ser la fau-
na cadavérica, el deterioro de los objetos asociados al cadáver, que pueden 
ayudarnos a acotar este intervalo postmortem.

Todos los cadáveres van a pasar por un proceso de descomposición que 
comienza con el cuerpo fresco y pasa por una serie de etapas hasta la esque-
letización completa. Los estudios sobre la descomposición física se enfocan 
en los cambios postmortem como la decoloración de la piel, la hinchazón 
de las cavidades corporales, y el tiempo hasta que ocurren dichos fenóme-
nos. Aunque el proceso de la descomposición es continuo, se establecen 
etapas caracterizadas por alteraciones identificables visualmente. Así, en la 
mayoría de los estudios sobre la descomposición de los cuerpos nos encon-
traremos los siguientes periodos:

1. Periodo cromático. Es el primer signo objetivo de la putrefacción que 
se caracteriza por la decoloración verde de la piel, dicha decoloración sue-
le comenzar en la fosa iliaca derecha y se va extendiendo por todo el cuer-

Figura 1. Livideces.
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po, este cambio de color, es debido a que la hemoglobina es descompuesta 
por bacterias del género Clostridium y del grupo coliforme en compuestos 
azufrados, estos compuestos al ser de color verde, van tiñendo progresiva-
mente la piel.

Figura 2. Cadáver en estado cromático.

Figura 3. Cadáver en estado enfisematoso.

2. Periodo enfisematoso. La acción de las bacterias productoras de gases 
hace que el cadáver se abombe y desfigure. Esta infiltración gaseosa invade 
todo el tejido celular subcutáneo. 

Otro fenómeno igualmente característico, es que la red venosa superfi-
cial se hace muy aparente en todas las regiones corporales, debido a que la 
sangre es empujada hacia la periferia por la circulación postmortem que se 
origina, de un lado por la contracción del ventrículo izquierdo, y de otro 
por la presión que los gases putrefactivos ejercen desde las cavidades esplác-
nicas.
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3. Periodo colicuativo. En esta fase, la epidermis se despega de la dermis 
formándose ampollas, de dimensiones variables llenas de un líquido de 
color pardo oscuro. La epidermis se desprende de la dermis con mucha 
facilidad apareciendo lo que se llama piel deslizante. Por otra parte la salida 
de los gases hace que el cuerpo pierda el aspecto macrosómico del estado 
anterior. Todos los órganos se encuentran reblandecidos dejando escapar 
un líquido de aspecto seroso.

Figura 5. Cadáveres en estado colicuativo.

Figura 4. Piel deslizante.

4. Periodo de reducción esquelética. Paulatinamente, durante este periodo, 
todas las partes blandas van desapareciendo a través de su licuefacción y 
transformación en putrílago, quedando solo los tejidos más resistentes que 
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suele ser el tejido fibroso, ligamentos y cartílagos, por lo cual el esqueleto 
suele permanecer unido hasta muy avanzado dicho periodo (Gisbert Ca-
labuig, 2004).

Figura 6. Cadáver en fase de Reducción esquelética.

Desafortunadamente, existen múltiples factores que influyen en la tasa 
de pérdida de tejidos, como la temperatura, la humedad y la accesibilidad 
al cadáver. Lo que hace que los estudios realizados en determinadas condi-
ciones no sean extrapolables y cada caso sea distinto, obligándonos a co-
menzar de cero.

Considerando todos estos factores, la tarea de la estimación del tiempo 
transcurrido desde la muerte incluye mucha variabilidad e imprevistos que 
hace que sea preciso como ya he mencionado anteriormente, recurrir a 
pruebas complementarias y al estudio de muestras biológicas como es la 
datación por evidencias entomológicas.

¿Por qué es importante establecer una data correcta?

-  Se pueden centrar las investigaciones policiales

-  Se puede aceptar o descartar una coartada

-  Se derivan consecuencias económicas relativas a los testamentos y 
algunas relaciones comerciales

- Puede afectar al reconocimiento jurídico de una paternidad póstuma

Una vez establecida la importancia de la determinación de la data de la 
muerte, y lo complejo de su estimación, vamos a ver con que herramientas 
contamos en los cadáveres en los que han comenzado los fenómenos tar-
díos de descomposición, es decir la putrefacción propiamente dicha.
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Una de las pruebas indirectas más utilizada, es el estudio de la fauna 
cadavérica, se llama indirecta, dado que lo que estudiamos es el tiempo de 
actividad de los insectos en el cadáver, y no el cadáver propiamente dicho.

Para una correcta estimación de la actividad de los insectos en el cadá-
ver, es necesaria una información, para la obtención de la cual, es impres-
cindible, la colaboración de las personas que asisten al levantamiento:

Figura 7. Información necesaria para el correcto procesamiento de un caso.

- Empecemos por la recogida de muestras en el lugar de los hechos. Lo 
primero que deberíamos establecer, es qué tipo de muestras se consideran 
las evidencias entomológicas, es evidente que se trata de muestras biológi-
cas, y también es evidente que su análisis puede contribuir al esclarecimien-
to de los hechos, concretamente cuando y en algunos casos donde se pro-
dujo el fallecimiento. Si acudimos a la nueva Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal, nos encontramos lo siguiente.

Según el artículo 326 del Capítulo I del Título V de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal «Cuando se pusiera de manifiesto la existencia de huellas o vesti-
gios cuyo análisis biológico pudiera contribuir al esclarecimiento del hecho investiga-
do, el Juez de Instrucción adoptará u ordenará a la Policía Judicial o al médico foren-
se que adopte las medidas necesarias para que la recogida, custodia y examen de 
aquellas muestras se verifique en condiciones que garanticen su autenticidad, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 282.» (Montero, 2004)

Queda claro que es el Juez de Instrucción el que ordenará que se reco-
jan las muestras necesarias para el esclarecimiento de los hechos, y también 
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es indiscutible que la toma de dichas muestras la pueden realizar tanto la 
Policía Científica como el médico forense. Aquí es donde surge el proble-
ma, el médico forense necesita establecer la data de la muerte como parte 
importante del informe pericial, por lo cual de una u otra forma el informe 
de la data debe llegar a él, por lo tanto, y en el caso que la recogida de las 
muestras en el lugar de los hechos sea realizada por la Policía Científica, y 
la recogida en el Instituto la lleve a cabo la persona encargada de realizar los 
informes de entomología en dicho centro, parece obvio que debería existir 
una colaboración entre los laboratorios con el fin de realizar un informe 
completo y fidedigno de la data de la muerte.

En cualquier caso, a la hora de recoger las muestras en el lugar de los 
hechos se deben tener en cuenta circunstancias que pueden afectar a que 
esta recogida no se realice de la forma adecuada. La más importante es te-
ner en cuenta que las larvas una vez terminado su estadio de larva III, antes 
de pupar se alejan del alimento (cadáver) para poder limpiar el intestino de 
todos los restos de alimento, y para ello recorren un espacio que en cada 
especie puede ser distinto; esto hace que en ocasiones las larvas pupen en 
lugares no visibles por el examinador y puedan no ser recogidas, lo que 
implicaría una reducción en la estimación del tiempo que lleva esta especie 
en el cadáver; por lo tanto, es importante cerciorarse de que se han recogi-
do todas las evidencias entomológicas en el lugar de los hechos tanto si es 
en el interior de un edificio como si el cadáver ha estado a la intemperie.

De cualquier forma, siempre debemos asegurarnos que el estado de des-
composición del cadáver y la fase en la que se encuentran los insectos pre-
sentes son coherentes; es decir, que el tiempo de actividad de los insectos y 
las especies presentes, son los adecuados teniendo en cuenta el grado de 
descomposición del cadáver. Para lo cual parece recomendable que en el 
levantamiento estuviese presente alguien que realizase la recogida de mues-
tras siguiendo un determinado protocolo. De esto ya hablare más adelante.

Una vez el cadáver llega al Instituto Anatómico Forense o Instituto de 
Medicina Legal, es decir, al centro donde vaya a encontrarse el cadáver has-
ta el momento de la necropsia, debería hacerse una segunda recogida, 
puesto que a partir de ese momento el cadáver puede permanecer en cáma-
ras, lo que paralizaría en parte el desarrollo de las especies, o en ocasiones 
puede permanecer a temperatura ambiente con lo cual los insectos segui-
rían su desarrollo. 

Esta segunda recogida no siempre se realiza, puesto que muchos cadáve-
res llegan al centro durante la noche y las muestras no se recogen hasta la 
mañana siguiente; en este caso hay que tener en cuenta dónde se ha encon-
trado el cuerpo y cuánto tiempo ha pasado desde el momento del hallazgo.

Durante la necropsia siempre es importante que el entomólogo esté pre-
sente, pues por lo general además de hallar más ejemplares que no puedes 
ver hasta que se abre el cuerpo, el estudio de los órganos nos proporciona 
mucha información sobre el tiempo que puede llevar la persona fallecida, 
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sobre todo en los casos en los que los insectos no han tenido acceso al cuer-
po en las primeras horas.

- Los datos sobre el lugar de los hechos son recogidos por el médico 
forense que realiza el levantamiento, por lo tanto, es él quien nos va a in-
formar de las circunstancias en las que fue hallado el cuerpo. En este punto 
sería de gran importancia que el médico forense tomase la temperatura 
ambiente del lugar de los hechos, así como la de la masa larvaria si la hu-
biera, pues nos serviría para poder estimar la diferencia entre esta tempe-
ratura y la proporcionada por la estación meteorológica más cercana. En 
todos los estudios sobre datación por entomología se recomienda no solo 
tomar la temperatura ambiente en el momento del levantamiento, sino que 
sería preciso tomar la temperatura en dicho lugar durante los cinco días 
siguientes al hallazgo. Quiero suponer que en casos concretos en los cuales 
de la estimación exacta del intervalo postmortem dependa la culpabilidad 
o inocencia de una persona no se pondría ningún tipo de pega por parte 
del juez en que se llevase a cabo dicho estudio, pero en los casos en los que 
no existe ningún tipo de violencia y se considera una muerte natural, en la 
mayoría de los casos, los trastornos causados a la familia serían mayores que 
el establecimiento exacto del momento de la muerte.

- El siguiente punto, datos sobre el cadáver, causa de muerte, situación 
del cadáver y estado de descomposición, los dos primeros puntos nos los 
comunica el médico forense y el tercero es estimado por nosotros median-
te el examen externo del cuerpo.

Una vez obtenida toda la información anterior, pasamos al procesado y 
estudio de las muestras recogidas del cadáver. 

2. ENTOMOLOGÍA FORENSE

La entomología forense se responsabiliza de la identificación de la espe-
cie o especies de artrópodos asociados al cadáver y de su estado de desarrollo.

- El procesado de las muestras en el laboratorio, es un punto de extrema 
importancia pues de él va a depender el poder realizar un informe fiable.

La identificación de las especies, así, como su estado de desarrollo, la 
podemos realizar de varias formas, dependiendo del tipo de muestras que 
recojamos del cadáver y de nuestros conocimientos de entomología; si las 
muestras son inmaduros de dípteros su estadio de desarrollo lo identifica-
remos mediante los espiráculos posteriores en los que podremos ver si se 
trata de una larva en estadio I, II, o III, en este último podemos encontrar-
nos con la duda de si ya ha pasado a larva migratoria, por lo que lo más 
correcto sería que continuara su ciclo y ver el tiempo que tarda en pupar. 
La identificación de la especie en la mayoría de los casos se podrá realizar, 
mediante las claves para inmaduros que existen ya para la mayoría de las 
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especies que colonizan los cadáveres en las distintas regiones de España 
(Velásquez et al., 2010), en caso de que no sea posible se dejará que com-
pleten el ciclo y se identificarán los adultos.

Si las muestras son pupas, aunque también existen claves para algunas 
especies (Amorin & Ribeiro, 2001; Sukontason et al., 2007) lo más conve-
niente es esperar a que eclosionen e identificar los adultos.

En el caso de que entre las muestras existan coleópteros, normalmente 
vamos a encontrar dos familias, Dermestidae y/o Cleridae, fáciles de iden-
tificar tanto unos como otros, dado que el número de especies es bastante 
acotado y existen claves para la determinación de dichas especies (Díaz et 
al., 2008; Pratt & Scott, 2006).

La conservación de una parte de las muestras es importante que se rea-
lice, pues es imprescindible que siempre contemos con muestras en el esta-
do en que se hallaban en el momento del hallazgo. 

Cría del resto de la muestra, con respecto a este punto nos encontramos 
con el mismo problema que en la mayoría de los temas anteriores, y es a qué 
temperatura las criamos; en el caso de que el cuerpo se hallase a la intempe-
rie, buscaríamos la estación meteorológica más cercana al lugar del hallazgo 
y estimaríamos si es factible utilizar las temperaturas dadas por dicha estación 
para el lugar de los hechos o sería necesario hallar un factor de corrección 
para dichas temperaturas. En los casos en los que no exista una estación lo 
suficientemente cerca deberíamos recurrir a poner en el lugar del hallazgo 
un data-logguer y recoger las temperaturas de dicho lugar para poderlas 
comparar con la estación más cercana, y ver si es posible, una estimación 
aproximada de la temperatura en los días anteriores al hallazgo.

En los cadáveres que son hallados en domicilio, aunque las temperatu-
ras suelen ser más constantes, sería de gran utilidad que el médico forense 

Figura 8. Procedimiento a seguir durante una investigación forense.
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tomara la temperatura ambiente además de la del cadáver, pues esto nos 
daría una idea sobre la diferencia entre la temperatura de la calle y la del 
interior del domicilio. 

Estudio del ciclo vital de la especie o especies 

Dado que la mayoría de las especies que colonizan los cadáveres en 
nuestro entorno son especies cosmopolitas, suele existir literatura suficien-
te como para conocer su ciclo vital a diferentes temperaturas, no obstante, 
si no fuese así debemos criar la especie a la temperatura en estudio, antes 
de determinar la data de la muerte.

Establecimiento de la data mediante el tiempo de actividad de los insec-
tos presentes en el cadáver.

Dado que cuando llegamos a este punto ya debemos conocer la tempe-
ratura a la que se ha hallado el cadáver y, por supuesto, a la que hemos 
criado las muestras, debemos estimar mediante los diferentes métodos, y 
dependiendo de que el cadáver proceda de la intemperie o de un domici-
lio, el tiempo mínimo que necesita la especie en estudio para alcanzar el 
estadio en que se encontraban los ejemplares al ser hallado el cuerpo, y 
conforme a ello, estimar un rango posible de tiempo en el que se haya po-
dido producir el fallecimiento.

En los cadáveres hallados a la intemperie, puesto que la temperatura es 
fluctuante, lo correcto sería trabajar con las temperaturas máximas y míni-
mas para calcular la acumulación de grados hora (día) en el lugar de los 
hechos.

En los cuerpos descubiertos en interior, donde la temperatura no es 
fluctuante, podemos utilizar la relación que existe entre la longitud de la 
larva y el tiempo que ha pasado desde el momento de la eclosión. Los grá-
ficos son producidos bajo condiciones controladas en laboratorio. Estos 
gráficos son llamados diagramas isomegalos que han sido calculados para 
Lucilia sericata (Meigen, 1826), Protophormia terranovae (Robineau-Desvoi-
dy) y Calliphora vicina (Robineau-Desvoidy), (Díaz Martín et al., 2014), 
Grassberger & Reiter, 2001, 2002, Reiter, 1984).

Otro tipo de gráficos son los diagramas isomorfos que están basados en el 
tiempo que tarda una determinada especie en pasar de un estadio al si-
guiente, a diferentes temperaturas, y han sido realizados para las mismas 
especies que los anteriores.

¿Qué datos generales debemos conocer de los insectos que colonizan 
los cadáveres?

�� Son poiquilotermos, es decir su temperatura depende de la tempera-
tura del medio.

�� Son holometábolos o de desarrollo completo, pasan por una serie de 
cambios morfológicos desde que eclosionan del huevo hasta adultos.



Concepción Magaña Loarte

22 CFOR, 12/2015

�� Su crecimiento y metamorfosis está regulado por hormonas. 

Entre los diferentes métodos que utilizan los animales para estabilizar su 
temperatura están la ectotermia y la endotermia.

La ectotermia, es el proceso por el cual un grupo de animales regulan 
su temperatura a partir de la temperatura ambiental. La ectotermia conlle-
va ciertas pautas de comportamiento para aprovechar las fuentes de calor 
externas que pueden derivar en temperaturas corporales relativamente es-
tables, siendo además un sistema de regulación del ritmo metabólico. 

Por otro lado, los endotermos generan calor a partir de la energía quí-
mica contenida en los alimentos, por lo que tienen que alimentarse a diario 
incluso varias veces al día, por el contrario los ectotermos no tienen que 
alimentarse a diario, incluso pueden pasar meses sin hacerlo.

Dentro de los animales que se clasifican como ectotermos, se diferen-
cian en primer lugar en dos tipos de estrategias conductuales que no son 
mutuamente excluyentes, pudiendo un animal seguir una u otra depen-
diendo de su sistema de vida:

Conformistas o poiquilotermos, cuya temperatura corporal fluctúa en 
conjunto con la ambiental

Reguladores u homeotermos, su temperatura corporal es relativamente 
estable y se encuentra sobre o bajo la temperatura ambiente. 

Tanto los dípteros necrófagos como los coleópteros necrófagos se en-
cuentran entre los poiquilotermos, por lo que su temperatura fluctúa con 
la temperatura ambiente y su desarrollo se verá afectado por dicha fluctua-
ción, tanto para acortar el tiempo como para alargarlo. Cada especie tiene 
una temperatura óptima a la cual el tiempo de desarrollo es el mínimo, una 
temperatura umbral por debajo de la cual no se desarrolla y una tempera-
tura máxima por encima de la cual muere. Por lo tanto entre la temperatu-
ra umbral y la máxima hay un rango de temperaturas a las cuales la especie 
se desarrolla en un mayor o menor tiempo. 

Un factor importante y de gran ayuda para nuestro propósito, es su de-
sarrollo holometábolo, el conocer perfectamente el desarrollo de cada es-
pecie va a ser imprescindible a la hora de establecer con una simple lupa 
en qué estadio se encuentran las especies en el momento del hallazgo, y por 
lo tanto establecer un tiempo mínimo durante el cual se han hallado dichas 
especies en el cadáver. 

Durante el desarrollo de los insectos podemos separar dos procesos, 
gobernados por una serie de sustancias hormonales. El primero de ellos, es 
el crecimiento en tamaño del insecto, es decir, la muda.

Las células neurosecretoras de una parte del cerebro son las que secre-
tan la hormona denominada ecdisotropina o HPTT (hormona protoracico-
trópica) en función de diversos estímulos medioambientales tales como 
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intensidad de luz, fotoperiodo, temperatura, disponibilidad de alimento, y 
tamaño poblacional.

Esta hormona se almacena en los cuerpos cardiacos, pasando a través de 
los nervios que los unen al cerebro. De los cuerpos cardiacos se vierte direc-
tamente a la hemolinfa que la trasporta a las glándulas protorácicas estimu-
lando en ellas la producción de la hormona de la muda o ecdisoma.

La ecdisona es activada a la forma 20-hidroxiecdisona, que es la que final-
mente desencadena todo el proceso de la muda en las células epidérmicas.

En la muda se distinguen dos momentos clave: el primero es la apolisis, 
en el que se separa la vieja cutícula de la epidermis, dejando un espacio 
entre ellas que será rellenado por un fluido segregado por las células epi-
dérmicas, llamado fluido de mudas. En este momento se empieza a formar 
la nueva cutícula, empezando por la deposición de la epicuticula sobre las 
células de la epidermis. La deposición de la nueva procutícula la realiza la 
epidermis aprovechando los componentes de la antigua endocutícula, que 
son disueltos por el fluido de mudas. Este fluido de mudas está compuesto 
por proteasas y quitinasas. El segundo momento clave en la muda se produ-
ce en el momento en que la procutícula está muy avanzada; se produce 
entonces la rotura por unas zonas específicas de lo que queda de la vieja 
cutícula y la larva en un nuevo estadio sale al exterior. A la rotura se le llama 
ecdisis y al resto de cutícula abandonada exuvia.

El segundo proceso, sería el cambio que debe sufrir todo insecto inma-
duro para formar el insecto adulto. En este proceso interviene la hormona 
juvenil (HJ). Dicha hormona es producida en los cuerpos alados. La canti-
dad de hormona juvenil que se encuentra en la hemolinfa del insecto en 
cada fase del desarrollo está regulada por diversos factores neurohormona-
les producidos en el cerebro o en el ganglio subesofágico. Durante la fase 
inmadura los niveles en hemolinfa de la HJ son elevados, lo que está rela-
cionado con el mantenimiento de los caracteres inmaduros o juveniles en 
el insecto. En los insectos de desarrollo hemimetábolo, la concentración de 
HJ en la hemolinfa disminuye de forma gradual con cada muda, lo que 
implica que van apareciendo las características definitivas del adulto de 
forma gradual, y en la última muda baja bruscamente su concentración 
apareciendo el adulto. En los insectos holometábolos, la concentración de 
la HJ es constante en cada muda en las fases inmaduras, disminuye mucho 
en el último estadio larvario, apareciendo entonces el estado de pupa, y 
desaparece completamente durante el estadio de pupa, permitiendo sólo 
entonces la aparición de los caracteres de adulto (Zamora et al., 2008).

Estas hormonas están implicadas en otros procesos de la fisiología del 
insecto. Así, la ecdisoma actúa directamente en la ruptura de la diapausa de 
larvas y pupas, y en la diferenciación de tejidos imaginales en la fase de 
pupa, aunque una vez que surge el insecto adulto las glándulas protorácicas 
degeneran y deja de producirse la ecdisoma. Por su parte, la HJ una vez que 
ha aparecido el adulto, reanuda su secreción en los cuerpos alados, intervi-
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niendo en la deposición de reservas en el huevo, en la producción de cier-
tas glándulas sexuales accesorias del macho y la hembra, en la regulación 
de la diapausa, y en otras funciones o procesos del insecto (Zamora et al., 
2008).

El estudio y conocimiento de los diferentes pasos tanto del desarrollo 
como de su carácter hormonal es de vital importancia, y nos proporciona 
un camino para futuros estudios, en los cuales, podríamos relacionar la 
cantidad de hormonas acumuladas en la hemolinfa con el proceso de muda 
y poder estimar cuánto tiempo lleva la larva en cada estadio. 

Existen múltiples estudios sobre el control hormonal de la metamorfosis 
y últimamente, sobre la expresión génica durante el desarrollo larval (Ta-
rone & Foran, 2011, Boehme et al., 2013; Boehme et al., 2014), que tam-
bién pueden abrir un camino para la determinación de la edad larvaria así 
como de la pupa.

Como podemos apreciar en lo anteriormente expuesto, el conocimien-
to de la biología de los insectos que colonizan los cadáveres, así, como la 
multitud de factores que afectan a su desarrollo es imprescindible a la hora 

Figura 9. Esquema clásico del control endocrino de la metamorfosis en un insecto. 
ATT, alatropina; HPTT, hormona protoracicotrópica; cc, cuerpos cardiacos; ca, 
cuerpos alados; HJ, hormona juvenil; HM, hormona de muda; GP, glándula 

protorácica (Liñán, 1998), (Reformado de Zamora et al., 2008).
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de poder determinar con absoluta certeza el tiempo de actividad de dichos 
insectos en el cadáver colonizado.

Como ya he mencionado anteriormente, sería de gran ayuda para el 
entomólogo encargado del estudio que en la recogida de muestras durante 
el levantamiento, se siguiera un protocolo de recogida, de los que existen 
ya publicados como (Amendt et al., 2007; Arnaldos et al., 2006; Gil et al., 
2014; Magaña & Prieto, 2009).

3. CASOS FORENSES

Dado que un ejemplo vale más que mil palabras expongo dos casos de 
data por evidencias entomológicas, uno de cadáver hallado en domicilio y 
otro en intemperie.

Ejemplo 1. Cadáver de mujer hallada en su domicilio el día 31 de octu-
bre, colonizada por larvas, pupas y pupas vacías de la especie Syntesiomia 
nudiseta (Van Der Wulp, 1883). Esta mujer vivía sola y no tenía ninguna 
relación con familiares ni amigos, por lo que nadie la ha echado de menos 
y nadie informa del tiempo que puede llevar muerta.

Primer problema ¿Qué temperatura estimamos que hacía en la casa? Sa-
bemos por datos de estaciones meteorológicas cercanas a la casa que la media 
de la temperatura ambiente durante el mes anterior ha sido de 18,5ºC ¿rea-
lizamos el estudio a esta temperatura? le sumamos 2-3-4ºC es decir que tene-
mos un rango de incertidumbre que va desde 18,5 a 22,5ºC según la literatu-
ra de esta especie a 20ºC tarda en terminar su ciclo 26 días aproximadamen-
te y a 22ºC entre 22 y 23 días, por lo que la data estaría entre 22 y 26 días.

Por otra parte, dado que la acumulación de grados necesarios para com-
pletar su ciclo a 20ºC es de 334,2ºC hemos calculado el tiempo que tardaría 
la especie con las temperaturas diarias en completar su ciclo y nos propor-
ciona una data de 30 días, lo que coincide más con el estado del cadáver.

Por otro lado, no sabemos cuánto tiempo llevan las pupas vacías, pero 
no podía ser mucho tiempo dado que solo hallamos una pupa vacía y la 
gran mayoría eran pupas en desarrollo, lo que nos indica que prácticamen-
te acababa de eclosionar cuando se encontró el cadáver.

Resumiendo y teniendo en cuenta todos los factores la información que 
podemos dar sin miedo a equivocarnos es que esta persona llevaba muerta al 
menos 22 días, si a esta data le sumamos los días que puede tardar la especie 
en colonizar el cadáver, dado que se hallaba en el interior de un domicilio, 
podemos estimar que la data de la muerte podría estar entre 25 y 30 días.

Aquí es donde vemos que la entomología es una herramienta más que 
podemos utilizar para establecer un tiempo mínimo de muerte, que unido 
al estado del cuerpo nos puede aproximar bastante la data de la muerte.
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Ejemplo 2. Cadáver de varón hallado a la intemperie el día 25 de julio de 
2014 en la zona del Arroyo del Petril (Las Matas, Madrid) colonizado por 
larvas, y pupas recién formadas de Chrysomyia albiceps (Wiedemann, 1819). 
El cadáver se hallaba vestido y sin signos de violencia, por lo que se supone 
una muerte natural que se confirma durante la práctica de la autopsia.

En este caso tenemos una serie de ventajas con las que no contábamos 
en el caso anterior: primera, el cadáver se hallaba a 541,1 metros de la esta-
ción meteorológica de las Matas, con lo que teníamos los datos de tª máx., 
tª min., humedad máxima y mínima, y precipitaciones. Además al tratarse 
del mes de julio podemos suponer sin miedo de equivocarnos que el cadá-
ver fue colonizado a las pocas horas de encontrarse expuesto. Y por último 
tenemos la ventaja de que el cadáver estaba completamente lleno de pupas 
aún sin oscurecerse.

Por lo tanto y una vez identificada la especie estimaríamos el tiempo que 
tarda la C. albiceps en pupar a la temperatura estimada que según la estación 
fue de 22,95ºC de media durante el mes de julio.

Figura 10. Datos estación Meteorológica de las Rozas.

Podemos establecer el tiempo de actividad de los insectos de dos formas:

Primera: mediante la literatura que establece que las larvas de C. albiceps 
a 22ºC necesita 12,5 días para alcanzar el estadio de pupa. 

Segunda: dado que a 22ºC C. albiceps necesita 146,91 grados en alcanzar 
el estadio de pupa, calculamos los grados diarios acumulados por dicha 
especie a las tª reales de la zona.

Dado que el cadáver fue hallado a las 20:15 horas, del día 25 de julio de 
2014 e ingresó en el Instituto sobre las 10:30 del mismo día y conservado 
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en cámara de refrigeración a 5ºC durante toda la noche hasta el momento 
de la autopsia. Por ello comenzamos a estimar los grados acumulados du-
rante los días anteriores al hallazgo empezando por el día 25 de julio.

Los grados acumulados serían:

��144,3ºC desde el día 16 de julio. 

��161,1ºC desde el día 15 de julio. 

Puesto que la especie en estudio necesita para pupar 146,9ºC podemos 
establecer que la data de la muerte sería compatible con un periodo de 
entre 10 y 11 días. Lo que es perfectamente compatible tanto con los datos 
de la literatura como con el estado del cadáver.
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