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Resumen: El presente trabajo revisa el estado de la entomología forense 
desde un enfoque molecular, abordando aspectos fundamentales a conside-
rar en el ámbito médico-legal. Habitualmente, las técnicas moleculares se 
utilizan como una alternativa rápida y fiable a la identificación morfológica 
tradicional. Sin embargo, aplicaciones como la caracterización de la estructu-
ra genética de las poblaciones, el estudio de las relaciones filogenéticas de las 
especies, el análisis del contenido digestivo del insecto o el estudio de la ex-
presión génica a lo largo de su ciclo de desarrollo, pueden ser de gran interés 
en las investigaciones forenses. Además, uno de los retos de la biología mole-
cular moderna es el desarrollo e incorporación de nuevas técnicas, como la 
pirosecuenciación, el análisis de las curvas de disociación de alta resolución 
(HRM) o la secuenciación a gran escala (NGS), que mejoren las prestaciones 
ofrecidas por las convencionales. En general, los análisis entomológicos mo-
leculares están enfocados al estudio del material genético, principalmente 
ADN. Además, la reciente incorporación de tecnologías propias de otras dis-
ciplinas permite el análisis de hidrocarburos cuticulares y compuestos orgá-
nicos volátiles, con aplicación en la identificación específica y en la estima-
ción del periodo de actividad del insecto (PAI), ligado al intervalo post-mortem 
(IPM). Así, algunas de las cuestiones aquí planteadas pueden servir para re-
flexionar y abrir nuevos horizontes aún sin explorar.
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Abstract: This paper reviews the state of the forensic entomology from a 
molecular perspective, addressing essential aspects to consider in the medico-
legal field. Usually, molecular techniques are used as a fast and reliable alter-
native to traditional morphological identification. However, applications 
such as the characterization of the genetic structure of populations, the study 
of the phylogenetic relationships of species, analysis of the digestive content 
of the insect or the study of gene expression during the development cycle, 
may be of great interest to forensic investigations. Moreover, one of the cha-
llenges of modern molecular biology is the development and introduction of 
new techniques such as pyrosequencing, high resolution melting analysis 
(HRM) or large-scale sequencing (NGM), which improve the performance 
of the conventional ones. In general, molecular entomological analyses are 
focused on the study of genetic material, mainly DNA. Moreover, the recent 
addition of technologies from other fields allows the analysis of cuticular hy-
drocarbons and volatile organic compounds, with application in specific 
identification and in the estimation of the period of insect activity (PIA), 
linked to the post-mortem interval (PMI). Thus, some of the issues raised here 
may serve to reflect and open new horizons still unexplored.

Key words: Forensic entomology, molecular biology, criminal investigation.

1. INTRODUCCIÓN

Los insectos son el grupo de individuos más numeroso y diverso de la 
Tierra, suponiendo más de la mitad de las especies conocidas del Reino 
Animal (Melic, 1997, Benecke, 2001). Adaptados a todo tipo de ambientes 
y estrategias de alimentación, constituyen una pieza clave en el manteni-
miento de la estabilidad de los ecosistemas (Peralta et al., 2013).

La Humanidad ha sido consciente de su existencia desde tiempos inme-
moriales, por encontrarse algunas especies asociadas a problemas, tanto de 
índole económica como sanitaria o ambiental, comúnmente reconocidos 
como plagas (Magaña, 2001), que se han ido sucediendo a lo largo de la 
Historia. Sin embargo, otras muchas especies nos aportan grandes benefi-
cios, no solo directos, como la producción de miel o de jalea real, sino 
también indirectos, como la polinización de cultivos y el reciclado de mate-
ria orgánica, entre otros (Ssymank et al., 2008, Peralta et al., 2013). Ade-
más, la ausencia de insectos necrófagos puede provocar un desequilibrio 
medioambiental, y desencadenar graves problemas de salud pública, como 
ocurrió en Australia con la introducción de la ganadería, al no estar adap-
tados los insectos coprófagos autóctonos al consumo de los excrementos de 
grandes herbívoros (Mittal, 2005). De hecho, los insectos necrófagos y en 
especial los dípteros, son de gran interés al ser los principales responsables 
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de la reducción de materia orgánica en descomposición, incluidos los res-
tos cadavéricos, por lo que, indirectamente, se encargan de contener las 
enfermedades infecciosas asociadas a la descomposición bacteriana que 
suele estar ligada a dichos ambientes (Fleishmann et al., 2004, Peralta et 
al., 2013). Por su asociación directa con la materia orgánica en putrefac-
ción, el estudio de la entomofauna necrófaga es fundamental para la apli-
cación de la entomología a la biología forense.

En la actualidad, la entomología forense es la ciencia que estudia la in-
teracción de los insectos y de otros artrópodos, con el ser humano, como 
apoyo a problemas legales, ya sean civiles, principalmente económicos (in-
festaciones y plagas) (Catts & Goff, 1992, Byrd, 2001, Arnaldos et al., 
2006), o tipificados como delitos en el Código Penal (muertes violentas, 
abusos, malos tratos o abandonos, etc.) (Tabla 1) (Hall, 1990, Benecke & 
Lessig 2001). Esta disciplina forense es la encargada de examinar la fauna 
entomológica, con el objetivo de extraer información, para precisar el tiem-
po, lugar y modo en el que ha tenido lugar un suceso (Anderson, 1997, 
Campobasso & Introna, 2001, Greenberg & Kunich, 2002), pudiendo 
incluso detectar la existencia de desplazamientos, abusos y negligencias, o 
el uso de drogas (Benecke & Lessig, 2001, Introna et al., 2001, Benecke 
et al., 2004, Amendt et al., 2007, 2011, Gosselin et al., 2011). Así, al igual 
que las huellas dactilares, pelos, fibras o muchos otros vestigios biológicos, 
las muestras entomológicas son evidencias físicas que forman parte del con-
junto de evidencias en los procesos legales (Hall, 1990, Amendt et al., 
2007, 2011).

Tabla 1. La entomología forense en apoyo a problemas legales.

ECONÓMICOS DELITOS

Infestaciones, Plagas o Contaminaciones
Muertes 
violentas

Abusos o 
Negligencias

Tráfico ilícito

Inmuebles Mercancías Cultivos Animales
Homicidios 
Asesinatos

Miasis en 
Individuos 
dependientes

Vehículos 
Mercancías 
AnimalesControl de calidad

En este sentido, los estudios entomológicos de los artrópodos en gene-
ral, y de las especies necrófagas en particular, son aplicables en áreas de 
investigación estratégicas y con elevada implicación social como:

�� La medicina forense y veterinaria, que estudia los insectos necrófa-
gos en estadios de desarrollo más avanzados o su diversidad específi-
ca y permite determinar el lugar, las circunstancias del suceso y el 
periodo de actividad de los insectos (PAI), que se aproxima al inter-
valo post-mortem (IPM) (Lord, 1990, Amendt et al., 2007). En esta lí-
nea, en los casos en los que el PAI supera el IPM pueden detectarse 
negligencias o abusos, asociados a infestaciones miásicas ante-mortem 
(Benecke et al., 2004, Amendt et al., 2007, 2011, GilArriortua et 
al., 2014). Estas miasis, o infestaciones de vertebrados vivos por larvas 
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de dípteros, son frecuentes tanto en individuos dependientes (niños, 
enfermos o ancianos), como en animales (ganado, mascotas, etc.) 
(Zumpt, 1965, Stevens & Wall, 1997, Soler-Cruz, 2000, Benecke 
& Lessig, 2001, Benecke et al., 2004, Amendt et al., 2011). Asimismo, 
los estudios entomotoxicológicos pueden revelar muertes por enve-
nenamiento o por sobredosis (Introna et al., 2001, Gosselin et al., 
2011). Por otra parte, el análisis del contenido digestivo de las larvas 
de estos insectos hace posible, incluso, la identificación de la víctima 
y la detección de desplazamientos en los casos en los que, delibera-
damente, el cadáver ha sido retirado del lugar del suceso (Di Luise 
et al., 2008, Kondakci et al., 2009, Amendt et al., 2011).

�� La medicina terapéutica, con la terapia larvaria que utiliza especies 
necrófagas, como Lucilia sericata, en el tratamiento de heridas gan-
grenadas, de lesiones crónicas de difícil cicatrización o del tejido 
necrosado de los tumores (Fleischmann et al., 2004, Parnés & La-
gan, 2007). 

�� El medioambiente y la salud pública, en los que las especies necrófa-
gas juegan un papel fundamental en el reciclado de materia orgáni-
ca en descomposición, en la contención de agentes patógenos y en 
la polinización de algunos vegetales, entre otros procesos (Ssymank 
et al., 2008, Peralta et al., 2013). Por otra parte, la estimación del 
tiempo y tipo de contaminación, permite fundamentar reclamacio-
nes a empresas o particulares, responsables del producto en el mo-
mento de la contaminación (alimentos, materias primas, muebles, 
inmuebles, etc.).

�� La alimentación, en la que algunos insectos son reconocidos como 
una fuente de materia prima de interés, por ejemplo en la elabora-
ción de piensos para acuicultura, por su riqueza proteica y bajo con-
tenido graso (Rumpold & Schlütter, 2013).

En los últimos años, la entomología forense se ha constituido como una 
herramienta fundamental para los equipos de investigación criminal de las 
principales potencias mundiales, por su decisiva aportación a los procesos 
judiciales.

En el ámbito médico-legal, el papel más relevante de esta ciencia foren-
se es la estimación del período de actividad de los insectos (PAI), que suele 
aproximarse al intervalo post-mortem (IPM) (Greenberg, 1991, Dadour et 
al., 2001, Amendt et al., 2007), en casos de homicidio, suicidio o muerte 
violenta. Habitualmente, para realizar estimaciones a corto plazo, los foren-
ses utilizan métodos de patología clásicos, basados en cambios fisiológicos, 
como la disminución de la temperatura, el livor mortis o el rigor mortis (Ka-
atsch et al., 1993, Amendt et al., 2011, Kaliszan, 2013). Sin embargo, una 
vez transcurridas 48-72 horas, cuando la descomposición activa ha comen-
zado y los métodos patológicos ya no son aplicables (Grassberger & Rei-
ter, 2002), la interpretación de la fauna necrófaga se establece como el 
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procedimiento más fiable. La estimación del PAI (o IPM) se hace, a corto-
medio plazo, según el grado de desarrollo de los elementos faunísticos más 
relevantes, como son los colonizadores primarios (principalmente califóri-
dos inmaduros), y a largo plazo, según los patrones de sucesión de la fauna 
artropodiana que se encuentra en el cadáver o en relación con éste (Figura 1) 
(Catts & Goff, 1992, Turchetto et al., 2001, Amendt et al., 2011).

Figura 1. Estimación del IPM: a) A corto-medio plazo: Biología del desarrollo, según 
sus diferentes fases o estadios; b) A largo plazo: Modelos de sucesión faunística, con 

las diferentes oleadas.

En este punto, es importante considerar que tras la muerte se producen 
una serie de cambios y transformaciones fisicoquímicas que convierten al 
cadáver en un biotopo único y dinámico, al que se asocian diferentes gru-
pos ecológicos que se suceden según el estado de descomposición del mis-
mo (Tabla 2) (Magaña, 2001, Wolff et al., 2001) y que constituyen una 
biocenosis propia, diferente de la existente en el ecosistema circundante.

Calliphoridea

Muscidae

Sarcophagidae

Histeridae

Silphidae

Staphilinidae

Piophilidae

Phoridae

Drosophilidae

Dermestidae

Cleridae
a

Huevo

Pupa

Adulto

Larva I

Larva II

Larva III

b
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Atendiendo a sus características biológicas y relaciones tróficas, la clasi-
ficación de la entomofauna sarcosaprófaga incluye los siguientes grupos: 
necrófagos (llegan en primer lugar y se alimentan directamente del cadá-
ver), necrófilos (se alimentan de los necrófagos), omnívoros (se alimentan 
tanto del cadáver como de la fauna asociada), oportunistas o accidentales 
(utilizan el cadáver como refugio o están de paso) (Figura 2) (Leclercq, 
1978, Smith, 1986, Braack, 1987, Amendt et al., 2011).

Tabla 2. Etapas básicas de la descomposición cadavérica adoptadas por convención 
para animales, y asimilables a las descritas para cadáveres humanos (cromática, 

enfisematosa, coligulativa y esquelética) por Gisbert-Calabuig, 1991.

ESTADO
DURACIÓN 

(DÍAS)
DESCRIPCIÓN

Fresco 0-2 Desde la muerte hasta la hinchazón evidente

Enfisematoso 2-12 Hinchazón evidente, aspecto abombado

Descomposición 
activa

12-20 Salida de gases y fluidos por la rotura de la piel

Descomposición 
avanzada

20-40 Desecación evidente solo piel, cartílago y hueso

Esqueletización 40-50 Restos de pelo y huesos

Figura 2. Clasificación de la entomofauna sarcosaprófaga según sus hábitos de 
alimentación. Adaptado de Arnaldos et al., 2005.

En este contexto, los estudios faunísticos realizados por Mégnin en 1894 
dieron a conocer que los insectos aparecen en un cadáver siguiendo un 
patrón de sucesión característico (Mégnin, 1894), produciéndose secuen-

Necrófagos

Brachycera

Coleoptera

Oportunistas Accidentales

Cadáver

Omnívoros

Coleoptera

Hymenoptera

Necrófilos

Nematocera

Coleoptera

Hymenoptera
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cialmente una adición o sustitución de especies, que varía según el lugar y 
la época del año (Carvalho et al., 2000). Así, merece la pena destacar que 
la fauna invertebrada terrestre asociada a la materia orgánica en descompo-
sición, está constituida por insectos (Catts & Goff, 1992), principalmente 
larvas de dípteros (Di Luise et al., 2008), cuya diversidad es característica 
de cada región geográfica, y está influenciada por las condiciones climáti-
cas, orográficas y medioambientales propias del lugar (Eberhardt & 
Elliot, 2008, Vanin et al., 2008). Además, hay que considerar que el desa-
rrollo larvario varía según la especie y es significativamente dependiente de 
la temperatura (Boehme et al., 2010). De ahí la importancia de conocer la 
distribución estacional, ecología, biología y taxonomía de los insectos de 
interés de nuestra fauna, para evitar generalizaciones y evaluar las eviden-
cias entomológicas desde una escala regional, que aporta precisión y fiabi-
lidad a esta disciplina forense (Grassberger & Frank, 2004).

La aplicación de la entomología en las investigaciones forenses deman-
da precisión en la estimación del tiempo de infestación utilizado en la de-
terminación del IPM, para lo cual el prerrequisito crítico es la correcta 
identificación de los especímenes recolectados (Harvey et al., 2003, Reibe 
et al., 2009).

La identificación entomológica tradicional es una técnica comparativa 
basada en el reconocimiento de caracteres morfológicos diagnósticos 
(Smith, 1986, González-Mora & Peris, 1988, Peris & González-Mora, 
1991), que requiere disponer de colecciones de referencia, y dominar téc-
nicas de disección y claves taxonómicas, frecuentemente muy complejas 
(GilArriortua et al., 2013). Además, la pérdida de caracteres taxonómicos 
diagnósticos en especímenes dañados o degradados (larvas muertas o ne-
crosadas, puparios incompletos, etc.), la presencia de características seme-
jantes en especies diferentes (principalmente en individuos inmaduros), o 
la introducción de especies necrófagas alóctonas, pueden dificultar la de-
terminación taxonómica (Mazzanti et al., 2010, Sonet et al., 2012). Asimis-
mo, la necesidad de esperar hasta la emergencia del adulto para poder 
realizar identificaciones fiables, supone una demora y constituye un riesgo, 
salvo que los especímenes lleguen vivos al especialista (Harvey et al., 2003, 
Mazzanti et al., 2010, Amendt et al., 2011). Por último, en muchos sistemas 
legales, el mantenimiento de la integridad de las evidencias en procesos 
judiciales es de gran importancia y queda comprometido cuando se ha lle-
vado a cabo la cría, que implica un cambio de forma (Harvey et al., 2003). 
Todas estas razones hacen que los métodos de identificación morfológica 
resulten complejos o incluso inviables, pudiendo inducir a errores judicia-
les (GilArriortua et al., 2013). Así, considerando que en el ámbito foren-
se los errores pueden repercutir en terceras personas, la identificación es-
pecífica requiere procedimientos complementarios, o alternativos, en los 
que las técnicas moleculares juegan un papel fundamental por su rapidez, 
fiabilidad, sensibilidad, precisión e irrefutabilidad (Saigusa et al., 2005, 
Wells & Stevens, 2010).
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1.2. Entomología Molecular

Antecedentes

Los primeros estudios moleculares orientados al conocimiento de la 
variabilidad genética se realizaron alrededor de 1960, con el desarrollo de 
la técnica de electroforesis de proteínas (Hunter & Market, 1957), en la 
que se estudiaban principalmente isoenzimas, aunque no se aplicó al estu-
dio filogenético de insectos hasta 1968 (Johnson & Bealle, 1968). En esta 
línea, años más tarde, se utilizó la cromatografía líquida de alta resolución 
(HPLC o high performance liquid chromatography) para discriminar hemoglo-
bina y ácidos grasos especie-específicos (Taylor et al., 1993, Bellis et al., 
2003). Sin embargo, estos métodos no resultaron suficientemente eficien-
tes para solventar los problemas de taxonomía surgidos entre especies es-
trechamente relacionadas.

No fue hasta finales de 1970 cuando se desarrollaron nuevas técnicas 
que permitieron el análisis directo del ácido desoxirribonucleico (ADN). 
Los primeros trabajos que estudian el ADN mitocondrial (ADNmt) datan 
de 1979, mediante el análisis de RFLPs (Polimorfismos en la longitud de los 
fragmentos de restricción) (Avise et al., 1979, Brown & Wringht, 1979), 
ampliamente utilizados en los estudios filogenéticos de insectos a pesar de 
sus desventajas, por requerir tiempo, grandes cantidades de ADN y sustan-
cias radioactivas (Osakabe & Sakagami, 1994, Kumar et al., 1998, Wells & 
Sperling, 1999, Schroeder et al., 2003).

Posteriormente, en 1986, una nueva técnica descrita por Mullis et al., de-
nominada reacción en cadena de la polimerasa (PCR), revolucionó multitud 
de campos científicos, entre ellos la taxonomía y la sistemática, proporcio-
nando un conocimiento exhaustivo de la secuencia de ADN a partir de can-
tidades mínimas (Mullis et al., 1986). En sistemática, por ejemplo, esta téc-
nica se ha utilizado para el estudio de familias completas (Scatophagidae) 
(Bernasconi et al., 2000), de géneros (Cognato & Sperling, 2000) e inclu-
so de grupos de especies (grupo repleta del género Drosophila) (Durando et 
al., 2000). Asimismo, su aplicación para el diagnóstico de insectos de impor-
tancia forense se propuso por primera vez en 1994 (Sperling et al., 1994).

Considerando que el ADN es la molécula de estudio principal en esta 
ciencia forense, mencionaremos algunas de sus características más relevan-
tes. Es bien sabido que en las células somáticas animales podemos encontrar 
el material genético en las mitocondrias (ADNmt), y en el núcleo (ADN nu-
clear, ADNnu) (Alberts et al., 1996). En general, en las células eucariotas, 
el ADNnu es lineal, de gran tamaño (180 Mb Drosophila melanogaster) y pre-
senta una estructura compleja en doble hélice unida por proteínas cromosó-
micas (histonas) (Adams et al., 2000). Por su parte, el genoma mitocondrial 
es un dúplex circular de pequeño tamaño, de entre 16-18 Kb en insectos 
(Oliveira et al., 2008). Asimismo, en el genoma nuclear el número de cro-
mosomas es diploide, mientras que en el mitocondrial, el número de copias 
en una célula, por lo general, supera el millar (Alberts et al., 1996). Otra 
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diferencia a destacar es el patrón de herencia biparental con reordenación 
de la información genética característica en el ADNnu y que en el ADNmt es 
uniparental (matrilineal) sin recombinación (Wells & Stevens, 2008). Ade-
más, la tasa de evolución del ADNmt en insectos es más elevada que la de los 
genes nucleares (Powell et al., 1986, Solignac et al., 1986, Sharp & Li, 
1989, Wells et al., 2007), aunque la diferencia no es tan notable como en 
vertebrados (Brown et al., 1982). Asimismo, en contraste con el genoma 
nuclear constituido principalmente por ADN no codificante (incluidos los 
intrones génicos) y en el que solo el 1,5% es codificante (exones) (IHGSC, 
2001), el genoma mitocondrial posee un número muy reducido de nucleóti-
dos no codificantes y carece de intrones (Cantatore & Saccone, 1987, 
Luiz, 2000). Durante años, el género Drosophila, principalmente la mosca de 
la fruta D. melanogaster, ha sido objeto de estudio, lo que ha permitido el co-
nocimiento de algunas de las características del ADN de los insectos. Por ello, 
sabemos que el ADNmt de los insectos es muy rico en las bases adenina y ti-
mina (A+T) (70%-90%), en la región control no codificante, y en genes que 
codifican para el citocromo c oxidasa I y II (COI y COII), entre otros (Satta 
et al., 1987, Oliveira et al., 2008). Las características expuestas de ambos 
genomas, nuclear y mitocondrial, se resumen en la tabla 3.

Tabla 3. Resumen de las características del ADNnu vs ADNmt  
(- datos no disponibles).

CARACTERÍSTICAS ADNnu ADNmt

Localización Núcleo Mitocondrias

Forma Lineal Circular

Tamaño Grande (180 Mb) Pequeño (16-18 Kb)

Organización Compleja (histonas) Simple

Herencia Biparental Uniparental (matrilineal)

Número Diploide (dos copias) Haploide (miles de copias)

Recombinación Sí No

Tasa de mutación Baja Alta

% codificante 1,5% 97% 

Otros - 70-90% A+T

El genoma mitocondrial en insectos tiene prácticamente el mismo núme-
ro de genes que en vertebrados, aunque presenta algunas reorganizaciones 
(Boore et al., 1995) y, en general, las diferencias estructurales que se pueden 
encontrar están relacionadas con el tamaño de la región control (Oliveira 
et al., 2008). Dentro del orden Diptera (Insecta), la organización del genoma 
mitocondrial de los Brachycera se diferencia de la de los Nematocera en una 
única inversión (Oliveira et al., 2008). El genoma mitocondrial está forma-
do por dos regiones bien definidas, la región control y la región codificante, 
que representa casi la totalidad del genoma y consiste en 37 genes que care-
cen de intrones (Figura 3) (Luiz, 2000, Oliveira et al., 2008).
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Sin embargo, en el genoma nuclear podemos encontrar considerables 
variaciones de tamaño incluso dentro de un mismo género, Drosophila virilis 
313 Mb (Hartl & Lozovskaya, 1995), D. arizonae 220 Mb (Laird, 1973) o 
D. simulans 119 Mb (Powell, 1997). No obstante, en la familia Calliphoridae 
el número de cromosomas es muy estable (2n=12), con 5 pares de autosomas 
de tamaño medio/grande (meta/sub-metacéntricos) y el par heteromórfico 
sexual (XX hembras y XY machos) más pequeño (meta/sub-meta/telocén-
trico) (Stevens, 1908, Keneuke, 1924, Boyes & Wilkes, 1953, Parise-Mal-
tempi & Avancini, 2001). Además, se ha encontrado una considerable varia-
bilidad morfológica entre los cariotipos de las diferentes especies (Boyes & 
Shewell, 1975, Bedo, 1991). Así, mientras los autosomas presentan una cier-
ta estabilidad (Tabla 4), los cromosomas sexuales muestran variaciones de 
forma y tamaño según la especie (Boyes & Shewell, 1975). 

Figura 3. Organización esquemática del genoma mitocondrial de la mosca de los 
cuernos Haematobia irritans. Las flechas indican la dirección de transcripción  
de cada gen. Los genes ARNt se identifican con el símbolo del aminoácido que 
codifican. Los genes ARNr para las dos subunidades y la región control aparecen 

como 12S, 16S y RC, respectivamente. Adaptado de Oliveira et al., 2008.

ESPECIE
I

II III IV V VI REFERENCIAS
X Y

Ch. pinguis T T M M M M M Agrawal et al., 2010

L. cuprina M SM SM SM SM SM SM Childress, 1969

L. porphyrina T T M M M M M Agrawal et al., 2010

L. sericata M SM M M SM M M Acuña-Morera et al., 2011

Pr. falcozi SM SM M M M M SM Holecova et al., 2012

* M: Metacéntrico; SM: Sub-metacéntrico; T: Telocéntrico.

Tabla 4. Clasificación morfológica de los pares cromosómicos de las especies 
Chrysomya pinguis, Lucilia cuprina, L. porphyrina, L. sericata, Protocalliphora falcozi  

y, según la nomenclatura de Levan et al., 1964.
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Finalmente, conviene destacar que los genes ribosómicos nucleares pre-
sentan regiones no codificantes intergénicas conocidas como transcritos 
internos espaciadores (ITSs) (Wells & Stevens, 2010). Convencionalmen-
te, el ITS del ADNr nuclear incluye la región ITS1, el gen 5.8S y la región 
ITS2 (Figura 4) (Coleman, 2003). Así, en contraste con muchos otros ge-
nes nucleares, en un genoma eucariota típico podemos encontrar cientos 
de copias en tándem de los genes ARNr nucleares (Coleman, 2003). Úni-
camente aparece una variabilidad significativa entre las secuencias de ITS 
de un mismo organismo en los híbridos (Buckler et al., 1997, Coleman, 
2003). Excepto en estos casos, esta familia multigénica presenta una evolu-
ción concertada, que generalmente homogeneiza las diferencias entre co-
pias, lo que hace posible su tratamiento como un único gen (Hershkovitz 
et al., 1999). 

Figura 4. Organización típica de las regiones codificantes y espaciadoras del ARN 
ribosómico nuclear de una célula eucariota. Adaptado de Coleman, 2003.

Estado Actual

Dado que el prerrequisito crítico para el uso diligente de la entomología 
forense es la correcta identificación taxonómica, las técnicas de biología mo-
lecular se utilizan principalmente como alternativa rápida y fiable a la identi-
ficación morfológica. Además, existen otras aplicaciones de los métodos mo-
leculares que incluyen la caracterización de la estructura genética poblacional, 
el establecimiento del origen evolutivo de las especies de insectos de interés 
forense, la identificación del contenido digestivo de los insectos (Di Luise et 
al., 2008, Wells & Stevens, 2008, Kondakci et al., 2009, Curic et al., 2014), 
y el reconocimiento de las diferencias en la expresión génica a lo largo del 
ciclo de desarrollo (Charles, 2010, Amendt et al., 2011).

En los últimos años, los científicos forenses han abordado las técnicas 
basadas en ADN como alternativa objetiva y fiable en la identificación de 
especies, utilizando marcadores moleculares especie-específicos para desa-
rrollar métodos diagnósticos apropiados (Amendt et al., 2011). En general, 
el ADNmt tiene una alta tasa de mutación respecto al ADN nuclear (ADN-
nu), por lo que aumenta la posibilidad de hallar en él marcadores especie-
específicos que proporcionan información taxonómica y filogenética (Avi-
se et al., 1987). Asimismo, el ADNmt tiene un número de copias mayor que 
el nuclear (Robin & Wong, 1988), hecho que resulta claramente ventajoso 
en estudios forenses con especímenes en malas condiciones o con el ADN 
degradado. Así, prácticamente la totalidad de los estudios para la identifi-
cación de invertebrados utilizan la caracterización molecular de marcado-
res mitocondriales, principalmente los genes que codifican para las subuni-
dades I y II del citocromo oxidasa (COI y COII), o para la subunidad menor 

18S ADNr 5.8S ADNrITS1 ITS2 28S ADNr
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del ribosoma (16S ARNr) (Malgorn & Coquoz, 1999, Caterino et al., 
2000, Wells et al., 2001b, Wells & Stevens, 2008, Nelson et al., 2012). En 
esta línea, recientemente se ha sugerido utilizar una región de cerca de 650 
pb del COI, como marcador universal para el diagnóstico de especies ani-
males (COI barcode) (Herbert et al., 2003). Otros loci mitocondriales me-
nos frecuentes son las subunidades 4 y 4L de la nicotinamida deshidroge-
nasa (NAD4 y NAD4L) (Nelson et al., 2012), la región no codificante 
situada entre el ARN transferente para la serina (ARNtser) y la NAD1 (Weigl 
et al., 2010), y el citocromo b (Cyt-b) (M de Pancorbo et al., 2004, GilA-
rriortua et al., 2013). Este último gen se utiliza de forma rutinaria en los 
laboratorios forenses para la identificación de animales vertebrados (Zeh-
ner et al., 1998, Parson et al., 2000, Branicki et al., 2003). Además, el 
transcrito interno espaciador (ITS) del ADN ribosómico nuclear (ADNr) es 
una herramienta habitual en los estudios sistemáticos, en los filogenéticos 
y en la identificación de especies hermanas (Álvarez & Wendel, 2003, 
Coleman, 2003, Nelson et al., 2008, Song et al., 2008, LaRue et al., 2009).

La identificación de especies entomológicas en el contexto forense re-
quiere análisis que proporcionen una información detallada de la secuen-
cia y permitan una determinación específica inequívoca. Por ello, en la ac-
tualidad, los métodos que combinan amplificación mediante PCR y 
secuenciación de productos amplificados son los más utilizados, por pro-
porcionar altos niveles de especificidad y sensibilidad (Figura 5), al permi-
tir una efectiva y fiable clasificación taxonómica sin necesidad de esperar 
hasta la emergencia del adulto, ni requerir conocimientos específicos sobre 
taxonomía tradicional. Así, se superan también las dificultades asociadas a 
la identificación morfológica de especímenes dañados, fragmentados, o 
carentes de suficientes caracteres diagnósticos (Mazzanti et al., 2010). 
Además, estos métodos permiten la identificación de especies, indepen-
dientemente del estadio de desarrollo que presenten y del método de pre-
servación utilizado (Harvey et al., 2003).

Figura 5. Electroferograma o cromatograma: cada posición nucleotídica está 
definida por un pico o máximo y los diferentes nucleótidos están representados por 

colores diferentes.

En general, cuando se trata de realizar identificaciones específicas, la 
calidad del ADN extraído es un parámetro crítico que se encuentra influen-
ciado, en gran medida, por el modo de sacrificio y por las condiciones de 
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preservación, variando su ejecución según el tipo de vestigio (Tabla 5) 
(Amendt et al., 2007, 2011). Habitualmente, se suelen obtener buenos re-
sultados cuando los especímenes se almacenan en etanol diluido (70-95%) 
o en seco (solo para adultos) (Amendt et al., 2011). Además, se recomienda 
evitar el uso de otros preservantes, como el etilacetato o el formaldehido, 
que influyen negativamente en la calidad del ADN (Amendt et al., 2011).

TIPO DE MUESTRA
MODO DE SACRIFICIO MODO DE PRESERVACIÓN

MANTENIDOS EN TIEMPO MANTENIDOS EN

Huevos Etanol 70-95% ∞ Etanol 80-95%*

Inmaduros
Agua a 80ºC 30-60 s Etanol 80-95%*

-20ºC (en seco) 30 min -20ºC o -80ºC

Pupas Etanol 70% ∞ Etanol 70%*

Puparios - - Etanol 70%*

Adultos
Etanol 70% ∞ Etanol 70%*

-20ºC (en seco) 30-60 min Tº ambiente

* A su vez se pueden mantener a -20ºC para mejorar la conservación.

Tabla 5. Método óptimo de preservación según las características del vestigio.

Convencionalmente, la metodología de trabajo consiste en 3 pasos fun-
damentales: extracción de ADN, amplificación y secuenciación de la región 
de interés y, por último, tratamiento de datos y búsqueda de homología. 
Esta búsqueda consiste, básicamente, en cotejar la secuencia de nucleótidos 
del espécimen desconocido, con los genotipos de referencia recogidos en 
las bases de datos, GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) y/o BOLD 
(http://www.boldsystems.org). Es importante tener presente que, en la 
mayoría de los casos, la variabilidad intra-específica hará que el porcentaje 
de coincidencia (homología) entre el genotipo del individuo de referencia 
y el de estudio sea inferior al 100%.

Uno de los retos de la biología molecular moderna es el desarrollo de 
métodos robustos para la rápida determinación específica de forma precisa 
e inequívoca (Malewski et al., 2010, Wells & Stevens, 2010). Al principio, 
la identificación de las especies de insectos se realizó mediante el análisis 
de marcadores de polimorfismos RFLPs (Sperling et al., 1994), que pro-
porcionaban información únicamente de la secuencia de la diana de res-
tricción, pudiendo provocar la mutación en un único nucleótido de dicha 
diana la alteración de los patrones de restricción (Amendt et al., 2011), 
comprometiéndose así la identificación. Actualmente, la identificación mo-
lecular de insectos a nivel específico combina la amplificación con la se-
cuenciación convencional de ADN, que suministra una información nu-
cleotídica completa de la secuencia de interés. Más recientemente, se han 
desarrollado tecnologías novedosas para el rápido genotipado y la búsque-
da de mutaciones, mejorándose las prestaciones de las convencionales. En 
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este sentido, la pirosecuenciación y las curvas de disociación de alta resolu-
ción de productos de PCR, o HRM (high resolution melting), son alternativas 
rentables y efectivas, al procesar un número de muestras elevado en un 
tiempo breve y tener protocolos más sencillos (Wells & Stevens, 2010, 
Radvansky et al., 2011). El HRM permite trabajar sin manipulación post-
PCR, ya que el análisis tiene lugar en un único tubo cerrado, reduciendo 
así el riesgo de contaminación (Figura 6). Asimismo, ofrece un aumento de 
la sensibilidad y precisión en el genotipado de polimorfismos que involu-
cran a más de un SNP (single nucleotide polymorphism) y permite la detección 
de la variabilidad nucleotídica desconocida. Recientemente se ha utilizado 
para la identificación específica de dípteros y trematodos, mediante el aná-
lisis de SNPs discriminantes (Braudry et al., 2003, Malewski et al., 2010, 
Radvansky et al., 2011).

Figura 6. Análisis de HRM. a) Curva de disociación normalizada característica para 
cada especie; b) Gráfico de diferencias entre las curvas de disociación de diversas 

especies de califóridos. Cada color corresponde a una especie diferente.

Por otra parte, la pirosecuenciación proporciona una elevada fiabilidad 
y precisión, al identificarse cada nucleótido de forma independiente y re-
gistrarse en tiempo real (Figura 7) (Ahmadian et al., 2006, Wells & Ste-
vens, 2010). Asimismo, permite analizar secuencias de corta longitud (alre-
dedor de 100 bases) (Ahmadian et al., 2006, Wells & Stevens, 2010) e 
identificar falsas amplificaciones. Esta técnica se utiliza, principalmente, 
para la detección de mutaciones y el genotipado de SNPs (García et al., 
2000, Andreasson et al., 2002).
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Sin embargo, la utilización eficaz de estas tecnologías más avanzadas 
requiere el manejo previo de las técnicas moleculares convencionales, que 
nos proporcionan una imprescindible información de base. Como ejem-
plo, la secuenciación tradicional, o de Sanger, permite la caracterización 
molecular de los taxones de interés. Por ello, se hace necesaria la comple-
mentación de unas técnicas con otras a fin de conseguir el diseño de pro-
tocolos que satisfagan los requerimientos de las investigaciones (Figura 8).

Figura 7. Pirograma: cada pico o máximo representa un nucleótido y su altura es 
indicativa del número de veces que se repite.

Figura 8. Diseño experimental para las siguientes técnicas analíticas: secuenciación 
convencional (Sanger), HRM y pirosecuenciación.

La tendencia más reciente en los trabajos de taxonomía y filogenia de 
insectos es el estudio conjunto de varios marcadores. En este sentido, se 
están comenzando a introducir técnicas de secuenciación masiva, o NGS 
(next generation sequencing), que permiten analizar cientos de loci de una 
forma relativamente más rápida y económica (Nelson et al., 2012). Esta 
novedosa metodología está diseñada para el estudio de amplificados de 
gran tamaño, como genomas mitocondriales completos, a partir de los que 
se crean librerías de fragmentos más cortos que se secuencian directamen-
te (Nelson et al., 2012). 

Además, en los últimos años, se ha demostrado que la elevada sensibili-
dad que presentan las herramientas biomoleculares actuales permite iden-
tificar la fuente de alimentación de los insectos contribuyendo a detectar 
ADN humano y de otras especies en el tracto digestivo de larvas necrófagas 
(Figura 9) o de hematófagos adultos (Di Luise et al., 2008, Wells & Ste-
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vens, 2008, Kondakci et al., 2009, Curic et al., 2014). Esta posibilidad de 
realizar identificaciones individuales humanas resulta de gran interés, tanto 
para establecer una relación entre la víctima y el sospechoso como para 
relacionar con un cadáver concreto los especímenes inmaduros encontra-
dos en un determinado lugar (Amendt et al., 2011).

Figura 9. Díptero necrófago inmaduro con el buche repleto de vestigios biológicos 
humanos.

2. APLICACIONES DE LA ENTOMOLOGÍA MOLECULAR

2.1. Identificación Específica 

Como ya hemos mencionado anteriormente, la correcta identificación 
taxonómica de las evidencias entomológicas, tanto de adultos como de lar-
vas, encontradas en un cuerpo o en el lugar de un suceso es un paso crucial 
para que el curso de la investigación sea legítimo y aceptado en los proce-
dimientos legales, máxime cuando el uso principal del diagnóstico es la 
estimación del tiempo de infestación, o periodo de actividad de los insectos 
(PAI), que habitualmente se aproxima al intervalo post-mortem (IPM). Sin 
embargo, la identificación morfológica de individuos inmaduros en algu-
nos géneros puede ser problemática e incluso imposible de realizar (Wells 
& Stevens, 2010), y únicamente la cría hasta la emergencia del adulto per-
mite la diagnosis. En la familia Sarcophagidae, por ejemplo, solo los ma-
chos tienen morfotipos claramente establecidos (Smith, 1986), mientras 
que son las hembras las más frecuentes en los entornos cadavéricos. Para 
superar esta problemática, durante la última década se han utilizado los 
métodos de identificación molecular basados en la variabilidad especie-es-
pecífica de determinados genes como recurso alternativo a la identificación 
tradicional (Wells & Stevens, 2010) basada en caracteres anatómicos ex-
ternos.

En general, los marcadores de ADNmt juegan un papel principal en el 
diagnóstico molecular de artrópodos, además de por su haploidía, por su 
elevado número de copias en comparación con el ADNnu, lo que mejora 
la eficiencia de extracción cuando se trabaja con muestras degradadas o 
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con escaso ADN (Benecke & Wells, 2001, Wells & Stevens, 2010). En 
este sentido, los marcadores comúnmente utilizados para la identificación 
animal son los genes mitocondriales que codifican para: las subunidades I 
y II del citocromo c oxidasa (COI y COII) (Caterino et al., 2000, Wells & 
Stevens, 2008, 2010, Nelson et al., 2012); la subunidad 4, 4L y 5 del com-
plejo NAD deshidrogenasa (NAD4, NAD5) (Caterino et al., 2000, Zehner 
et al., 2004, Wells & Stevens, 2008, Nelson et al., 2012,); el ARN ribosó-
mico (ARNr) 16S y 12S (Hornok et al., 2008, Nelson et al., 2012); y el ci-
tocromo b (Cyt-b) (Parson et al., 2000, M de Pancorbo et al., 2004, 2006, 
GilArriortua et al., 2013).

En insectos, la mayoría del ADNmt estudiado comprende alguna región 
de los genes que codifican para el COI o COII (Sperling et al., 1994, Mal-
gorn & Coquoz, 1999, Wells et al., 2001b, Wells & Stevens, 2010). Ini-
cialmente, los investigadores eligieron el locus COI para la obtención de 
perfiles genéticos de insectos, por ser el gen que codifica para la subunidad 
de mayor tamaño de la citocromo oxidasa y combina regiones variables y 
altamente conservadas (Clary & Wohlstenholme, 1985, Morlais & Se-
verson, 2002). En este sentido, en los últimos años, el «DNA barcode of life 
project» ha propuesto utilizar un fragmento de unas 650 pb del extremo 5’ 
del gen COI, como marcador universal, o «código de barras de ADN» (COI 
barcode), para la discriminación de especies animales (Figura 10) (Herbert 
et al., 2003, Will & Rubinoff, 2004, Erpenbeck et al., 2005, Nelson et al., 
2007, Meiklejohn et al., 2009). Además, este proyecto ha creado la base de 
datos «The barcode of life database» (BOLD, www.barcodinglife.org) donde se 
recogen miles de secuencias de la región «barcode» de una gran variedad de 
organismos (Ratnasingham & Herbert, 2007), que puede ser de gran 
interés como primera aproximación cuando se trata de realizar la identifi-
cación taxonómica de especímenes desconocidos. En este contexto, se ha 
definido un nuevo concepto para la delimitación de especies, el «barcode 
gap», que es el hueco o espacio que queda entre la distancia máxima intra-
específica y la mínima inter-específica (Herbert et al., 2004). Así, la detec-
ción de valores de divergencia intra-específica muy altos e inter-específica 
muy bajos puede provocar la ausencia de este «gap», que suele relacionarse 
con especiaciones incompletas o recientes, o con hibridaciones entre espe-
cies que inicialmente se encontraban aisladas (Johnsen et al., 2010, Bas-
tos-Silveira et al., 2012).

Figura 10. El COI está definido entre la posición 1474 y 3009 del genoma mitocon-
drial (Drosophila yakuba, NC001322) y contiene la región barcode, que abarca desde 

la posición 1490 a la 2198. Adaptado de Nelson et al., 2007.

En los últimos años, se ha demostrado que este locus carece de capaci-
dad discriminatoria suficiente para la realización de diagnósticos inequívo-

COI barcode COI

1474 1490 2198 3009
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cos cuando se trata de diferenciar especies estrechamente relacionadas de 
algunos géneros de califóridos (Lucilia: L. caesar-L. illustris, L. sericata-L. cu-
prina; Chrysomya: Ch. putoria-Ch. cloropyga) y de coleópteros (Catops: C. nigri-
cans-C. fuscus), entre otros (Boehme et al., 2010, Wells & Stevens, 2010, 
Schilthuizen et al., 2011, Nelson et al., 2012). La tecnología de secuencia-
ción actual permite obtener de forma rutinaria y en un único análisis más 
de 900 pb con un 98,5% de precisión (Gunning et al., 2006), por lo que, 
en el caso de especies hermanas, algunos autores han propuesto la utiliza-
ción de regiones de mayor tamaño junto con otros marcadores mitocon-
driales para que las identificaciones sean fiables (Sperling et al., 1994, Be-
necke & Wells, 2001, Preativatanyou et al., 2010). Sin embargo, algunas 
especies de la familia Calliphoridae, bien por su origen parafilético, polifi-
lético o por su reciente divergencia evolutiva, no se pueden diferenciar con 
los marcadores mitocondriales habituales, al poseer genotipos comunes a 
otras especies (Figura 11) (Wells et al., 2007, Wells & Stevens, 2010). La 
cuestión fundamental es si el marcador y/o la longitud seleccionada pro-
porcionan suficiente información o no.

Figura 11. Capacidad discriminativa de un gen para dos especies: a) Especie 1 y 2 
muestran un origen monofilético, el gen permite una identificación específica 
óptima, b) La especie 1 es monofilética, pero la especie 2 es parafilética, las dos 
especies pueden presentar secuencias homólogas, la identificación no es inequívoca 
y c) Las dos especies comparten la información genética, mostrando un origen 
polifilético, el gen no es apropiado para realizar una identificación específica. 

Adaptado de Wells et al., 2007.

Principalmente, hay que tener en cuenta que la utilización del ADNmt 
para la identificación de especies requiere asumir que una especie definida 
a nivel morfológico forma parte de un mismo linaje de ADNmt, pues de lo 
contrario no sería posible establecer un genotipo de referencia para ningu-
na especie (Wells & Williams, 2007). Además, en las ocasiones en las que 
la similitud morfológica, que dificulta la identificación tradicional, coincide 
con la molecular, es fundamental evaluar otros factores como la historia, la 
distribución geográfica o los patrones de actividad estacional para realizar 
identificaciones de forma fiable (Wells et al., 2007, Wells & Williams, 
2007). En un principio, habría que considerar únicamente las especies co-
nocidas para un determinado lugar, descartando cualquier otra especie. 
Por ejemplo, en el Nuevo Mundo no hay constancia de la presencia de L. 

Especie 1

a b c

Especie 2 Especie 1 Especie 2
1 1 12 2 22
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caesar, ni tampoco en Latinoamérica de Ch. chloropyga (Wells et al., 2007, 
Wells & Stevens, 2010). No obstante, en aquellas regiones geográficas en 
las que especies estrechamente relacionadas (Ch. augur-Ch. dubia, Ch. stygia-
Ch. albifrontalis y Ch. hilli-Ch. varifrontis, L. illustris-L. caesar y L. cuprina-L. 
se ricata) presentan distribuciones solapadas, podemos tener dificultades 
para diferenciarlas mediante el ADNmt (Harvey et al., 2008). Esta proble-
mática requiere la caracterización no solo de regiones mitocondriales, sino 
también nucleares, como los genes que codifican las dos subunidades del 
ARN (18S y 28S), o el primer o segundo transcrito interno espaciador 
(ITS1 o ITS2), para aclarar la identificación en estos casos (Stevens et al., 
2002, Nelson et al., 2012).

Uno de los ejemplos más llamativos y estudiados corresponde al de las 
especies L. sericata-L. cuprina, para las que el marcador COI mostraba tres 
linajes diferenciados, dos con las formas independientes de L. sericata y L. 
cuprina, y un tercero que agrupaba a especímenes de L. cuprina (Hawaii, 
Australia, etc.), por su morfología, con el mitotipo de L. sericata (Wells et 
al., 2007, Nelson et al., 2012). Por el contrario, los análisis con marcadores 
nucleares (28S ADNr, ITS1 o ITS2), han revelado la existencia de dos lina-
jes bien diferenciados (L. sericata y L. cuprina) (Wells et al., 2007, Nelson 
et al., 2012). Aunque, en general, una vez iniciado el proceso de especia-
ción el ADNmt evoluciona más rápido que el ADNnu, y éste suele ser más 
apropiado para la diferenciación de especies estrechamente relacionadas, 
en este caso esto parece no cumplirse (Wells et al., 2007).

En principio, los resultados obtenidos con el COI para las dos variantes 
haplotípicas presentadas por L. cuprina no invalidaban el marcador, ya que 
formaban dos grupos monofiléticos diferenciados y la variante híbrida esta-
ba geográficamente bien delimitada (Islas Hawaii) (Stevens et al., 2002, 
Wells et al., 2007), aunque posteriormente apareciera en otros lugares. 
Algunos autores interpretan esta variabilidad diferenciando morfológica-
mente L. cuprina en dos subespecies, L. cuprina cuprina (cercana a L. serica-
ta), presente en Asia, Oceanía, el Nuevo Mundo y Australia tropical, y L. 
cuprina dorsalis (independiente), distribuida desde África hasta el oeste de 
la India, Australia templada y Nueva Zelanda (Wells et al., 2007, Nelson et 
al., 2012). No obstante, la mayoría de los taxónomos no reconocen estas 
dos formas por no ajustarse a la realidad (Wells et al., 2007, Nelson et al., 
2012). Así, de acuerdo con los resultados filogenéticos, la explicación más 
sencilla podría ser la existencia de una forma pura y otra híbrida de L. cu-
prina (Amendt et al., 2011). Sin embargo, aunque se ha comprobado que 
estas dos especies pueden hibridar y producir descendencia fértil en condi-
ciones de laboratorio (bajo presión), no se ha demostrado que esto ocurra 
en el medio natural (Ullyett, 1945). Además, los resultados obtenidos 
considerando genomas mitocondriales completos muestran un «barcode 
gap» distintivo para los haplotipos híbridos (Nelson et al., 2012), lo que 
anula la hipótesis de hibridación. A la vista de los patrones filogenéticos 
mitocondriales, algunos autores proponen como hipótesis más razonable 
un evento de hibridación anterior al último ancestro común de las pobla-
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ciones de L. sericata (Nelson et al., 2012). Con esta última teoría se descar-
tan, también, los linajes incompletos que demandan una mayor tasa de 
sustitución en el ADNnu que en el ADNmt (Nelson et al., 2012).

Por todo lo anterior, hay que destacar la conveniencia de combinar mar-
cadores mitocondriales y nucleares en los diagnósticos taxonómicos mole-
culares, no solo para mejorar la fiabilidad de los resultados, sino también, 
para detectar hibridaciones y fenómenos de especiación recientes o incom-
pletos. 

En general, se dice que dos especímenes pertenecen a especies distintas 
cuando su variabilidad es superior al 3% (Amendt et al., 2011), mientras 
que, la existente entre individuos de la misma especie puede superar, en 
algunos casos, el 1% (Amendt et al., 2011). Esto último dependerá de la 
variabilidad geográfica intra-específica que exista (Alessandrini et al., 
2008). Así, incluso variaciones comprendidas entre el 1-3% no necesaria-
mente son indicativas de la presencia de especies diferentes (Amendt et al., 
2011). Por ello, al igual que las estimaciones sobre el tiempo de desarrollo 
se deben realizar desde una perspectiva local, para evitar imprecisiones los 
estudios moleculares deben centrarse en la entomofauna regional caracte-
rística (Harvey et al., 2003, 2008), evitando realizar extrapolaciones que 
podrían conducir a identificaciones erróneas (Harvey et al., 2008). A pesar 
del importante papel que desempeña la entomología molecular como apo-
yo en la resolución de casos forenses (Tabla 6), el esfuerzo destinado a su 
estudio aún es muy escaso, por lo que para algunas de las especies necrófa-
gas conocidas pueden no encontrarse secuencias de referencia para un 
determinado gen o, incluso, no estar presentes en las bases de datos, Gen-
Bank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) y/o BOLD (http://www.boldsys-
tems.org). Así, el éxito del diagnóstico molecular dependerá tanto de la 
representatividad, como de la fiabilidad de las secuencias recogidas en la 
base de datos de referencia (Wells & Stevens, 2010). Por ello, la informa-
ción que contienen debe analizarse con cautela y suficiente visión crítica, 
considerando si las secuencias están incluidas en publicaciones referencia-
das o si entre los autores hay expertos taxónomos que avalen la identifica-
ción indubitada de la especie referida, entre otros aspectos.

Identificación Específica de Insectos

Muertes 
violentas

Abusos o 
Negligencias

Tráfico ilícito
Transporte de 

mercancías

Interpretación de evidencias entomológicas

Estimación IPM o PAI* Procedencia/Origen Circunstancias

Patrones de 
desarrollo

Modelos de 
sucesión

Distribución Climatología Estacionalidad Desplazamiento

Búsqueda de responsables

* IPM: Intervalo post-mortem; PAI: Periodo de actividad de los insectos.

Tabla 6. Utilidades de la Identificación de Insectos.
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2.2. Genética de Poblaciones y Análisis Filogenético

En general, la entomología forense centra la mayor parte de la investi-
gación genética en la taxonomía y en la identificación de especies, siendo 
limitado el esfuerzo empleado para el estudio de las relaciones filogenéticas 
y la genética de poblaciones. La razón de esta limitación radica en que estos 
análisis requieren el tratamiento de una elevada cantidad de información 
genética que, en principio, no es necesaria para la realización de los diag-
nósticos específicos. Sin embargo, estos estudios resultan fundamentales 
por revelar información de gran importancia entomológica. Así, la variabi-
lidad genética entre poblaciones de una misma especie según su distribu-
ción geográfica podría introducir cambios, por ejemplo en la biología del 
desarrollo, que modificasen variables cruciales para la entomología foren-
se, como pueden ser la tasa de desarrollo (Wells & Stevens, 2008, 2010) 
o la temperatura basal. Además, la aparición de diferencias genéticas carac-
terísticas de poblaciones ubicadas en regiones geográficas diferentes permi-
tiría la detección de desplazamientos post-mortem de un cadáver (Wells & 
Stevens, 2008, 2010), del tráfico ilegal de vehículos o de otras mercancías, 
de personas, etc.

Comúnmente, el ADNmt se considera un buen candidato en los estu-
dios filogenéticos por varias características de las que carecen los genes 
nucleares (Luiz, 2000), entre otras, la herencia vía materna (Kondo et al., 
1990, Gyllestein et al., 1991), la ausencia de recombinación genética 
(Clayton, 1992), el elevado número de copias en la célula (Robin & 
Wong, 1988) o la alta tasa de mutación que implica una rápida evolución 
de la secuencia nucleotídica (Brown et al., 1979). Así, los genes mitocon-
driales son muy útiles y altamente efectivos en la identificación de especí-
menes desconocidos, ya que ésta se realiza con un pequeño número de 
diferencias genéticas (Sperling & Hickey, 1994, Wells et al., 2001a, Her-
bert et al., 2003). Además, las características genéticas de estos marcadores 
también se pueden utilizar para definir los diferentes linajes mitocondriales 
que caracterizan la estructura poblacional. Es sabido que la información 
que aportan los análisis moleculares es fundamental para la comprensión, 
en profundidad, de las relaciones filogenéticas (Blair & Hedges, 2005, 
Regier et al., 2005), y que éstas se basan fundamentalmente en la separa-
ción de clados monofiléticos (Harvey et al., 2008). Sin embargo, en ocasio-
nes, los marcadores mitocondriales no proporcionan la suficiente resolu-
ción para establecer patrones evolutivos y de genética de poblaciones, ya 
que la delimitación de una especie o de una población requiere de infor-
mación procedente de muchas fuentes diferentes, como morfología, etio-
logía, patrones de desarrollo y múltiples marcadores moleculares, tanto 
mitocondriales como nucleares (Funk & Omland, 2003, Dayrat, 2005). 
En estos casos, son los genes nucleares los que ofrecen una mayor resolu-
ción, permitiendo incluso la detección de especies crípticas. Además, gene-
ralmente en taxones animales, el ADNnu es el de mayor utilidad para la 
diferenciación poblacional (Wells & Stevens, 2010). 
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En este contexto, la genética de poblaciones en insectos con interés eco-
nómico, como las abejas polinizadoras y productoras de miel, o sanitario, 
como los chinches y mosquitos vectores de enfermedades, se encuentra muy 
desarrollada. En concreto, la historia evolutiva y la estructura poblacional de 
la abeja Apis mellifera se conoce en profundidad, estando sus marcadores po-
blacionales bien definidos. Asimismo, tanto en apicultura como en pesquería 
se llevan a cabo, de forma rutinaria, planes de conservación y selección para 
la gestión de los recursos existentes y el mantenimiento de las especies autóc-
tonas (De La Rúa et al., 2001, Manel et al., 2005, Wells & Stevens, 2008). 
Sin embargo, en el ámbito de la entomología forense este campo está aún sin 
desarrollar. En general, se asume que existe una población homogénea en la 
que los individuos se entrecruzan aleatoriamente (Wells & Stevens, 2008). 
La razón fundamental que puede dificultar la existencia de una estructura 
genética poblacional definida es el considerable flujo génico y la falta de 
aislamiento geográfico que presentan (Picard & Wells, 2010). Así, un indi-
viduo adulto (díptero necrófago) puede recorrer grandes distancias en un 
mismo día (Wall, 1993, Nelson et al., 2007, Wells & Stevens, 2008, Picard 
& Wells, 2010). Sin embargo, también pueden observarse adaptaciones a 
ambientes locales, como la clina latitudinal en la respuesta a la diapausa de 
la familia Sarcophagidae (Kurahashi & Ohtaki, 1989). En general, la ma-
yoría de los estudios poblacionales realizados en insectos están basados en 
regiones codificantes de ADNmt, que probablemente se encuentren dema-
siado conservadas como para acumular este tipo de variabilidad genética 
(Wells & Stevens, 2010). Así, aunque algunos autores dicen haber detecta-
do, para el COI barcode y otros genes mitocondriales, una relación entre dis-
tancia geográfica y divergencia genética en algunas poblaciones, lo cierto es 
que habitualmente ésta no es significativa. 

Comúnmente, los genotipos hipervariables, es decir, los que tienden a 
variar intra-específicamente, son los habitualmente utilizados para inferir 
eventos evolutivos pasados y conocer el comportamiento poblacional actual 
(Weir, 1996). Así, los marcadores de linaje mitocondrial, como la región 
control (hipervariable), son los habitualmente utilizados en genética de 
poblaciones para determinar el origen filogeográfico, teniendo en cuenta 
los linajes característicos definidos para cada región (Luiz, 2000). Por su 
parte, los loci microsatélites (STRs), marcadores de ADNnu, se han utiliza-
do ampliamente para estimar el flujo génico en animales vertebrados 
(Wells & Stevens, 2008, 2010). Sin embargo, el desarrollo de paneles de 
estos marcadores para grupos de insectos, como los dípteros necrófagos, es 
muy lento, al ser mucho menor su frecuencia en el genoma de artrópodos 
que en el de vertebrados (Ji et al., 2003, Wells & Stevens, 2008, 2010), 
siendo su localización, también, mucho más costosa. A pesar de ello, se han 
desarrollado paneles de STRs para algunas especies de dípteros califóridos 
de Europa y Brasil (L. illustris, L. sericata y Cochliomyia hominivorax) (Hartl 
& Lozovskaya, 1994, Florin & Gyllenstrand, 2002, Torres et al., 2004, 
2005). No obstante, requieren una adaptación regional y, de momento, no 
son aplicables de forma global (Wells & Stevens, 2010).
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Finalmente, se debe comentar, que desde un punto de vista evolutivo, el 
análisis de pequeñas regiones cromosómicas en diferentes especies propor-
ciona información sobre las fuerzas evolutivas que influyen en la localiza-
ción, el orden y la distancia de los genes en los cromosomas (Hartl & 
Lozovskaya, 1994). Asimismo, la comparación de mapas físicos de cromo-
somas completos de diferentes especies permite estimar las tasas y patrones 
de evolución cromosómica y reconstruir la organización de genomas ances-
trales (Devos & Gale, 2000). Según algunos autores, las tasas de evolución 
cromosómica pueden variar, incluso, entre cromosomas de una misma es-
pecie (Rice, 1984, Charlesworth et al., 1987).

2.3. Análisis del Contenido Digestivo de Insectos 

Desde una perspectiva forense, algunas de las estrategias de alimentación 
que los insectos han desarrollado a lo largo de su evolución, como la necrofa-
gia, la miasis o la hematofagia, pueden ser cruciales para la resolución de las 
investigaciones criminales. Mientras que los insectos necrófagos que se encuen-
tran asociados a procesos de reducción cadavérica ocupan un lugar principal 
en las estimaciones forenses (Di Luise et al., 2008), los insectos miásicos que se 
desarrollan en individuos vivos juegan en desventaja y, normalmente, no se les 
confiere la importancia que merecen. Asimismo, los insectos hematófagos, 
cuya dieta es basicamente la sangre de vertebrados vivos, suelen obviarse, bien 
por desconocimiento o bien por la dificultad de su detección.

Según la estrategia de alimentación, el análisis del contenido digestivo 
de los insectos presenta, entre otros, los siguientes usos potenciales (Tabla 
7): en insectos necrófagos inmaduros, permite relacionar el cadáver con un 
lugar concreto y detectar desplazamientos post-mortem (Di Luise et al., 2008, 
Kondakci et al., 2009, Wells & Stevens, 2010); en insectos miásicos inma-
duros, posibilita la identificación de la víctima y revela negligencias médicas 
o abandonos, normalmente asociados a individuos dependientes (niños, 
ancianos, enfermos, etc.) (Amendt et al., 2011); en insectos hematófagos 
adultos (mosquitos, piojos, ladillas, chinches, pulgas, etc.), puede ubicar a 
un sujeto (víctima o sospechoso) en un entorno, si se localizan en un lugar 
concreto, o relacionarlo con la víctima, si se ha producido una transferen-
cia durante episodios de abusos o malos tratos (Lord et al., 1998, Mumcuo-
glu et al., 2004, Curic et al., 2014).

IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL HUMANA

Muertes Violentas, Abusos o Negligencias asociadas a casos de miasis
Inmaduros necrófagos Adultos hematófagos

En un lugar 
(Coche, casa, 

etc.)

En la víctima  
(Post-mortem/ 
Ante-mortem)

En un lugar  
(Habitación, etc.)

En la víctima 
(Post-mortem/ 
Ante-mortem)

Conexión con 
Víctima/Cadáver

Identificación 
Víctima/Cadáver

Conexión con 
Sospechoso/Víctima

Identificación Sospechoso

Calliphoridae, Sarcophagidae, etc. Chinches, mosquitos, etc. Piojos, ladillas, pulgas, etc.

Tabla 7. Utilidades de la identificación humana a partir del contenido digestivo  
de insectos.
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Una de las etapas decisivas para lograr extraer ADN de calidad del conte-
nido digestivo del insecto es la detención del proceso de digestión que está 
teniendo lugar mediante el inmediato sacrificio y una adecuada preservación 
(Di Luise et al., 2008, Kondakci et al., 2009, Gariepy et al., 2012). En gene-
ral, la tasa de digestión varía entre grupos de insectos, y depende de factores 
ambientales, fisiológicos y etológicos (Gariepy et al., 2012). Hay que conside-
rar que las larvas de díptero metabolizan rápidamente (en horas) el alimento 
almacenado en situaciones de ayuno (Linville et al., 2004). Por el contrario, 
en mosquitos se ha demostrado que las identificaciones individuales median-
te STRs son viables incluso tres días después de haberse producido la última 
ingestión de sangre (Curic et al., 2014). En general, lo recomendado es sa-
crificar, lo antes posible, el espécimen mediante congelación a -20 ºC (Tabla 
8) (Linville et al., 2004, Di Luise et al., 2008, Kondakci et al., 2009). 

TIPO DE MUESTRA MODO DE SACRIFICIO MODO DE PRESERVACIÓN

Inmaduros
-20ºC (en seco) -20 ó -80ºC (en seco)

Adultos

Tabla 8. Modo óptimo de preservación según las características del vestigio.

En el caso de individuos inmaduros necrófagos, tendremos en cuenta, 
además, la existencia de una digestión pre-oral parcial que se lleva a cabo 
mediante la secreción de enzimas al medio. Estas enzimas fluidifican los 
tejidos facilitando su ingestión y su posterior almacenamiento en el buche 
(en inglés crop), hasta que tenga lugar la digestión (Wells et al., 2001b, 
Linville et al., 2004, Zehner et al., 2004). En estos casos, algunos autores 
recomiendan realizar la disección de la larva, el aislamiento del buche y 
la extracción del ADN del contenido digestivo en las 24 horas inmediatas 
a su recogida para prevenir la degradación (Figura 12) (Coulson et al., 

Figura 12. Disección de inmaduros necrófagos para el aislamiento del buche.  
a) Inmaduro completo, b) Buche y c) Disección para extracción del buche.
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1990, Linville et al., 2004). Conviene mencionar que las propiedades 
desnaturalizantes del alcohol diluido y otros fijadores, habitualmente uti-
lizados en la preservación de larvas, influyen negativamente en la calidad 
del ADN y reducen el éxito en la obtención de los perfiles genéticos (Di 
Luise et al., 2008).

Actualmente, la identificación individual humana se realiza de forma 
rutinaria mediante el análisis de una batería de loci STRs establecidos. Los 
loci STR son secuencias cortas repetidas en tándem que se encuentran si-
tuadas en regiones altamente polimórficas del ADNnu. Dado que dichas 
repeticiones no se encuentran conservadas intra-específicamente, cada 
individuo presenta un número característico de unidades de repetición 
que permite la identificación individual. Para el análisis de los STRs se 
utilizan convencionalmente kits comerciales, como pueden ser el Am-
pFLSTR® Identifiler® (con amplificados de STRs de mayor tamaño), 
para el análisis de ADN en buen estado, o el AmpFℓSTR® MiniFiler™ 
(con amplificados de STRs de menor tamaño), para ADN degradado 
(Sánchez et al., 2006, Di Luise et al., 2008, Kondakci et al., 2009, Curic 
et al., 2014). Sin embargo, en muestras altamente degradadas, cuyo ADN 
puede estar muy fragmentado o ser escaso, la integridad de las secuencias 
requeridas para amplificar los STRs puede verse comprometida. En los 
últimos años, para acometer la identificación individual humana con estas 
muestras problemáticas se están desarrollando paneles de SNPs nucleares 
altamente polimórficos (Sánchez et al., 2006, Kondakci et al., 2009), cuya 
exitosa aplicación puede propiciar que, en un corto período de tiempo, 
se utilicen de forma complementaria o como alternativa a los STRs tradi-
cionales.

Por otro lado, cuando el interés se centra, exclusivamente, en la identi-
ficación a nivel específico de los animales vertebrados, fuente de alimento 
más frecuente de las larvas de dípteros, es el gen mitocondrial Cyt-b el que, 
habitualmente, se analiza en los laboratorio forenses (Parson et al., 2000, 
Wells & Stevens, 2010). Sin embargo, hay que mencionar que la crecien-
te avalancha de información generada para el marcador COI barcode con el 
desarrollo del «DNA barcode of life project», seguramente favorecerá la utiliza-
ción de este locus como herramienta diagnóstica molecular en las investiga-
ciones forenses. 

2.4. Estudios de Expresión Génica

Casi la totalidad de la información expuesta hasta el momento, se ha 
referido al análisis de ADN (ADNnu y ADNmt), desde un enfoque princi-
palmente de diagnostico o de caracterización. Sin embargo, en la actuali-
dad, el ácido ribonucleico (ARN) está siendo frecuentemente utilizado en 
estudios sobre expresión génica para revelar los genes activos en el momen-
to de procesado de una muestra de tejido (Arbeitman et al., 2002). Hay 
que considerar que según el tipo celular y el momento de desarrollo, el 
contenido de ARN mensajero (ARNm) es diferente y único (Amendt et al., 



Maite GilArriortua, Marta I. Saloña-Bordas, Marian M. de Pancorbo

54 CFOR, 12/2015

2011, Butler, 2012). Además, cada perfil de ARNm ofrece la oportunidad 
de desarrollar ensayos tejido-específicos enfocados a la detección de genes 
concretos (Butler, 2012). En el ámbito de la entomología forense, la apli-
cación más directa de los estudios de expresión génica es el establecimien-
to de modelos más precisos de los estadios de desarrollo de los califóridos 
de interés forense, que incrementen la precisión de las estimaciones del 
PAI, o IPM (Wells & Stevens, 2010). 

En este sentido, se sabe que durante el desarrollo post-embrionario, 
desde larva hasta la emergencia del adulto, el insecto está sometido a gran-
des cambios (Charles, 2010), tanto en forma como en tamaño. Estos cam-
bios externos son los que, tradicionalmente, se utilizan en la estimación de 
la edad del espécimen (Wells & Stevens, 2010). Desafortunadamente, la 
detección de cambios morfológicos útiles es bastante compleja, y todavía no 
están definidos para la mayor parte del ciclo de vida, lo que puede introdu-
cir incertidumbre en las estimaciones (Wells & Stevens, 2010). El mayor 
dilema se plantea cuando el inmaduro alcanza su tamaño máximo durante 
el tercer estadio larvario (LIII), y entra en fase migratoria (Greenberg & 
Kunich, 2002). Durante este período, que puede ser tan prolongado como 
la mitad de la vida de la larva, ésta disminuye de tamaño mientras se prepa-
rara para pupar (prepupa) (Greenberg & Kunich, 2002). Así, en el inicio 
y final de la fase LIII podemos encontrar coincidencias de tamaño, que 
dificulten la diferenciación entre la larva en fase de crecimiento activo o en 
fase migratoria (Wells & Stevens, 2010, Amendt et al., 2011). Además, 
una vez inicia la fase pupa, hay un estancamiento en el que no se producen 
cambios morfológicos externos (Amendt et al., 2011). Otros criterios, como 
los cambios en sus órganos internos podrían ser de utilidad, pero todavía 
no están claramente establecidos (Wells & Stevens, 2010, Greenberg & 
Kunich, 2002). 

En insectos holometábolos, con metamorfosis completa como los califó-
ridos, las células epidérmicas se encuentran en continua actividad sinteti-
zando cutículas diferentes según el estadio de desarrollo (larva, pupa y 
adulto) (Charles, 2010). Esta capa externa, compuesta por fibras de quiti-
na y proteínas cuticulares, modifica sus propiedades físicas al variar su com-
posición durante la vida del insecto, siendo flexible en la fase larvaria y rí-
gida en la fase pupa o adulta, así como según la región anatómica 
considerada (Charles, 2010). Por ejemplo, los inmaduros presentan cutí-
cula dura en las piezas bucales y cutícula flexible en la superficie del cuer-
po, debido a su modo de locomoción (Charles, 2010). Por todo ello, los 
genes que codifican para las proteínas cuticulares son de gran interés para 
el establecimiento de patrones de desarrollo de insectos que relacionen la 
diferenciación celular tejido-específica con un determinado período de 
tiempo transcurrido (Charles, 2010). Estudios en la especie L. sericata han 
demostrado que se pueden establecer patrones de expresión génica en 
función de la edad, utilizando la variación en la expresión del ARNm (Ta-
rone et al., 2007). Asimismo, en otros insectos, estudios realizados sobre la 
regulación hormonal de los genes de las proteínas cuticulares revelaron 
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notables diferencias en la expresión génica según la etapa de desarrollo 
(Figura 13) (Charles, 2010). 

Figura 13. Representación simplificada de los períodos de síntesis de cutícula  
y de los esteroides que intervienen en la ecdisis, durante el desarrollo larvario  
y la metamorfosis de Drosophila, y que se solapan con los períodos de expresión  
de los genes cuticulares y la activación de los factores de transcripción.  

Adaptado de Charles, 2010.

En un futuro próximo, la aplicación de estos estudios permitirá in-
crementar, considerablemente, la fiabilidad que una evidencia entomo-
lógica ofrece para la estimación del tiempo de desarrollo en los perío-
dos críticos preimaginales, como la fase migratoria o la fase pupa, 
utilizados habitualmente en el cálculo del IPM mínimo (Wells & Ste-
vens, 2010).

Por último, hay que mencionar que la metodología de trabajo con 
ARN difiere notablemente de la aplicada tradicionalmente para el ADN 
(Figura 14). Ésta requiere la adaptación de los protocolos de extracción 
convencionales para la coextracción de ARN y ADN (Álvarez et al., 
2004). Además, al ser el ARN una estructura de cadena simple, es quími-
camente más inestable y más fácilmente degradable por las enzimas diges-
tivas que el ADN (Juusola & Ballantyne, 2007). Por ello, uno de los 
aspectos críticos es la preservación del mismo en los especímenes. Sin 
embargo, algunos marcadores de ARNm utilizados en sangre y saliva hu-
mana, parecen presentar una elevada resistencia a la degradación, pro-
porcionando resultados satisfactorios en vestigios de, incluso, 16 años de 
antigüedad (Zubakov et al., 2009). El objetivo principal es determinar la 
cantidad de un ARNm concreto por lo que, tras la extracción, se lleva a 
cabo la transcripción inversa a ADN complementario (ADNc) y se cuanti-
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fica por electroforesis (Juusola & Ballantyne, 2007, Fleming & Harbi-
son, 2010) o PCR a tiempo real (Noreault-Conti & buel, 2007, Haas et 
al., 2009, Amendt et al., 2011).

Figura 14. Metodología de análisis de ARN. Adaptado de Butler, 2012.

3. PERSPECTIVAS EN ENTOMOLOGÍA MOLECULAR

En resumen, la entomología forense está adquiriendo cada vez mayor 
relevancia a nivel mundial como apoyo en la resolución de investigacio-
nes forenses. En Norteamérica y otros países anglosajones, los estudios 
entomológicos están más avanzados por la tradicional colaboración exis-
tente entre entomólogos y cuerpos judiciales. Sin embargo, en Sudaméri-
ca y en países como España, todavía queda mucho trabajo por realizar. 
Aunque, los progresos efectuados indican un importante desarrollo en 
este campo, la aplicación generalizada de esta disciplina a nivel regional 
(continente, país, etc.) sigue siendo complicada, debido especialmente a 
la escasa colaboración entre instituciones y a la escasez de investigación 
básica necesaria para el adecuado conocimiento de la fauna necrófaga 
característica de cada territorio. Por ello, la paulatina incorporación de 
esta disciplina forense a las investigaciones legales requiere la realización 
paralela de estudios de ecología, biología, taxonomía y sistemática, que 
permitan conocer, entre otros aspectos, la distribución geográfica y esta-
cional de la fauna cadavérica en los diferentes bioclimas y sus tiempos de 
desarrollo característicos. Para ello, es necesaria la elaboración de mapas 
de distribución, matrices y curvas de crecimiento de las principales espe-
cies utilizadas como indicadores forenses, así como la aplicación de mo-
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delos matemáticos que agilicen y garanticen la calidad del peritaje. Com-
plementariamente, la correcta identificación taxonómica de individuos, 
tanto adultos como larvas, encontrados en un cuerpo y/o en el lugar de 
un suceso es un paso crucial para que el curso de la investigación sea le-
gítimo (Malgorn & Coquoz, 1999). Así, resulta fundamental disponer 
de herramientas para la correcta identificación de las especies de insectos 
necrófagos más representativas, que hagan posible la estimación precisa 
del tiempo y lugar del suceso. 

En general, es necesario el diseño y desarrollo de procedimientos ac-
tualizados, incorporando tecnologías y conocimientos de última genera-
ción, tanto para mejorar la fiabilidad, rapidez y objetividad de los análisis, 
como para reducir sus costes. El imparable progreso tecnológico está pro-
piciando la evolución, incluso, de la entomología más tradicional, la mor-
fológica, en la que están surgiendo nuevos campos, como la entomología 
forense virtual. Este último, aún en proceso de desarrollo, incorpora la 
micro-tomografía computerizada, por ejemplo, para describir los cambios 
anatómicos internos que se suceden durante la metamorfosis (Richards 
et al., 2012), aplicable en la estimación precisa del IPM. Por su parte, la 
entomología molecular no se limita a la introducción de las técnicas de 
genotipado emergentes, como el HRM, la pirosecuenciación o la secuen-
ciación a gran escala (NGS). Por ello, se han comenzado a explorar nue-
vos horizontes incorporando tecnologías ampliamente establecidas en 
otras disciplinas forenses, como la cromatografía de gases acoplada a la 
espectrometría de masas, y cuyo objetivo no es el análisis del material 
genético sino el de los hidrocarburos cuticulares y los compuestos orgáni-
cos volátiles asociados (Frederickx et al., 2012, Braga et al., 2013). Algu-
nos estudios han revelado que éstos pueden variar en función de factores 
genéticos (edad, sexo, etc.), medioambientales (alimentación, temperatu-
ra, etc.), o geoclimáticos (Liang & Silverman, 2000, Rouault et al., 
2000, Drijfhout, 2010, Frederickx et al., 2012). Así, en C. vicina los 
perfiles de los compuestos orgánicos volátiles han mostrado variabilidad 
en composición y cantidad en función de la edad (larvas/pupas) (Frede-
rickx et al., 2012). Además, los hidrocarburos cuticulares han demostra-
do ser de interés para la discriminación de especies estrechamente rela-
cionadas o poblaciones complejas en algunos insectos como cucarachas 
(Clarson & Brenner, 1988, Everaerts et al., 1997), y mosquitos (Phi-
llips et al., 1990, Horne & Priestmann, 2002). Más recientemente, estos 
hidrocarburos se han utilizado para la diferenciación taxonómica de díp-
teros necrófagos de géneros o familias distintos (Ye et al., 2007, Braga et 
al., 2013). Sin embargo, aunque estas nuevas tendencias abren nuevos 
horizontes por su gran potencial y aplicabilidad, bien en la estimación del 
IPM bien en el diagnóstico específico, aún les queda mucho camino por 
recorrer hasta estar formalmente establecidas en el ámbito de la entomo-
logía forense.
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