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RESUMEN

La entomología forense ayuda a la resolución de conflictos legales. En este artículo usamos información 
proveniente de diferentes actores (encuestas a médicos legistas y base de datos de la Fiscalía) para estimar 
el posible impacto de los insectos en casos forenses, en el contexto ecuatoriano. La encuesta fue realizada 
a 60 médicos (~50% de todos los médicos legistas del país) que provienen de las 24 provincias y tuvo 
dos preguntas enfocadas en la descripción de casos reales que pudieron haber sido resueltos con técnicas 
entomológicas. La base de datos corresponde a casos reportados en el Ecuador de enero a julio de 2014. El 
análisis de los datos demuestra que el mayor índice de casos registrados fue en las regiones Costa y Sierra, 
las víctimas afectadas fueron de sexo masculino y las causas de muerte más relevantes (>50%) se debieron 
a asesinatos. La entomología forense ayudaría principalmente en la determinación del número de días 
desde la exposición a insectos (intervalo postmortem) de las víctimas. Además, describimos con detalle 
dos casos reales de muertes ocurridas en el país que pudieron resolverse mediante análisis de evidencia 
entomológica. Este artículo demuestra que un mejor entrenamiento de policías y médicos legistas en la 
entomología, y el uso continuo de técnicas entomológicas pueden ayudar al sistema judicial del Ecuador 
y serenar a muchas familias que actualmente desconocen los detalles de la muerte de sus seres queridos.
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ABSTRACT

Forensic entomology helps to resolve legal disputes. In this paper we use information coming from different 
actors (a survey to forensic physicians and a database) to estimate the possible impact of insects in forensic 
cases, in the Ecuadorian context. The survey was done to 60 physicians (50% of all forensic pathologists in the 
country) and represents the 24 Ecuadorian provinces. The survey had two questions focused on describing 
actual cases that could have been resolved with entomological techniques. The database corresponds to all 
reported cases of death, in Ecuador, from January to July 2014. The highest rate of reported cases was in the 
Costa and Sierra regions, the affected victims were male and the most significant causes of death were due 
to murder. Forensic entomology could have helped, mainly, in the determination of the number of days 
that victims had been exposed to insects (post-mortem interval). Furthermore, we describe in detail two 
real cases of death in the country that could have been solved using concepts of forensic entomology. This 
paper shows that better training of police officers and medical examiners in entomology, and the continued 
use of entomological techniques could help Ecuador’s judicial system and could bring peace to many 
families currently unaware of details of the death of their loved ones.
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INTRODUCCIÓN

Los usos de técnicas entomológicas forenses se 
conocen desde hace más de 800 años. El caso más 
antiguo resuelto mediante evidencia entomológica 
se remonta a la China medieval (McKnight, 1981). 
Un abogado narra cómo un hombre fue asesinado 
cerca de un campo de arroz. Según las crónicas 
de la época, la víctima había sido cortada con 
un arma en varias ocasiones. Los investigadores 

sospechaban que el delito se había cometido con 
una hoz, una herramienta comúnmente utilizada 
en la cosecha de arroz. Para saber específicamente 
quien fue el asesino, el magistrado local reunió a 
todos los trabajadores y les pidió que le entregasen 
las hoces que utilizaban durante la recogida del 
grano. Aunque todas las herramientas parecían 
limpias, una de ellas rápidamente atrajo a las 
moscas. Estos insectos podían percibir el residuo 
de sangre y tejido invisible para el ojo humano. 
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Ante la evidencia de los hechos, el asesino confesó 
el crimen (McKnight, 1981). 

El Sistema Judicial de Ecuador se enfrenta a serios 
problemas judiciales, profundamente arraigados 
en la sociedad, según cuenta el Informe del Relator 
Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias de Philip Alston para las 
Naciones Unidas. Tras el referéndum de mayo de 
2011 se ha puesto en marcha una reforma estructural 
del sistema judicial y el Consejo Nacional ha sido 
sustituido por un nuevo Consejo Transitorio. Philip 
Alston notificó que la tasa de homicidios en el 
país se había disparado en los últimos 20 años, y 
casi se duplicó entre 1990 y 2009. Este incremento 
fue atribuido a diversos factores, entre los cuales 
destaca una mayor actividad de delincuencia 
organizada, el aumento del tráfico de drogas, las 
elevadas tasas de uso indebido de alcaloides y 
alcohol y la inseguridad económica. Según este 
mismo informe, solo un 3% de los casos violentos en 
el Ecuador reciben sentencia. El Sistema Judicial del 
Ecuador ha perdido credibilidad y sus actuaciones 
no cuentan con el respaldo total de los ciudadanos. 

En la actualidad, con apoyo político y social se ha 
dado un cambio positivo hacia la profesionalización 
del personal del sistema judicial, además de una 
mayor participación ciudadana en la resolución 
de conflictos. Para este objetivo, el gobierno 
ecuatoriano, a través de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) y del Ministerio del Interior, 
enmarcados en el Art.195 de la Constitución de la 
República del Ecuador, menciona que la Fiscalía 
organizará y dirigirá un sistema especializado 
integral de investigación, de medicina legal y 
ciencias forenses, que incluirá un personal de 
investigación civil y policial; dirigirá el sistema 
de protección y asistencia a víctimas testigo y a 
participantes del proceso penal; y cumplirá con las 
demás atribuciones establecidas en la ley. 

La entomología forense (EF) es un gran aliado para 
remediar muchos de los problemas del sistema 
judicial en el Ecuador. Al menos son tres las técnicas 
que la EF aporta (Gemmellaro, 2015). Primero, la 
EF estudia insectos y otros artrópodos que acuden 
a los cadáveres y que ayudan a estimar el intervalo 
postmortem (IPM) (García-Rojo y Honorato, 2006). 
Como segunda técnica, la EF puede revelar la forma 
o la ubicación de la muerte (Pancorbo et al., 2004). Y 
por último la EF puede valorar un caso de muerte 
súbita, detectar tóxicos y estupefacientes en el 
cuerpo, circunstancias perimortem, casos de malos 
tratos y abandonos, miasis, parasitosis ilusorias 
o los orígenes geográficos de los estupefacientes 
(Arnaldos et al., 2006). En síntesis, la EF es una 

disciplina científica que permite la interpretación 
de la información relativa a una muerte. El uso de 
insectos como un testigo silencioso proporciona 
datos no disponibles mediante el uso de los 
métodos normales de la patología clásica. 

Muy poco se conoce sobre EF en Ecuador. Una 
búsqueda sencilla (a enero del 2015) en el buscador 
de información científica ISI Web of Science, con 
las palabras claves “forensic”+ “entomology” + 
”Ecuador”, dio cero (0) publicaciones científicas 
como resultados. Cuando expandimos la búsqueda 
a las palabras claves “forensic ” + ”Ecuador” 
encontramos un total de 8 publicaciones científicas, 
pero solo 2 de estas publicaciones tenían relevancia 
para nuestros objetivos. La primera publicación, 
por Delabarde y Ludes (2010) describe la existencia 
de tres conjuntos de restos humanos pertenecientes 
a dos cadáveres desmembrados que presentan 
fuerte trauma y que fueron encontrados en 
diferentes ubicaciones dentro de un área pequeña 
de la selva amazónica del territorio ecuatoriano. A 
pesar de la ubicación del cadáver (i.e. un ambiente 
tropical lluvioso con altas tasas de descomposición) 
y de las fuertes acciones del agresor, el trabajo 
forense fue relevante en campo y en el laboratorio. 
De esta manera permitieron la identificación de 
las víctimas y la reconstrucción de la secuencia 
de los acontecimientos. La segunda publicación 
fue escrita por Wolff et al. (2001). El autor 
describe el estudio de la entomofauna asociada 
a un cadáver de cerdo en Colombia, un país 
limítrofe del Ecuador. Los cadáveres de cerdos son 
usualmente utilizados como proxies para entender 
la descomposición de cadáveres humanos. Wolff 
et al. (2001) determinaron el desarrollo biológico 
de varias especies de insectos, su relación con los 
cambios de temperatura, el establecimiento de los 
grupos taxonómicos y la definición de las fases de 
descomposición de un cerdo. 

El desconocimiento de las técnicas de EF en el 
Ecuador genera un importante vacío que llenar 
entre agentes de la justicia. Para resolver en parte 
este desconocimiento, nosotros 1) aplicamos una 
encuesta a varios médicos legistas del Ecuador; 
la encuesta estuvo diseñada para obtener 
información creíble y de primera mano de casos 
reales que sucedieron en el país y que pudieron 
resolverse gracias a la EF; y 2) estudiamos una base 
de datos que recoge muertes sucedidas en todo 
Ecuador en la primera mitad del 2014. Además, 
complementamos estos análisis con la descripción 
detallada de dos casos reales donde señalamos los 
puntos precisos en los cuales las diferentes técnicas 
entomológicas pudieron ayudar.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Encuesta a médicos forenses
Se realizó una encuesta a 50 médicos legistas del 
Ecuador, quienes tomaron el seminario de EF 
impartido por la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador (Moreno y Barragán, 2015). Las preguntas 
de la encuesta fueron las siguientes: 1) Describa 
un caso que pudo haberse resuelto con la ayuda 
de insectos, y 2) ¿Qué problema metodológico 
se puede encontrar en la resolución del mismo?. 
Las encuestas se clasificaron según las regiones 
y provincias del Ecuador. Los datos a considerar 
fueron: edad, sexo, causa de muerte, condiciones, 
insectos en el cuerpo, fase de descomposición y 
tiempo estimado de degradación de las víctimas 
de cada encuesta.

Base de datos
La base de datos que tiene 800 casos y es mantenida 
por personal de la FGE, corresponde a todos los 
asesinatos cometidos en el Ecuador desde enero a 
julio de 2014.

Casos reales
Los casos reales corresponden a descripciones 
hechas por médicos forenses y personal de la FGE.

RESULTADOS

Encuesta a médicos forenses
Un total de 50 encuestas fueron recibidas, de las 
cuales, 34 fueron analizadas y los restantes 16 
fueron eliminados por considerarse no creíbles, 
dado que los hechos no coincidían con las 
fechas y/o las encuestas no presentaban datos 
concretos. En el proceso clasificamos las encuestas 
por la región y la provincia donde se cometió 
el suceso. Se encontraron 4 casos en la región 
Costa, 18 en la región Sierra, 3 en la Amazonía 
y 9 casos sin especificar la región o provincia. El 
estudio determina que 13 casos pertenecían al 
sexo femenino, 19 al sexo masculino y 2 casos 
indefinidos. Se asume que las causas de deceso 
fueron 14 casos por muertes no determinadas, 
17 casos por asesinatos, 2 por accidentes y un 
suicidio. Las encuestas válidas sugieren que un 
mayor entendimiento de la biología y taxonomía 
de insectos puede ayudar al quehacer forense de 
médicos, policías y fiscales.

Base de datos
De entre los 800 casos reportados por la policía entre 
enero y julio de 2014, 12 casos, es decir el 1.5% de 
los casos, pudieron generar algún tipo de evidencia 

entomológica. No hay diferencias de género en 
cuanto a los casos encontrados, porque siete fueron 
de hombres y cinco de mujeres (X2=0.33, d.f.=1, 
p>0.4). Cuatro proceden de zonas urbanas y ocho 
de zonas rurales (X2=3.66, d.f.=3, p=0.3). Se asume 
que las causas de muerte fueron dos por armas de 
fuego, cinco por heridas contusas, una por armas 
cortopunzantes, una por quemaduras, una por 
sofocación y dos muertes sin causa determinada. 
Con respecto a los insectos encontrados en los 12 
casos, es muy probable que estas muestras no se 
colectaron (o si se lo hizo, no se lo haya hecho según 
un procedimiento adecuado) debido a que hasta el 
momento en el Ecuador no se aplican protocolos 
para colectar esta evidencia entomológica.

Casos Reales
Caso 1. El niño de Sulupali
El día lunes 09 de septiembre de 2013, en la 
provincia de Azuay, cantón Santa Isabel, vía 
Sulupali, se encontró un cadáver sobre una 
superficie de terreno irregular (barranco) ubicado 
a unos 20m al costado derecho de la vía. El cuerpo 
de un niño, mestizo, tez trigueña, de unos 8 años 
de edad aproximadamente, estaba boca arriba 
cubierto parcialmente de fibra plástica y tierra. 
La temperatura ambiente en el momento que 
se lo encontró era de 20-25ºC. El niño portaba 
una camiseta, pantalón tipo calentador, zapatos 
deportivos, además el zapato izquierdo había 
perdido su respectivo cordón. El cuerpo presentaba 
destrucción de la piel a nivel de la región posterior 
del cráneo, en el ojo derecho, parte de la nariz y base 
del cuello donde quedaron expuestos los huesos; 
la piel corificada; áreas grandes de destrucción 
de piel y músculo en las extremidades superiores 
e inferiores; ausencia de masa encefálica y de las 
estructuras internas del cuello, de la cavidad 
torácica y abdominal encontrándose únicamente 
restos de tierra, larvas y pupas de dípteros. Con los 
datos del caso y las características del cadáver, 
se estimó que la causa de muerte era asfixia por 
estrangulamiento con un trauma craneoencefálico 
y un intervalo postmortem de 20 a 25 días. 

Gracias a la EF aplicada a investigaciones judiciales 
es posible conocer datos más precisos y confiables 
del intervalo postmortem. Cada grupo de insectos 
tiene su rol en las distintas etapas de descomposición 
de la materia orgánica ya que los estadíos de 
descomposición están definidos por los hábitos 
alimenticios de los insectos. Como el desarrollo 
de los insectos es predecible, la presencia de los 
organismos en diferentes estadios larvarios puede 
darnos con mayor rapidez y con más precisión el 
tiempo que ha transcurrido desde que los cadáveres 
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fueron expuestos a los insectos. Para estimar el 
intervalo postmortem es necesario calcular el 
número de horas grado acumulado (HGA) que 
depende del calor requerido para dicho desarrollo.

Caso 2. La mujer de Calacalí
En la vía Calacalí - La Independencia en el 
noroccidente de Quito, fue encontrado un cadáver 
que corresponde a una mujer, de unos 20 o 25 años, 
mestiza, de un metro sesenta y cinco centímetros 
de estatura. El cuerpo en proceso de putrefacción 
estaba cubierto por fauna cadavérica, con una gran 
cantidad de larvas e individuos adultos de dípteros y 
coleópteros. Se revisaron los archivos de mujeres que 
hayan desaparecido en la ciudad de Quito ya que 
investigadores defendían la tesis que nadie iba a 
movilizar un cadáver desde el centro o peor desde 
el sur de la ciudad. El cadáver correspondió a una 
mujer que había sido raptada al sur de la ciudad de 
Quito, hacía cuatro meses. 
 
La entomofauna pudo ser de gran ayuda para 
estimar el lugar (o los lugares) donde los occisos 
estuvieron antes o después de la muerte de la mujer, 
al igual que determinar el tiempo que ha transcurrido 
desde que el cuerpo ha sido hábitat de los insectos 
debido a que la distribución de los insectos es muy 
variable y depende de los pisos altitudinales u otros 
factores intrínsecos a los insectos.

DISCUSIÓN

La EF ya se aplica en muchos países del mundo. 
En las cortes de los EEUU aceptan rutinariamente 
informes técnicos forenses desde la década del 
ochenta (Byrd y Castner, 2009), pero en el Ecuador, 
la investigación sobre EF es prácticamente nula 
y todavía no existe un escenario en donde la 
práctica forense se beneficie de la información 
que suministran los insectos. El presente artículo 
analizó encuestas, casos de la vida real y provee 
guías sobre las técnicas de EF más fructíferas para 
la realidad ecuatoriana. Aunque la aplicación de la 
EF ha sido superficial por años, ahora está ganando 
aceptación en muchos países y ofrece un gran 
potencial de contribución en los procesos judiciales. 

En el país, el número de muertes sin resolver 
relacionados con actos violentos es considerado 
alto. La EF puede servir como un componente 
de las ciencias forenses debido a que los restos 
cadavéricos constituyen un microhábitat con 
características definidas, estos ofrecen una fuente 
de alimento a una gran variedad de insectos. Las 
particularidades del proceso de descomposición 

hacen que la EF sea más útil en casos donde la 
víctima se encuentra tres o más días luego del 
deceso. En nuestra base de datos (que registra 
decesos en el Ecuador en un lapso de 7 meses) 
pudimos encontrar 12 casos. Aunque este número 
solo representa el 1.5% de los casos del país en ese 
período, es muy probable que sean justamente 
estos casos los más difíciles de resolver. Y por lo 
tanto donde el uso de la EF es más necesario.

La enorme cantidad de larvas y pupas encontradas 
por los médicos forenses y reportadas en las 
encuestas, pero que no fueron procesadas 
correctamente, sugieren que se debe poner énfasis 
en 1) desarrollar una colección de referencia 
para almacenar e identificar este material. Y, 
2) generar estudios de desarrollo de larvas en 
diferentes ambientes para determinar el intervalo 
postmortem. Estas medidas pueden ayudar con 
los principales inconvenientes a los cuales se 
enfrentaron los médicos legistas, que incluye la 
falta de conocimiento confiable para estudiar los 
diferentes estadíos de las larvas e identificar la 
fauna entomológica encontrada.

CONCLUSIONES

En el Ecuador hace falta mucho trabajo para lograr 
un sistema legal que procese adecuadamente las 
evidencias (especialmente las entomológicas) y que 
use estas para resolver crímenes. Sin embargo, tanto 
las encuestas procesadas en este trabajo, como el 
análisis de la base de datos de muertes de la Fiscalía 
y el relato de casos reales, sugieren que el desarrollo 
de la EF en el Ecuador puede ser un paso importante 
para ayudar a fiscales, policías en su trabajo. Este 
artículo demuestra que un mejor entrenamiento de 
policías y médicos legistas en entomología y el uso 
continuo de técnicas entomológicas pueden ayudar 
al sistema judicial del Ecuador y serenar a muchas 
familias que actualmente desconocen los detalles 
de la muerte de sus seres queridos.
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