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       Entomología forense        

  
 

                      ¿Qué aporta?            Determinación Intervalo Post Mortem (IPM) 

                     Traslados de cadáveres 
                     Consumo de drogas, alcohol,… 
 

     ….¿Sólo moscas?....NO!!!!! 
 
 

   ¿Quienes son?  ¿Cómo intervienen en el proceso de descomposición? 

Introducción 

Parasitoides 
(Nasonia vitripennis) 

0 0 

Hormigas Ácaros 

 * Especie oportunista 

 * Gran influencia en la descomposición 
         ~ Aceleran el proceso  
         ~ Retrasan la descomposición 
 * Se pasan por alto  

 * Insectos cuyas larvas se desarrollan dentro de otro insecto 

 * La mayoría son himenópteros 

 * Especie necrófila 
 * Interfiere en el ciclo de las moscas 
 * Parasita muchas especies 
 * Cálculo IPM: 
          Ciclo mosca + ciclo avispa 
 * “Rango de ataque” muy estrecho 

 * Inicialmente sin interés forense 

 * En todas las etapas de la  descomposición 

 * Pueden indicar período específico de la descomposición  
 * Realizan foresia sobre artrópodos 
        ~ Relación específica 
 * Pueden permanecer días después de retirar el cadáver 
 * “Ácaros oribátidos” 
        ~ Aceleran el proceso de descomposición 
        ~ Modificación química del suelo 

 

◦ Un cadáver genera un nuevo ecosistema en el suelo 

◦ Todo animal influye en la descomposición 

◦ Hay que conocer a las especies (hábitat, comportamiento …) 

◦ Trabajar con profesionales 

◦ Los insectos más importante en entomología forense son las moscas 
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 * Cucarachas  similar comportamiento 
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