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Resumen

E

n el presente trabajo se exponen las
intenciones y resultados de la investigación
sobre la importancia de emplear en
México la Odorología Forense como un sistema
de identificación forense, así como la técnica
más reconocida por la comunidad científica
internacional de esta: la técnica canina. Derivado
de entrevistas y encuestas hechas a 100 expertos,
académicos, funcionarios, así como a 100 miembros
de la sociedad civil en general se ha obtenido
información que nos indica que ésta tendrá un alto
nivel de aceptación toda vez que es posible, dentro
de la normativa legal mexicana, hacer uso de estas
metodologías novedosas que nos puedan ayudar a
tener acceso a una mejor administración de justicia,
además de que los índices de confiabilidad son altos.

Fecha de recepción 28/02/2018
Fecha de aceptación 28/05/2018

1. Introducción
En México, una de las principales causas de
incertidumbre para los jueces en materia penal
al momento de emitir una sentencia es la falta
de evidencia, lo cual se debe mayoritariamente a
la escasez de material probatorio recolectado y
analizado con fines periciales.
Por lo anterior, resulta pertinente que las
instituciones encargadas de la administración de
justicia en el país y en las entidades federativas
se alleguen de tecnologías y procedimientos que
permitan analizar aquellos elementos que escapan
a los sistemas de identificación convencionales.
El olor es uno de estos elementos que poco o
nada ha sido analizado como material sensible
significativo para el esclarecimiento de los hechos
presuntamente delictivos.

Palabras Clave: biodetección, identificación
forense, huella olorosa humana, odorología, olor Actualmente se sabe que el olor de un humano
puede ser transmitido a un objeto u otra persona a
humano.
través de los elementos que lo constituyen, lo cual
tiene su explicación en el principio de intercambio
Abstract
de Edmound Locard, el cual sostiene que, derivado
his article highlights the purpose resoults of de la interacción de dos o más objetos, algunos de
an investigation about the relevance of using los elementos que los constituyen son transferidos
the forensic human scent identificationas de uno al otro. Esta muestra de los elementos
units as a forensic identification system as well as constitutivos del olor transferidos a un objeto se le
the variation most recognized by the international puede denominar “huella de olor”.
scientific community of this: the canine technique
exposed. By the results of surveys and interviews Para lograr un estudio apropiado de la huella de
made to experts, academics, officers and the olor es necesario implementar un sistema de
civil society there has been obtained that this identificación específico.
techiniques would be pretty accepted because it
can be introduced in the Mexican law system as a La Odorología Forense es la rama de la criminalística
novelty that can help us to have a better justice y de las Ciencias Forenses que se encarga del
administration.
estudio de los olores con fines forenses. Esta es
una disciplina practicada y aceptada como sistema
Key Words: Biotetection, forensic ID, human de identificación forense en países como Cuba,
scent clue, scent, human scent ID.
Holanda, Rusia y Finlandia, los cuales cuentan con
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unidades de odorología forense o su equivalente.

2.2 Exploración sobre Percepción Social

Con la finalidad de conocer la percepción social
acerca de la odorología forense se aplicaron
encuestas a personal dedicado a los servicios
periciales. También se realizaron entrevistas a
jueces de primera estancia en materia penal en
México, así como a académicos y personal operativo
en el área de la odorología forense en otros países
con la finalidad de conocer el panorama al que
Para la implementación de la Odorología Forense se enfrenta la odorología forense en México. Por
con técnica canina como una prueba pericial último, se aplicó una encuesta para tratar de
aceptada en México, es recomendable la creación conocer el nivel de aceptación que la odorología
de Unidades de Odorología Forense que cuenten con forense puede tener en la población civil.
recursos suficientes para su correcta y confiable
2.3 Revisión de textos jurídicos
operación.
Estos países hacen uso de perros adiestrados para
el análisis de la huella de olor y hacer la distinción
de entre dos o más olores humanos, toda vez que se
ha demostrado su alta efectividad y confiabilidad
en estos procesos. A este método de identificación
con la ayuda de perros adiestrados se le puede
denominar técnica canina.

Se revisaron algunos textos jurídicos en los que
se expresan los lineamientos bajo los cuales se
rigen los servicios periciales en México. Esto con la
2.1 Definiciones
intención de conocer las áreas de oportunidad de
Para establecer la pertinencia de la implementación la odorología forense, así como las adecuaciones y
de las unidades de odorología forense en lineamientos a los que las UOF deben ceñirse para
México partiremos de establecer los términos y formar parte del catálogo de servicios periciales
definiciones de lo que se entenderá por UNIDAD del país.
DE ODOROLOGÍA FORENSE (UOF).
3. Resultados y Discusión
Definiremos Odorología Forense como: la rama
3.1 Resultados
de la Ciencia Forense que se encarga del estudio y
análisis del olor como material sensible significativo
3.1.1 Encuestas a Personal Dedicado a los
a fin de emplearlo en procesos de administración
Servicios Periciales
de justicia. También se pude entender como un
sistema de identificación forense tomando como
Se trata de una encuesta aplicada a personal
referencia y criterio de comparación el olor 1.
involucrado en la ciencia forense (50 personas),
La UOF será definida como: el conjunto de tales como peritos oficiales, peritos privados y
procedimientos estandarizados, infraestructura académicos. La encuesta se aplicó en dos periodos
suficiente y personal capacitado para el estudio y (esto con la finalidad de conocer el avance acrca del
análisis del olor como material sensible significativo conocimiento de estas técnicas): el primer periodo
a fin de poder emplearlo como evidencia en durante los meses de junio y julio del año 2016; el
procesos de administración de justicia 2.
segundo periodo fue entre el mes de diciembre del
año 2016 y enero del año 2017.
2. Métodos de Análisis
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De este personal seleccionado, se buscó que En preguntas realizadas fuera de la formalidad
contaran con las siguientes características:
de la encuesta, se pudo notar que casi todas las
personas que afirman saber qué es la odorología
- Contar con experiencia pericial en el ámbito forense lo saben gracias a información encontrada
público y privado
en internet, la cual llegó de manera azarosa a
- Contar con experiencia en materia de ciencia sus manos mediante las redes sociales. Mientras
Forense de no menos de 3 años
que sólo un par de encuestados afirmaron haber
- Tener conocimientos amplios y sólidos sobre encontrado información sobre este tema en revistas
sistemas de identificación humana
o libros especializados fuera de redes sociales.
A continuación, se exponen los resultados.

Al graficar los resultados de las encuestas se El incremento en 16% en los resultados del
observan las siguientes tendencias (gráficas 1-8): segundo periodo en relación a los del periodo
pasado aparentemente es una consecuencia del
incremento igualmente encontrado en el reactivo
anterior en función de ambos periodos.
Abundando más en este reactivo se encontró
correspondencia directa entre quienes habían
estado interesados en investigar la capacidad
olfativa de los perros principalmente en función
de su eficiencia en las unidades caninas que
desarrollan otro tipo de actividades policíacas.

En los resultados del segundo periodo, la cifra de
personal que afirmó saber lo que es la odorología
forense se acerca al doble de la cantidad de
personas que respondieron afirmativamente en la
encuesta aplicada en el primer periodo.
Revista DIGITAL CIENCIA@UAQRO, ISSN: 2395-8847, Vol. 11 No. 1, enero-junio 2018.
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A. En más de la mitad de los casos investigados por
la comisión de delitos patrimoniales contemplados
en el Código Penal de la Ciudad de México en los que
la evidencia resultó insuficiente para emitir una
sentencia condenatoria, los indicios recolectados
eran textiles y calzado.
B. En la mayoría de los casos en los que se
Al personal que respondió de manera negativa desahoga evidencia relacionada con la recolección
el primer reactivo se le explicó de manera muy de dactilogramas latentes en el lugar de la
general qué es la odorología forense empleando investigación, esta evidencia carecía de calidad
la misma definición que en el presente texto se suficiente para constituir un medio de prueba.
sugiere.
C. En aproximadamente el 80% de los casos
investigados por el delito de Robo, el monto de lo
robado no rebasaba los $5000 MN.
3.1.3 Entrevista con Académica Investigadora
en Materia de Química Forense
La Dra. Paola Prada, investigadora de la Texas
Tech University en materia de Química Forense
afirmó en entrevista que, con base en los estudios
realizados en los que se demuestra que los perros
adiestrados tienen la capacidad de detectar
elementos constitutivos del olor humano donde
las pruebas instrumentales de espectrofotometría
No existe una correspondencia entre este reactivo de masas y cromatografía de gases no tuvieron la
que pretende evaluar la disposición del personal capacidad de hacerlo, la manera más recomendable
dedicado a los servicios periciales para capacitarse de hacer la identificación del olor humano para
y actualizarse en odorología forense y el reactivo fines forenses, es mediante el uso de las unidades
anterior, que pretende conocer el nivel de confianza caninas debidamente adiestradas3 ; así como que
que tendría una pericial de odorología forense el olor humano es un indicador individualizante
que puede ser empleado en procesos judiciales.4
efectuada con unidades caninas.
3.1.2 Entrevista Realizada a Jueces de
Primera Estancia en Materia Penal de México

3.1.4 Entrevista con Perito en Odorología
Criminalística por el Ministerio de Interior de Cuba

En entrevistas realizadas por quien este texto
escribe a dos jueces de primera instancia en
materia penal de la Ciudad de México se obtienen
los siguientes datos:

En entrevista con el D. Alejandro Manuel Míguez
Cruz, hace mención de la importancia del uso de las
unidades caninas en la odorología criminalísticaforense toda vez que estas constituyen un medio
altamente confiable de identificación del olor humano.
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También asegura que la odorología forense
3.2 Discusión
ha funcionado en Cuba como un sistema de
identificación oficial, a tal grado que se ha
3.2.1 Sobre la Percepción del Personal
constituido como una especialidad en las
Dedicado a los Servicios Periciales
instituciones encargadas de la administración
de justicia brindando resultados altamente El incremento en la cantidad de personas que
satisfactorios.
respondieron afirmativamente al primer reactivo
en la encuesta de exploración del segundo periodo
3.1.5 Entrevista con el Director de la Unidad en relación con el primer periodo nos indica que
de Odorología Forense de la Policía Nacional la odorología forense ha tenido constante difusión
de Finlandia.
en el periodo de tiempo existente entre ambos
periodos de aplicación de la encuesta.
El director de la UOF de la Policía de Finlandia nos
habla sobre la organización de su unidad dentro Asimismo, encontramos que, correspondiente
del sistema judicial. Hace mención de que se trata a la mayor difusión, existe un incremento en el
de un organismo descentralizado en el cual se porcentaje del personal que considera pertinente
atienden mayoritariamente periciales relacionadas el estudio del olor como material sensible
con casos de delitos patrimoniales; sin embargo, significativo.
nos menciona que, en casos de homicidio, las
aplicaciones de las periciales del olor han resultado De igual manera, la encuesta arroja, entre los
ser altamente eficientes.
resultados de ambos periodos, que se incrementó la
percepción sobre la confianza de perros entrenados
3.1.6 Encuesta de Percepción Social de la con la finalidad de estudiar el olor en los procesos
Odorología Forense
periciales, así como el personal que expresó estar
dispuesto a capacitarse y especializarse en este
En una encuesta realizada a 100 personas el mes tema.
de julio del año 2016 en el Zócalo de la Ciudad de
México sobre el conocimiento de la Odorología
3.2.2 Ventajas de la Implementación de UOF
Forense y el nivel de aceptación de la sociedad en
general, se obtuvieron los siguientes resultados:
Como ya se ha mencionado, la huella de olor no se
ha estudiado como material sensible significativo
para que sea empleado como evidencia en un juicio
oral en México.
Una Unidad de Odorología Forense nos permitiría
hacerlo de manera sistemática y obtener ventajas
que, principalmente, oscilan en 4 ejes:
A. Acceso a Más elementos Probatorios.
Ejemplo: Parte de los elementos que constituyen el
olor humano son también aquellos que constituyen
los dactilogramas latentes, indicios que a menudo
Revista DIGITAL CIENCIA@UAQRO, ISSN: 2395-8847, Vol. 11 No. 1, enero-junio 2018.
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carecen de la calidad y la cantidad suficiente para absoluto las periciales efectuadas.
emitir una pericial satisfactoria5. Si se cuenta con
una UOF se puede acceder al estudio del indicio
3.2.3 Componentes de la UOF
donde el dactilograma se encuentra, ya que se
entiende que en ese indicio se encuentran los Dentro de la definición de la UOF se mencionan
elementos que constituyen el olor.
3 elementos claves que la constituyen, los cuales
deben cumplir con las características adecuadas
B. Reducción de Costos de Operación.
para su correcto funcionamiento.
Ejemplo: No es extraño que se encuentren textiles
(ropa) o calzados como indicios en el lugar de la
investigación o en las periferias6. La forma más
recurrente de analizar este tipo de indicios es
mediante pruebas de ADN, la cual frecuentemente
resulta con costos desproporcionados en los casos
de delitos patrimoniales. La Odorología Forense
nos permite analizar este tipo de indicios con un
costo muy inferior a la prueba de ADN, ya que
no genera costos individuales por cada pericial
efectuada por parte de la fiscalía.
C. Análisis Más Profundo de los Indicios.
Ejemplo: En los estudios grafoscópicos en los que se
presume la imitación de los trazos o la manipulación
de documentos propios de análisis de documentos
copia, en ocasiones resulta insuficiente la pericial
para determinar, no la imitación, sino la autoría de
ese trazo imitado o de la alteración del documento.
La UOF podrá estar capacitada para, en función de
las células epiteliales depositadas en el documento
por la manipulación de esta, determinar la probable
autoría de esta imitación o alteración.

Con la finalidad de establecer la estandarización
procedimientos y de la suficiencia de la
infraestructura, se sugiere que la UOF esté ceñida
y regida bajo lineamientos encaminados a la
certificación de normas de calidad ISO IEC 17020
y la norma ISO IEC 17025, las cuales establecen
lineamientos de calidad para la inspección de
lugares y procesos de laboratorio respectivamente.
La sugerencia sobre las características y los
componentes de estos elementos se establecen a
continuación:
3.2.3.1 Procedimientos Estandarizados
Como parte de los procedimientos englobados
dentro de la criminalística, la actividad de la
odorología forense comienza al mismo momento
que la cadena de custodia, la cual inicia con la noticia
criminal y con el actuar del primer respondiente y
termina al momento del desahogo de la prueba en
el juicio oral.
Se sugiere que los procedimientos que deberá
llevar a cabo la UOF sean:

D. Sustentabilidad.

a. Procesamiento del lugar de la investigación. Será
responsabilidad del personal de criminalística de
En el amplio sentido de la palabra la UOF es una campo debidamente capacitado en la identificación
entidad que puede justificar y sostener su existencia de huellas de olor.
ya que no genera costos mayores de mantenimiento
y los insumos que esta requiere a menudo son de b. Recolección de las huellas de olor. Al igual que
muy bajo costo por ser desechables o reusables el procedimiento anteriormente mencionado es
si su costo es elevado con procedimientos que responsabilidad del personal de criminalística de
garantizan que la reutilización no perjudica en campo que deberá estar capacitado en las técnicas
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de recolección de olor que se determinen con base
en protocolos de actuación que se establezcan7 .
c. Transporte y embalaje del olor. Se trata de un
procedimiento para el cual se tendrán en cuenta las
propiedades de la huella de olor8 y los elementos
que la constituyen, así como de la técnica de
recolección empleada para su obtención; esto con
la finalidad de establecer las medidas pertinentes a
tomar para garantizar el resguardo de su integridad
y evitar su deterioro.

con la finalidad de homologar los dictámenes
desde la implementación de estos procedimientos
y así actuar bajo parámetros similares para mejor
entendimiento de esta técnica pericial.
3.2.3.2 La Infraestructura Suficiente
Como parte fundamental de la UOF, se debe contar
con instalaciones y material adecuado para llevar
a cabo todos los procedimientos anteriormente
mencionados. Tales como:

d. Almacenamiento de huellas de olor. Para tener un
resguardo adecuado de los elementos constitutivos
del olor se deberá contar con un Banco de Olores .
El almacenamiento del olor comienza al momento
de ser recibido al banco de olores8 y termina en
el momento de ser entregado de manera parcial
o total para el análisis instrumental o con técnica
canina.

a. Equipo para recolección y embalaje de huellas
de olor. Se deberá contar con mecanismos de
control de optimización y control de calidad, tales
como esterilización y verificación de sus óptimas
condiciones bajo las ya mencionadas normas
internacionales de calidad.

f. Técnica canina de discriminación de olor.
Consiste en un proceso mediante el cual, un perro
debidamente adiestrado y certificado para tal
actividad, logra distinguir o no un olor dentro de
una línea de comparación en función de una huella
de olor presentada previamente como referencia
para hacer esta distinción; una vez establecida esta
distinción el perro realiza una conducta conocida
como marcaje, en la cual indica la el lugar y la
presencia del olor presentado como referencia o la
ausencia de este9.

c. Laboratorio de odorología forense. Se trata
de un laboratorio dotado de equipo de estudios
cualitativos que sean capaces de detectar la
presencia de los elementos constitutivos del olor.

g. Elaboración de dictámenes. Para dar a conocer
los resultados de una pericial de olor, ya sea
por análisis instrumental o técnica canina, es
importante establecer un formato de dictamen
específico y genérico para la pericial del olor, esto

e. Zona destinada a la Unidad Canina de Odorología
equipada. Se trata de un espacio físico con las
condiciones adecuadas para mantener en estado
óptimo al semoviente10 y el equipo que para su manejo
durante la pericial de olor con técnica canina se utilice.

b. Banco de olores. Deberá estar sujeto a las
normativas de calidad internacional en materia
e. Análisis instrumental. Se trata de análisis llevados de control y calibración de equipos de laboratorio,
a cabo en el laboratorio, los cuales suelen ser de así como los controles de las condiciones que
tipo cualitativo, tales como la espectrofotometría garanticen un correcto resguardo y preservación
de masas y la cromatografía de gases.
de las propiedades propias del olor recolectado.

157

d. Sala de discriminación de olor. Se trata del lugar
destinado a efectuar la pericial de olor con técnica
canina. Debe contar con espacio suficiente para las
maniobras del perro adiestrado, el manejador y la
colocación de las muestras de olor con las que se
efectuará la discriminación.
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3.2.3.3 El Personal Capacitado
Para que la UOF pueda operar de manera adecuada
resulta indispensable contar con el personal
operativo debidamente capacitado para llevar a
cabo los procedimientos estandarizados de los que
la UOF se encarga.
Se sugiere que este personal conste de:

en el tema, tendrá más aceptación en el ámbito de
la administración de justicia de México, máxime
si esta información proviene de fuentes oficiales
que garanticen su autenticidad y confiabilidad con
sustento técnico científico.
En lo que respecta a la población civil, la encuesta
aplicada con intención de conocer la percepción,
se obtuvieron resultados mayoritariamente
favorables que nos indican que la odorología
forense puede tener un alto grado de aceptación
como prueba pericial.

a. Técnico recolector de olor. Se trata de un perito en
criminalística de campo debidamente capacitado
en las técnicas de recolección11 de olor con fines
La normativa mexicana en lo que a los servicios
periciales.
periciales respecta es flexible y permite la
b. Laboratorista. Deberá ser una persona con inserción de aquellas técnicas que, como la
preparación profesional en análisis de laboratorio odorología forense, con sustento técnico científico
y especializada en las técnicas de evaluación puedan aportar más elementos de estudio para
la administración de justicia; sin embargo, es
instrumental de los olores recolectados.
fundamental proponer adecuaciones a la ley para
c. Unidad canina de Odorología Forense. Se trata del incluir la pericial del olor con técnica canina en el
conjunto de semovientes adiestrados para efectuar catálogo de pruebas periciales oficiales en el país, lo
la discriminación de olor correspondiente a la que se facilitaría si se produce literatura, artículos
pericial de olor con técnica canina y manejadores y difusión de fuentes altamente confiables.
de estos semovientes debidamente capacitados. Su
capacidad para el trabajo de discriminación de olor Las UOF, por la estructura en este documento
con fines forenses deberá ser acreditado12 y, en la propuesta por el Grupo ForensiUAQ de la
medida de lo posible, certificada por organismos Universidad Autónoma de Querétaro, son
internacionales.
susceptibles de adaptarse a las normas de calidad
internacionales que establecen de manera genérica
4. Conclusiones
los requisitos mínimos con los que deben contar
los laboratorios y los procedimientos forenses a las
La implementación de las UOF en el sistema de cuales está ceñida la normativa mexicana.
justicia mexicano nos permitiría ampliar el campo
de acción de los servicios periciales, lo que se Resúmenes Curriculares
traduce en más elementos susceptibles de ser
Juan Daniel Camargo Iglesias.
analizados para la procuración de justicia.
Pasante de la Licenciatura en Criminología
de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Durante los últimos meses, la odorología
Ha presentado ponencias sobre temas de
forense ha tenido difusión mediante el internet
Odorología Forense y Criminología en diversos
principalmente, lo cual ha permeado en mayor
foros y congresos entre los que destacan
conocimiento y, en la medida en que se pueda
Congreso Regional de Criminología UAQ 2016,
sociabilizar un conocimiento más especializado
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V Congreso Nacional de Ciencias Forenses de
la Sociedad Mexicana de Criminología 2013 y
XVII Congreso Mundial de Criminología de la
Sociedad Internacional de Criminología. Miembro
Fundador del Grupo FORENSIUAQ de la UAQ,
desarrollando temas de Odorología Forense y
seguridad.

referirse a los animales de utilidad para el ser humano, en este caso
los perros adiestrados.
11, 12. Técnicas sugeridas en el Protocolo de Actuación de
Odorología Forense en desarrollo por Grupo ForensiUAQ

Dr. Gerardo-Servín-Aguillón.
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Notas
1. Definición propuesta por el autor
2. Definición sugerida en el Protocolo de Actuación de Odorología
Forense
5. Información arrojada de las entrevistas realizadas a jueces en
materia penal
6. Información obtenida de entrevistas realizadas a peritos oficiales.
7. En la Universidad Autónoma de Querétaro, el Grupo ForensiUAQ
trabaja sobre la implementación de un Protocolo de Actuación de
Odorología Forense
10. Semoviente: que se mueve por si mismo; nombre empleado para
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