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Resumen. Este artículo busca determinar el impacto de los equipos caninos detectores de restos humanos de la Policía Nacional de Colombia durante 10 años, desde que en 2007 se inició un protocolo con
binomios (guía-canino). Mediante el estudio de 5 binomios que han desarrollado búsquedas en varias
regiones colombianas, se establecen los factores ambientales, el tipo de terreno, el posible grupo criminal
implicado y la ubicación geográfica, entre otras muchas variables que participan en los registros realizados tanto en desastres naturales como en casos de desaparición y delitos asociados. Como resultado del
análisis de estos escenarios, se hace un aporte a la estrategia para el abordaje de homicidios y desapariciones y el hallazgo de elementos materiales probatorios para la justicia.
Palabras clave: desaparición forzada; equipos caninos; homicidio; investigación criminal; restos humanos
Abstract. This article aims to determine the 10-year impact of the Colombian National Police’s canine human remains detection teams since the dog-guide partnership protocol was initiated in 2007. Five partnerships that have carried out searches in various Colombian regions were used to establish the environmental
factors, type of terrain, the possible criminal group involved, and geographic location, among many other
variables involved in the searches, carried out in natural disasters, disappearances, and associated crimes. As
a result of analyzing of these scenarios, a contribution is made to the strategy for addressing murders and
disappearances and finding material evidence for justice.
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Introducción
En enero de 2007, la Policía Nacional de Colombia (PNC) entrenó el primer perro “detector de restos óseos” e inició su trabajo operacional en septiembre del mismo año, con
resultados relevantes, ya que se obtuvo información de los crímenes asociados con frentes
guerrilleros en diferentes zonas geográficas del país (PNC, 2008). A partir de estos resultados, la PNC capacitó en el año 2008 los primeros seis equipos caninos detectores de
“restos óseos humanos en fosas” (primer nombre de la especialidad), para lo cual empleó
un protocolo de adiestramiento colombiano. Este entrenamiento culminó en octubre de
2008 y empezó su trabajo operacional en varias regiones colombianas, con el fin de apoyar la investigación criminal, como un aporte a las ciencias forenses (Cáceres & RojasGuevara, 2020), y determinar así los delitos ejecutados por diferentes actores criminales
(Mingorance & Arellana, 2019).
De acuerdo con las cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto, perteneciente
al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre 1958 y 2018, 80 472 personas han sido víctimas de desaparición forzada en Colombia, de las cuales nueve de
cada diez casos (70 538) aún continúan sin resolver (CNMH, 2018). Además, según
cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), 144 107
personas están desaparecidas; en cuanto a la causa de su desaparición, 114 318 están sin
clasificar (79,33 %); 28 755 por desaparición presuntamente forzada (19,95 %); 515 por
presunto reclutamiento ilícito (0,36 %); 286 por desastre natural (0,20 %); 152 por presunto secuestro (0,11 %) y 81 por presunta trata de personas (0,06 %) (INMLCF, 2019).
Esto refleja una problemática que es necesario continuar documentando e investigando,
para esclarecer crímenes de lesa humanidad como los homicidios y la desaparición forzada. Para contribuir a ello, se han desarrollado equipos caninos detectores de restos humanos
(ECDRH), con el fin de ayudar a este esclarecimiento, especialmente en el posconflicto.

Marco teórico
Como estrategia para enfrentar el complejo escenario delictivo en Colombia, los ECDRH
constituyen una de las maniobras de apoyo para abordar casos de homicidio y desaparición (Breed & Moore, 2015), a través de un equipo inter- y multidisciplinar que conoce
los temas relacionados con dicha dinámica. Además, son un aporte para el hallazgo de
elementos materiales probatorios (Filetti et al., 2019) junto con otros actores de justicia
(Fiscalía, jueces, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, entre otros), con el fin de ajustar los
protocolos, especialmente en lo que se denomina la “hora dorada”, esto es, el corto tiempo
posterior a la comisión del crimen o al momento en que los familiares denuncian de forma oportuna, gracias a lo cual mejoran los hallazgos de personas desaparecidas al emplear
perros de las dos especialidades: detección de cadáveres y rastro de personas (Williams et
al., 2017).
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Esto implica mejorar el rendimiento de los perros en escenarios operacionales diversos (Prada-Tiedemann et al., 2019), mediante estudios sobre la química del suelo y
los posibles sitios donde se depositan los cadáveres (Paczkowski et al., 2014), así como
estudios sobre los procesos asociados con la descomposición humana, que dependen en
gran medida de factores ambientales, como la humedad del suelo, la medida de la acidez o
la alcalinidad de una sustancia (PH) (Raymer et al., en prensa). Como se puede observar,
este estudio es el primero de este tipo en Colombia, que aspira a servir como base para la
generación de nuevo conocimiento científico y contribuir a las ciencias forenses aplicadas
al tema en Latinoamérica. En el contexto operativo donde interviene la PNC para enfrentar las organizaciones delictivas del país, esta institución ha contribuido en la recolección
de elementos materiales probatorios para esclarecer múltiples crímenes cometidos en contra de la población civil y de miembros de la fuerza pública por parte de diversos actores
del conflicto armado interno colombiano. Ha sido común el uso de la desaparición forzada por estos grupos, que depositan a sus víctimas en fosas comunes desmembrándolas,
ubicándolas u ocultándolas en territorios lejanos e inhóspitos de la geografía colombiana
(De La Calle, 2015).
Otro escenario importante en el que los caninos detectores de cadáveres han incursionado son los eventos ocasionados por los desastres naturales, o inclusive aquellos
provocados por el hombre donde muchos seres humanos pierden la vida, algunos de
los cuales quedan atrapados y desaparecidos. En estos eventos deben activarse programas
preventivos y de recuperación posteriores al evento catastrófico, para reducir los factores
que predisponen a la muerte; un ejemplo de estos procesos es la recuperación de la capa
vegetal y arbustiva en los bosques (Viña et al., 2011).
Así, apoyar en labores para la recuperación de cuerpos humanos en el menor tiempo
posible es fundamental como labor humanitaria, para ayudar a mitigar el dolor de las familias ante la pérdida de seres queridos (Bello-Albarracín et al., 2016; Robaina, 2016). De
igual modo, los riesgos naturales en Colombia y el mundo son latentes y provocan miles
de pérdidas de vidas y miles de millones de dólares en daños (Guha-Sapir et al., 2017).
Además, la geografía colombiana cuenta con sistemas volcánicos, sistemas de cordilleras,
afluentes hídricos, marítimos y constantes movimientos sísmicos (Flórez, 2003), lo que
hace al territorio muy vulnerable a los desastres y, por ende, hace complejo su abordaje
por parte de los equipos caninos.
En la historia colombiana han ocurrido terremotos como el ocurrido en la región
cafetera en 1999, que tuvo efectos nocivos para el crecimiento económico (Ibáñez et al.,
2013) y un impacto negativo evidente en la salud de las personas. Las lecciones aprendidas de estas experiencias deben ayudar a replantear las propuestas para una atención más
oportuna en ese tipo de contingencias (Restrepo, 2000). Además, la falta de rediseño en
la infraestructura agrícola y la poca capacidad de adaptación y planificación en algunos
territorios propicia que las lluvias copiosas deriven en avalanchas por lodo (McMartin et
al. 2018), catástrofes que necesitan el abordaje de los grupos de rescate policial. Por otra
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parte, las organizaciones delincuenciales han cometido atentados terroristas que provocan
el colapso de estructuras y la pérdida o desaparición de personas, como ocurrió en el Club
El Nogal en el año 2003 (Sánchez & Escallón, 2007) o el atentado más reciente en 2019,
perpetrado por el grupo narcoterrorista ELN en la Escuela de Cadetes General Francisco
de Paula Santander, que cobró la vida de 22 estudiantes y la inmolación del terrorista
(Presidencia de Colombia, 2020).
Para terminar este contexto, otro de los fenómenos en que han intervenido los caninos es la búsqueda de personas vulnerables, como niños y mujeres, que fueron abusados, asesinados y desaparecidos por sus victimarios. En este sentido, los objetivos de esta
investigación son 1) determinar el impacto operacional de los ECDRH en una variedad
de escenarios de la geografía colombiana durante diez años, y 2) establecer los factores
ambientales, el tipo de terreno, el posible grupo criminal o victimario implicado y la ubicación geográfica de los registros por medio de equipos caninos empleados en desastres
naturales, desaparición y delitos asociados.

Metodología
Ubicación
El estudio se localizó en el trópico colombiano, en una variedad de ambientes, temperaturas, alturas y tipos de suelo de varias regiones de Colombia, donde los ECDRH iniciaron
el trabajo operacional de acuerdo con las disposiciones y protocolos para el abordaje de
diferentes casos y denuncias allegadas a la Fiscalía General de la Nación o la PNC. Se
contó con información clasificada obtenida de familiares de las víctimas u otras personas
allegadas, con el fin de planear el despliegue estratégico para el hallazgo de cadáveres o
restos de personas desaparecidas entre los años 2007 a 2017.

Participantes
Participaron 5 ECDRH acreditados por la PNC entre 2007 y 2017, conformados por
binomios, esto es, la unidad que conforman el perro y su guía. Los binomios fueron entrenados según el protocolo para el hallazgo de “restos óseos humanos en fosas”, empleando
ayudas de entrenamiento reales de humanos (hueso y sangre), además de cerdos (Suis
scrofa) completos, enterrados y sus fluidos. Un equipo canino fue excluido del estudio
debido a problemas de adaptación al medio húmedo tropical durante sus dos primeras
búsquedas.

Materiales y métodos
Los 5 ECDRH fueron entrenados durante tres meses y certificados con una prueba doble ciega a una altura de 2804 metros sobre el nivel del mar (msnm) en el año 2008;
posteriormente —conforme a los requerimientos del Cuerpo Técnico de Investigación
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Criminal (CTI), la fuerza pública (PNC, Armada, Ejército y Fuerza Aérea), las autoridades corresponsales (gobernaciones, alcaldías, entidades de salud) o los denunciantes—, se
trasladaron al lugar donde posiblemente estaba oculto el cuerpo. El abordaje en las operaciones conjuntas o policiales se realizó según las condiciones de orden público, para evitar
binomios lesionados o fallecidos. Los desplazamientos de los binomios se realizaron vía
aérea o terrestre a varios municipios del territorio colombiano, con las garantías de respeto
a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Se recopiló la información de los operativos realizados por medio de los informes
ejecutivos hechos al culminar cada evento, que incluían una encuesta validada al cierre de
cada búsqueda que cuantifica y clasifica los datos mediante tablas de contingencia. Esto
se suma a la evidencia fotográfica y técnica en cada caso. Se evaluaron los resultados de los
binomios detectores de restos humanos en el terreno operacional, midiendo las siguientes
variables: factores ambientales y ubicación de los cadáveres (día, mes, año, equipo canino
empleado, tipo de suelo, profundidad del hallazgo, temperatura en grados centígrados,
clima, humedad, altura del sitio establecido en metros sobre el nivel del mar (msnm),
velocidad del viento, tipo de suelo, tipo de terreno, y distancia entre los cuerpos y la ubicación (Figura 1). Se determinó el posible grupo involucrado en el hecho, la posible causa
de la muerte, el tipo de ocultamiento empleado, el grado de la descomposición cadavérica y el tiempo de la desaparición desde el momento que se conoció la noticia criminal
(Figura 2). Además, se determinaron los días de búsqueda, la duración del registro, el
tipo de alerta canina, si se halló un cadáver completo, desmembrado o restos humanos; y
si existió alerta por olor residual sin hallazgo de cadáver, así como el número de cuerpos
encontrados y el material probatorio anexo (Figura 3).

Figura 1. Rango de los datos históricos, meteorológicos y del terreno con participación de los
equipos caninos.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Unidad de Operaciones Especiales en
Emergencias y Desastres de la Policía Nacional (PONALSAR).
ISSN 1900-6586 (impreso), 2500-7645 (en línea)
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Figura 2. Datos hallados respecto a causa de muerte, estado de descomposición, posible actor
criminal y tiempo de desaparición hasta cuando se emprendió la búsqueda por los ECDRH.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Resultados respecto a días de búsqueda, duración del registro, alerta canina, número de
hallazgos, material probatorio y forma de acceso al lugar.
Fuente: Elaboración propia.
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Diseño estadístico
Se realizó un estudio de corte descriptivo para determinar los datos de los 36 casos operativos donde participaron los equipos caninos desde el año 2007 a 2017, y se determinaron
las variables asociadas a los datos históricos, meteorológicos y del terreno, además del actor
causante de la muerte, la causa, el estado y tiempo de desaparición de la persona, Por último, se estableció el número de búsquedas, el número de registros por día y la duración
en días del desarrollo de la operación.

Resultados
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estipula que “la pérdida de vidas humanas y de bienes materiales o ambientales, es una problemática común durante un desastre,
permitiendo desestabilizar el funcionamiento de una comunidad o sociedad, además, excediendo la capacidad de respuesta en diversos contextos u orígenes” (ONU, 2018). Son
pocos los países que escapan a la ocurrencia de estos sucesos catastróficos con múltiples
muertes (Kiv et al., 2016) y los eventos catastróficos naturales o inducidos por el hombre
en Colombia no son la excepción.
En investigaciones forenses a gran escala, ante episodios de violencia masiva o desastres en los que cientos o miles de personas mueren o quedan desaparecidas (Cordner
& Ellingham, 2017), es necesario: 1) establecer cuántas personas y quiénes faltan exactamente después del hecho; 2) crear protocolos de trabajo para hacer frente a la pérdida
de vidas en gran escala, que a menudo abruma las prácticas e instituciones; 3) negociar la
forma que tomará la investigación con varios interesados; 4) abordar las creencias culturales de los afectados, y 5) trabajar bajo las limitaciones económicas, políticas y de tiempo
prescritas (Puerto & Tuller, 2017). Estos son desafíos únicos para la ciencia forense en
contextos relacionados con el homicidio y desaparición en Colombia. Tal es el caso en
los 36 operativos donde participaron los ECDRH, con una variabilidad determinada en
términos meteorológicos, condiciones medioambientales y de terreno, así como las causas
y agentes criminales, y el tipo de hallazgo (si fue positivo o no) (Tabla 1).
Tabla 1. Variables establecidas en las diferentes operaciones con ECDRH
Variables

Valores

Periodo de tiempo

04/06/2007 a 21/04/2017

Equipos caninos

6 binomios (guía-perro)
21 operaciones conjuntas

Tipo de operación

10 de PNC
5 de PONALSAR
Continúa tabla...
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Variables

Valores

Tipo de suelo

8 tipos

Profundidad del hallazgo
Coordenadas geográficas

Entre 0 y 5 m
27 municipios colombianos
1 país extranjero (Haití)

Temperatura

17 a 33 ºC
Húmedo/tropical

Clima

Árido/seco
Nublado/fresco

Humedad relativa

49 % a 90 %

Altura (m s. n. m.)

7 a 2623 m s. n. m.

Velocidad del viento

Entre 3 y 18 km/h

Tipos de suelo

Tipo de terreno

Distancia de cuerpos

Causa de muerte

Ocultamiento

Franco arenoso
Arenoso
Franco arcilloso
Escombro
Agua
Hierba
Tierra removida
Arcilloso

Arcilloso
Humíferos
Mixtos
Tierra
Cemento
Arena
Tierra
compacta

Mixto
Escombro
Tierra/lodo

0 a 300 m
Ejecución por grupo
ilegal, arma de fuego
Asfixia mecánica
Asfixia por sepultamiento
(desastre natural)

Bombardeo
Desmembramiento
Ahogamiento
Otros

No hubo ocultamiento en 12 casos
Hubo ocultamiento en 24 casos
8 hallazgos de restos óseos

Estado del cuerpo

11 en putrefacción activa
5 en putrefacción avanzada

Tiempo de desaparición

1 día a 3 años
Continúa tabla...
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Variables

Acceso a la zona
Duración de la búsqueda
Alerta de canino
Hallazgo del cadáver
Hallazgo de restos humanos
Olor residual
Material probatorio
Número de registros por día

General José María Córdova

Valores

6 helicoportados
30 por tierra
Entre 5 minutos y 1 hora
Hubo alerta en 26 casos
No la hubo en 10 casos
Hubo hallazgo en 22 casos
No se encontró cadáver en 14 casos
Se hallaron restos en 14 casos
No se hallaron en 22 casos
No había en 30 casos
Sí lo había en 6 casos
No había en 16 casos
Sí lo había en 20 casos
Entre 1 y 6 por cada equipo

Fuente: Elaboración propia.

La PNC también utiliza caninos detectores de olores humanos para localizar personas pérdidas o desaparecidas, así como víctimas de desastres naturales o masivos. Según
los informes, en 36 búsquedas realizadas fueron encontrados 240 cuerpos, sin variables
estadísticamente significativas en todas las búsquedas. En casos concretos, para lograr un
acercamiento más preciso y hallar el cadáver fue vital la información previa; en otros casos,
las variables que más influyeron en el éxito de la búsqueda fueron los elementos materiales
probatorios o la temperatura y el tiempo desde que se conoció la noticia. Además, Komar
(1999) y Oesterhelweg et al. (2008) realizaron estudios para localizar restos humanos bajo
condiciones controladas realizando pruebas ciegas, con una efectividad entre el 57 % y
100 % de hallazgos positivos, lo que indica que los caninos manejados bajo protocolos
ajustados realizan contribuciones importantes para ubicar cadáveres dispersos.
Debido a los múltiples operativos donde participan este tipo de caninos, es fundamental apoyar las investigaciones forenses y ajustar los protocolos propuestos, especialmente al emplear escenarios reales para discriminar el olor blanco u objetivo, con
el fin de mejorar los resultados al evaluar los equipos caninos detectores de sustancias
(Prada-Tiedemann et al., 2020). Por esto, son prioritarios este tipo de estudios, con el fin
de establecer criterios de búsqueda de las posibles fuentes de olor en diversas condiciones
ISSN 1900-6586 (impreso), 2500-7645 (en línea)
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medioambientales, tipos de suelo, corrientes de aire, además de escenarios adversos por
su temperatura, humedad u otras razones, como cuerpos sumergidos (Osterkamp, 2011;
Irish et al., 2019; Córdoba-Parra, 2020). En esta investigación, los ECDRH hallaron un
total de 240 restos humanos en 36 búsquedas. En 24 de estas, los ECDRH dieron una
alerta fehaciente. Además, se encontraron cuerpos en diferentes estados de descomposición (activa, avanzada o restos óseos). Las diversas características del terreno (véase Tabla
1) también influyeron el abordaje y registro con resultados variables.
En cuanto al proceso de identificación de víctimas después de un desastre masivo,
la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha desarrollado protocolos
específicos que implican la recopilación y comparación de datos ante mortem y post mortem. Aunque estas directrices no son obligatorias, son reconocidas a nivel mundial. Según
lo establecido por Bikker (2014), el proceso propone cinco fases que cubren el tiempo
posterior al desastre hasta el entierro o cremación del difunto: fase 1: la escena del desastre;
fase 2: la recopilación de datos post mortem; fase 3: recopilación de datos ante mortem; fase
4: la reconciliación, y fase 5: el informe. En Colombia, a estos protocolos se adiciona la
búsqueda mediante ECDRH, con el fin de ayudar a esclarecer los elementos materiales
probatorios, incluyendo el olor residual, como en los casos registrados en este estudio.
Particularmente, en tres casos el canino presentó una alerta en el lugar, lo que desencadenó
la búsqueda en sitios anexos donde se hallaron elementos materiales probatorios o restos
humanos.
Diversos estudios han determinado enfoques desde las diferentes disciplinas asociadas a la investigación criminal: metodologías de recolección y preservación de restos
humanos en la escena (Khoo et al., 2018), recaudación de datos ante mortem (Blau et al.,
2006), desarrollo de herramientas cuantitativas para la toma de decisiones (De Cosmo &
Barbera, 2012), instalaciones mortuorias de emergencia (Eitzen & Zimmermann, 2011)
y políticas empleadas según el tipo de emergencia o desastre natural (Merli & Buck,
2015). Para el caso de los resultados de este estudio, se ha demostrado que los análisis de
evidencia física recuperada de fosas clandestinas individuales y fosas comunes tienen un
valor significativo de investigación tanto para fines judiciales (Blau et al., 2019) como para
investigaciones humanitarias, con el fin de permitir la articulación de los diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales, y lograr la satisfacción de los derechos de las víctimas
del conflicto armado. Además:
[…] al encontrar un cadáver y asociarlo a un hecho punible, se logra asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizando la seguridad jurídica de quienes participen en el Sistema Integral y contribuir a conocer la verdad, la reparación y la no
repetición. (Decreto 589 de 2017)

En este estudio, la discriminación del olor humano durante la búsqueda por medio
de caninos de trabajo policial permitió identificar 240 cadáveres o restos. En diferentes
eventos donde se emplearon caninos detectores de residuos biológicos, los investigadores
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encontraron que las muestras de sangre presentan resultados muy altos para el rendimiento y detección (valores predictivos positivos entre 98,96 % al 100 %) (Rendine et al.,
2019). Estos resultados concuerdan con este estudio, donde hubo una correlación identificable entre la humedad, la temperatura o la velocidad y efectividad del viento; pero la
edad del perro tiene una pequeña correlación positiva.
Usando una fórmula de efectividad estándar, se generaron estadísticas descriptivas
que mostraron que los perros evaluados tuvieron un 66 % de éxito. Los caninos realizaron
un promedio de dos registros por día, debido probablemente a las condiciones medioambientales adversas. Este trabajo representa un primer intento de cuantificar y comprender
los niveles de rendimiento en ECDRH en un país latinoamericano, y sus resultados deben
entenderse dentro de dicho contexto. Se ha demostrado un marco experimental repetible
que proporciona una base para futuros trabajos en esta área.

Discusión
Como se ha dicho, los equipos caninos se emplean en Colombia para detectar restos
humanos y personas sepultadas en desastres naturales o que han sido víctimas de delitos
como la desaparición forzada y el homicidio, impulsando el trabajo de los miembros de
la fuerza pública y de los proveedores de justicia y ajustando el abordaje de diversos escenarios criminales (Castillo & Vargas, 2017a). Además, al ubicar cuerpos en operaciones
conjuntas con otras entidades del Estado, los equipos caninos de la PNC se destacan por
el número de cuerpos sin vida encontrados en situaciones medioambientales y de seguridad complejas (Castillo & Vargas, 2017b).
Los estudios que involucran caninos deben ajustarse para el caso del olor humano,
en pro de estandarizar los protocolos, la certificación y evaluar su rendimiento, demostrable en el número de hallazgos positivos y delincuentes involucrados (Figura 4). Además, se
deben emplear registros reales en áreas operacionales, con variables que afectan la efectividad de la búsqueda en zonas complejas, que aún viven un conflicto interno derivado del
narcotráfico y cuya responsabilidad recae en la PNC, en cuanto es una de las entidades que
se enfrenta a nivel nacional e internacional contra el sistema de drogas ilícitas (Villarreal
et al., 2018). En esta investigación, el número de hallazgos reales evidencia el impacto
de un trabajo arduo y agotador para el binomio, que debe hacer abordajes operacionales
inhóspitos. Al ser comparados con otros estudios, estos escenarios determinan un complejo sistema criminal que debe ser combatido igualmente con un sistema multidisciplinar
que incluya los ECDRH y los antropólogos forenses, como profesionales capacitados,
que ocupan un lugar esencial en la investigación de casos de personas desaparecidas y no
identificadas, como lo muestra el ejemplo de Brasil en el siglo XX, especialmente debido
a crímenes políticos que ocurrieron entre los años 1960 y 1980 (Calmon, 2019). Así mismo, los resultados en países europeos evidencian que el abordaje del Estado y las funciones
del equipo interdisciplinar varían según los sistemas jurídicos nacionales, la educación y
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la situación laboral de los profesionales, por lo cual el espectro de tareas puede ampliarse
e incluir la identificación de personas vivas (Obertová et al., 2019).

Figura 4. Geolocalización departamental de las operaciones para el hallazgo de restos humanos.
Fuente: Elaboración propia.

Los resultados indican que el tiempo en que transcurre el hecho punible y el tipo
de superficie donde se localiza la muestra puede afectar la respuesta del equipo canino,
por lo cual deben implementarse otras herramientas en la escena del crimen. Al respecto,
es fundamental la “hora dorada” y la sinergia operacional del binomio, especialmente en
escenarios reales durante la investigación criminal. Esto se evidencia en el número de hallazgos positivos encontrados (240) y en la disponibilidad de la información real que se le
brinda a los ECDRH durante la búsqueda. Esto tiene implicaciones directas en escenarios
complejos como el colombiano, donde grupos armados organizados (GAO) continúan
lucrándose con economías criminales e intentan por todos los medios “borrar” los elementos materiales probatorios asociados con sus crímenes, como en el caso de los sitios
donde desmembraban víctimas en la región de Buenaventura y Bogotá.
Otro estudio determinó si el olor residual permanece en el suelo empleando cadáveres de análogos humanos en descomposición (Sus scrofa), que fueron retirados en
diferentes intervalos de tiempo de contacto. Con esto se determinó que los perros pueden
detectar el olor con el paso del tiempo (Deruyter et al., 2020). Matuszewski et al. (2020)
discutieron en un amplio contexto metodológico las ventajas y desventajas de los cadáveres de cerdos y humanos para la investigación forense, respecto a lo cual concluyeron
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que los experimentos que usan análogos de cadáveres humanos (es decir, canales de cerdo)
son más fáciles de replicar y más prácticos para controlar los factores de confusión que los
estudios basados únicamente en humanos. Por lo tanto, es probable que sigan siendo la
principal fuente epistémica de conocimiento forense para el futuro inmediato.
Rust et al. (2016) realizaron un estudio con caninos detectores de sangre en el que
localizaron evidencia y escenas del crimen asociadas en casos donde no se encontraba
un cadáver presente, al hacer búsquedas después de un tiempo considerable de ocurrido
el delito, lo cual es importante para desarrollar los protocolos de capacitación efectivos.
Como se observa, los estudios en ciencias forenses aplicadas son muy dinámicos y variados; entre otras cosas, involucran el maltrato animal y el comercio ilegal de animales o
sus partes, prácticas que desencadenan impactos económicos y ambientales globales. Para
esto, emplean estrategias como los métodos rápidos de perfilación química para identificar cuernos de rinoceronte (Ueland et al., 2016), así como estrategias como el sistema de
seguridad rural policial en el posconflicto, que emplea caninos detectores de mamíferos,
reptiles y aves para mitigar el delito transnacional.
A nivel nacional, actualmente el grupo de investigación de la Escuela de Guías y
Adiestramiento Canino propone protocolos con evidencia científica de la capacidad de los
ECDRH mediante la determinación de factores ambientales y ubicación de los cadáveres
según las variables incluidas en este estudio (Rojas-Guevara et al., en prensa).
A nivel internacional, se encuentran pocas investigaciones que soporten la efectividad de los perros, especialmente en escenarios donde existen o existieron elementos materiales probatorios de delitos como el homicidio, la desaparición forzada y otras amenazas
asociadas. Entre las que se encuentran, se observa que, en las escenas de crímenes al aire
libre, los perros detectores de cadáveres o sangre pueden tener la tarea de localizar muestras después de días, semanas o meses; según lo investigado por Chilcote et al. (2018), los
caninos tuvieron dificultades para localizar las muestras después de un mes de exposición
al aire libre en una superficie de madera y después de una semana en concreto.
El desarrollo de “granjas de cuerpos”, esto es, sitios donde se desarrollan estudios
sobre la descomposición humana al aire libre, ha facilitado los estudios experimentales
con cadáveres humanos (Forbes, 2017; Wallman, 2017). A partir de ello, se ha mantenido
el debate sobre la relevancia de emplear cerdos o humanos para los estudios tafonómicos
en el análisis forense (Black, 2017). Por lo tanto, esta investigación evidencia los hallazgos
operacionales empíricos, en el terreno operativo de los resultados de los ECDRH, como
propuesta para medir el rendimiento de los binomios y compararlo con otros estudios
relacionados en el campo de la investigación forense.
Para futuras investigaciones, se debe reevaluar el abordaje criminal en cada contexto
e incluir grupos especializados multidisciplinares, con el fin de continuar haciendo aportes a las ciencias forenses, así como recopilar todo tipo de evidencia física y material probatorio que ayude a esclarecer homicidios y desapariciones. Por lo anterior, se considera que
estudios como este son aportes fundamentales para la investigación criminal y alientan
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a otros investigadores a entender el comportamiento del perro de trabajo policial, como
también a mejorar los estándares, los protocolos y la presentación de nuevas pesquisas
que impacten favorablemente a los operadores de justicia. En Colombia, se recomienda
desarrollar estudios que involucren restos humanos reales y, a mediano plazo, recurrir a
las “granjas de cuerpos humanos”, por supuesto bajo los principios éticos y legales del
contexto colombiano.

Conclusiones
Salvar vidas humanas es de suma importancia en las misiones de rescate de las avalanchas,
y por ello los perros son un recurso invaluable en estas operaciones. Por ello, es importante
considerar varios desafíos ambientales, sociales y de transporte que pueden influir en su
desempeño, como también es crucial el tiempo para el hallazgo, y este asimismo depende
de un entrenamiento extenso y de buenas relaciones entre perros y adiestradores (Diverio
et al., 2016). Por la misma razón, “la hora dorada” debe ser el punto de partida, cuando
se registra la denuncia o noticia de la desaparición de la persona o el momento cuando se
realiza la inspección del cadáver.
Además, los momentos en los cuales los ECDRH deben ingresar a la escena para
realizar el registro o establecer una ruta metodológica en los diferentes escenarios donde
ocurra un homicidio dependen de una sinergia operacional y un esfuerzo de grupos interdisciplinarios. Ubicar elementos materiales probatorios, que ayuden a soportar la investigación criminal y los posibles implicados, es la prioridad de la Policía Judicial, que a la par
debe realizar otras acciones urgentes y entrevistas, entre otras.
Es inevitable que haya un cierto nivel de incertidumbre en estas investigaciones,
incluso en experimentos de descomposición fielmente diseñados y sin sesgos. En este
sentido, el testimonio de las personas, el análisis de las pruebas forenses, los resultados de
las entrevistas o cualquier otro elemento material probatorio encontrado en el lugar de
los hechos siempre necesitará una validación cruzada de estimaciones basadas en la descomposición de los cuerpos humanos o en otros factores que responden a otros campos
científicos.
Los futuros estudios de descomposición o de hallazgo de cadáveres deberán sustentar su propia importancia con rigurosas medidas de control de calidad, como los
propuestos por Bytheway et al. (2015) y Tomberlin et al. (2012). En otros países, las
metodologías empleadas para identificar perpetradores de crímenes son diversas, e incluso indican cuando el perro detecta dos olores (uno de la escena del crimen y otro de
un sospechoso) derivados de la misma persona. Se trata de un método de identificación
válido para corroborar quiénes son los victimarios, que dejan su olor en la escena del
crimen (Prada, Curran & Furton, 2015). Este es un camino que puede contribuir a que
el futuro de la odorología forense como técnica con caninos se fortalezca y sea válida y
confiable (Ferry et al., 2019).
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En esta investigación, la temperatura, la humedad y las corrientes de aire fueron variables indispensables para el hallazgo de restos humanos, como también fue fundamental
el nivel de empatía entre el canino y su guía para los resultados positivos. En los sitios
donde no se obtuvo hallazgo, no significa que el binomio haya fallado, sino que evidencia
que delitos como el homicidio y la desaparición requieren una respuesta inmediata de las
autoridades multidisciplinares, para lo cual los perros son uno de los eslabones dentro de
las investigaciones criminales.
En Colombia no se emplean las ayudas de entrenamiento tipo pseudo para los
ECDRH, debido a los malos resultados observados con dichas sustancias. Esto concuerda
con el estudio realizado por Tipple et al. (2014), donde un perro detector de cadáveres,
que había sido entrenado con restos humanos, no respondió a las pseudoesencias de cadáveres disponibles en el mercado. Estos datos evidencian la importancia de las ayudas
de entrenamiento y la discriminación de olor (Prada-Tiedemann et al, 2020). Por ello,
las discrepancias encontradas evidencian la importancia de emplear cadáveres reales como
ayudas de entrenamiento, bajo los estándares y validación de los protocolos existentes.
En la PNC, actualmente se trabaja según las normas internacionales, con el fin de certificar los binomios y, por medio de programas académicos diversos, evaluar los comportamientos asociados a las competencias pedagógicas, los indicadores de desempeño y los
niveles valorativos de los instrumentos de evaluación, realizados no solamente en humanos (Hernández-Maldonado et al., 2019), sino en binomios (perro y guía). El abordaje
criminal se debe reevaluar de acuerdo a cada contexto, no solamente al emplear caninos
en el ámbito de las ciencias forenses humanas, sino con el fin de recopilar todo tipo de
evidencia y establecer la relación entre los sospechosos y el delito (Filetti et al., 2019). De
esta forma, el empleo de ECDRH pueden hacer aportes fundamentales para las pesquisas
penales, ya que pueden indicar la presencia de nuevas formas de evidencia que eventualmente puede ser aceptada en los tribunales de justicia (Furton et al., 2015).
Cuantificar el desempeño de los ECDRH bajo condiciones medioambientales no
controladas y en un campo real-experimental, como en el caso de este estudio, es una limitante desde el punto de vista logístico en las operaciones para detectar cadáveres. Además,
la efectividad de dichos binomios presenta restricciones relacionadas con los factores ambientales, el tipo de terreno, por lo cual, aunque hay un porcentaje alto de control del
equipo canino, no se puede controlar de forma suficiente la situación durante el registro
del binomio. Esto representa situaciones supeditadas a la operación en el terreno que en
algunas ocasiones no se pueden controlar, ya que no presentan un diseño experimental
de laboratorio.
Así, los resultados indican un punto de partida para actualizar los protocolos y mejorar los estándares de países como Colombia, con dinámicas delictivas y geográficas complejas. Por su parte, los factores biológicos se relacionan con el hecho de que el perro no
es un sensor electrónico o mecánico en el que se pueda confiar para que funcione con
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las mismas características en una gran cantidad de pruebas. En otras palabras, a veces los
perros tienen “días malos” o pueden fallar un objetivo por una razón desconocida.
En cuanto a los factores ambientales, podría decirse que tienen un mayor impacto
al realizar investigaciones sobre detección de olores, especialmente cuando no se pueden
controlar por completo todas las variables. Es razonable suponer que la dirección y velocidad del viento, la humedad y la temperatura tienen un impacto en la forma en que el olor
se mueve por el aire, lo que significa que cualquier falla puede ser atribuible a una ausencia
de olor constante en lugar de un error de detección. Además, llevar a cabo investigaciones
en espacios públicos crea el riesgo de que otros animales u otros seres humanos contaminen la escena y confundan al perro.
Los resultados de este estudio muestran que, a diferencia de otros países, las variaciones en las tasas de homicidios en Colombia son más pronunciadas en las zonas rurales
que en las urbanas (Vallejo et al., 2018). Para el caso de esta investigación, el 90 % de solicitudes para iniciar el protocolo de empleo de ECDRH se realizaron en sectores rurales.
Aunque en los últimos años la tasa de homicidios en Colombia ha disminuido en un 1 %
(120 homicidios menos por año), aún siguen habiendo personas desaparecidas en sectores
aislados de la geografía colombiana y varios crímenes quedan aún sin resolver, debido a
que en esos lugares apartados de difícil acceso los grupos armados organizados residuales
(GAOR) aún tienen el control del comercio ilegal de drogas, lo que afecta diversas estrategias utilizadas por la PNC para el abordaje del fenómeno del homicidio y la desaparición.
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