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En abril del año pasado se realizó el primer
Seminario de Análisis Criminalístico de Suelos en el marco del IUICP y, debido al interés
suscitado, el Servicio de Criminalística de la
Guardia Civil ha considerado la necesidad
de realizar una segunda edición con el objetivo de seguir profundizando en las disciplinas científicas y técnicas relacionadas con
el estudio criminalístico de suelos, así como
en el valor de la prueba ante los tribunales
de justicia.

OBJETIVOS

programa

martes, 26 de noviembre
9.00 h

Entrega de Documentación

9.15 h

Presentación del Seminario

9.30 h

Prof.ª Titular de Geología y Geoquímica.
Universidad Autónoma de Madrid

10.30 h

Pausa

11.00 h

Aplicación de técnicas geofísicas en
una investigación criminal

•	Técnicas de muestreo de suelo en una investigación judicial.

Mª. CARMEN HERNÁNDEZ LUCENDO
Prof.ª Titular del Departamento de Física de
la Tierra, Astronomía y Astrofísica (Geofísica
y Meteorología) (Astronomía y geodesia).
Universidad Complutense de Madrid

•	Dar a conocer las técnicas geofísicas en
una investigación criminal.
•	Dar a conocer herramientas estadísticas
para una adecuada interpretación de la
prueba.

12.00 h

•	Dar a conocer el potencial que tienen los
análisis forenses de suelos en una investigación criminal. Casuística.
•	Difundir las distintas metodologías: toma
de evidencias trazas de suelos y técnicas
analíticas (físicas, químicas y biológicas).

•	Situación de este tipo de analíticas en su
vertiente de estudio jurídico respecto a su
consideración como prueba legal preconstituida. Presente y futuro.

Caracterización de evidencias
traza de suelos desde el punto
de vista microbiológico.
Proyecto MISAFE.

miércoles, 27 de noviembre
9.00 h

13.00 h

Interpretación estadística de la prueba
MERCEDES TORRE ROLDÁN
Prof.ª Titular de Química Analítica.
Universidad de Alcalá

10.00 h

Análisis criminalístico de suelos en el
ámbito de la Guardia Civil

EDOUARD JURKEVITCH

	ENRIQUE J. SANTILLANA REYES

Casuística en el Reino Unido
relacionadas con los componentes
inorgánicos y orgánicos de un suelo.

11.00 h

Pausa

11.30 h

La utilidad del análisis criminalístico
de suelos para la investigación de los
delitos contra el medio ambiente

Capitán de la Guardia Civil.
Responsable del Área de Análisis de Suelos.
Servicio de Criminalística de la Guardia Civil

PROF. DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA VEGETAL Y
MICROBIOLOGÍA. UNIVERSIDAD HEBREA DE JERUSALEN,
ISRAEL

•	Difundir el uso de marcadores orgánicos del
suelo y técnicas cromatográficas utilizadas.
•	Resaltar el estudio de la fauna microbiana
(ADN) en los estudios de suelos, así como
dar a conocer el proyecto MISAFE correspondiente un proyecto europeo FP7.

Toma de evidencias traza (suelos)
ANA MARÍA ÁLVAREZ GONZÁLEZ

LORNA DAWSON

Prof.ª investigadora principal del Grupo
Forense de Suelos (The James Hutton Institute,
Scotland)

14.00 h

Almuerzo

16.00 h

Estudio de la materia orgánica del
suelo: biomarcadores. Aportación al
estudio criminalístico de suelos
GONZALO ALMENDROS MARTÍN

INVESTIGADOR del C.S.I.C.
Museo Nacional de Ciencias Naturales (C.S.I.C)
Laboratorio de Química del Humus

17.00 h 	Mesa

Redonda

	TEODORO ABAD SANTIVERI
Jefe de la Unidad Técnica de la Fiscalía
de Medio Ambiente

12.30 h

Consideraciones legales en la
interpretación de informes en el
ámbito judicial. “La pericia”

	ELOY VELASCO NÚÑEZ

Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 6
de la Audiencia Nacional

13.30 h

Mesa Redonda

14.00 h

Clausura del Seminario

