
Resumen
Hace décadas se han puesto en práctica técnicas de la arqueología 
forense, especialmente en Latinoamérica, pero hace tan solo unos 
años ha comenzado a convertirse en una sub-disciplina formal cien-
tífica. Este capítulo relata brevemente el desarrollo de la arqueo-
logía forense y su estado corriente como una disciplina y ciencia 
aplicada. Después discutimos conceptos básicos que son esenciales 
para la aplicación de métodos arqueológicos en las escenas foren-
ses, mostrándolos con casos particulares. Desde allí, exploramos el 
enfoque más común de la arqueología a la investigación forense: la 
búsqueda y excavación de fosas clandestinas. Terminamos el capí-
tulo con una discusión breve interpretación arqueológica, que es 
uno de los aspectos menos desarrollados en la arqueología forense 
y que creemos es indispensable para una comprensión completa y 
correcta de las evidencias físicas, que esperamos hagan parte de la 
investigación forense en el futuro.
Palabras Clave: arqueología forense, antropología forense, ciencias 
forenses, fosas comunes, prospección de fosas.

Abstract
Techniques of forensic archaeology have been in practice for deca-
des, particularly in Latin American, but only recently has it started 
to mature as a formal scientific sub-discipline. This chapter briefly 
describes the development of forensic archaeology and its current 
status as a discipline and applied science. We then discuss basic 
concepts that are critical to the application of archaeological me-
thods at forensic scenes, exemplifying these with cases. Building 
from this, we address the most common focus of archaeology to 
forensic investigation: the search for and excavation of clandestine 
graves. We finish the chapter with a brief discussion of archaeolo-
gical interpretation, which is an underdeveloped aspect of forensic 
archaeology and which we believe is critical to the most complete, 
accurate understanding of evidence and which we hope will beco-
me a routine part of future forensic investigation. 
Key words: forensic archaeology, forensic anthropology, forensic 
science, clandestine graves, grave prospection.
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Introducción

En el año 2009, uno de los autores de este capítulo estuvo dictando un curso de métodos de exca-
vación de fosas comunes en Colombia. El currículo del curso -escrito por otra persona- incluía el 
uso de una máquina de distanciamiento electrónica (estación total). Uno de los estudiantes explicó 
al instructor: “Mira, profe, una excavación típica de fosas clandestinas en Colombia comienza con 
una llamada a las cuatro de la mañana, un vuelo en helicóptero que sale a las cinco, una excavación 
expedita de varias horas y un regreso el mismo día antes de la puesta del Sol. Por la prisa y el cam-
po disponible en el helicóptero, sale muy poco práctico usar una estación total [sic]”. En una voz 
baja, el instructor respondió al estudiante -un perito con mucha experiencia-: “Mira compañero, 
también en mi país usamos  muy poco la estación total, a pesar que todos los departamentos de 
arqueología y muchos departamentos de policía las tienen. Pero para este curso, úsala. Es buena 
práctica para que algún día, cuando estés en un lugar y exista la disponibilidad de tiempo y recur-
sos para emplear una, lo hagas [sic]”.

En este capítulo hablaremos de la búsqueda, el registro in situ y recuperación de evidencia  -típi-
camente de cuerpos enterrados- , víctimas de crímenes y la interpretación arqueológica forense 
de tal evidencia en su contexto. De otro lado, el momento de esta publicación coincide con el lan-
zamiento de un volumen muy ambicioso sobre arqueología forense que tiene contribuciones de 
peritos de más de 45 países y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (Groen et al., 
2015); sin embargo, este capítulo aportará a la poca literatura publicada en lengua castellana sobre 
arqueología forense, lo cual resulta lamentable luego de décadas de excavación arqueológica-fo-
rense de cientos de fosas por parte de latinoamericanos alrededor del mundo y desde el año 2000, 
por españoles en España. Existen muchos protocolos básicos en español e inglés que presentan, 
paso a paso, las formas “adecuadas” de recuperación de restos humanos enterrados o encontra-
dos en la superficie, usando métodos extremadamente sencillos (Ferllini, 1993; Fondebrider y de 
Mendonça, 2001; United Nations, 1991; Rodríguez, 2004). Esto resulta en que muchas veces se 
pasa por alto la variabilidad de contextos y ello puede terminar en una manera inapropiada de 
abordarlos. Idealmente, estas actividades han sido realizadas de tal manera que los métodos de 
investigación forense pueden fusionarse con los de la arqueología. Pero la arqueología forense no 
es solamente una cuestión de recoger huesos y hacer un dibujo de sus posiciones relativas al mo-
mento de su descubrimiento. Más importante aún, la arqueología forense incluye la interpretación 
de los factores naturales y culturales que resultaron en la deposición, las posiciones, asociaciones 
y los estados tafonómicos de los restos óseos y las evidencias físicas asociadas. De esta interpreta-
ción se obtiene valiosa información.

 En general, los objetivos de la arqueología forense incluyen: localizar el lugar de un delito 
(el sitio) o fosas; identificar, registrar y recolectar toda la evidencia contextual y física incluyendo 
restos humanos; y suministrar documentos e informes a las autoridades correspondientes. Te-
niendo en cuenta estos objetivos, comenzaremos aquí con una breve discusión del desarrollo de 
la arqueología forense. Posteriormente, hablaremos un poco acerca de los distintos métodos de 
búsqueda (prospección), registro y recuperación con un enfoque en contextos complejos y comu-
nes. Terminaremos con unas palabras respecto a la interpretación arqueológica en investigaciones 
forenses.
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Historia breve de la arqueología forense 

En Inglaterra, la arqueología forense está establecida generalmente como una disciplina propia, 
con directrices incipientes (Institute for Archaeologists, 2013) y programas de posgrado que ini-
ciaron a mediados de los años 90 en universidades como Bournemouth, Birmingham, Bradford 
y University College London. Sin embargo, en América, la arqueología forense -como arqueo-
logía convencional- ha sido considerada como una ciencia incorporada en las actividades de la 
antropología forense (Fondebrider, 2009, p. 73). Esto ha generado una confusión acerca de qué 
es arqueología forense, quién la hace y cómo la hace. Por ejemplo, algunas publicaciones sobre 
arqueología forense incluyen mucho de la anatomía del esqueleto y análisis antropológico (antro-
pología forense, sensu stricto) (Ferllini, 2007; 2012). Por otro lado, Hunter et al. (1996) distingue 
claramente las diferencias entre la antropología forense y la arqueología forense, reflejando la 
situación y perspectiva británica (pero en realidad es más complejo que eso y existe un deba-
te entre ellos sobre quién es arqueolog@/antropolog@ forense). En 2014, la sección de Physical 
Anthropology de American Academy of Forensic Sciences cambió su nombre a Anthropology, 
reconociendo el rol de la arqueología (y un poco de la antropología cultural) en la disciplina de 
antropología forense en los Estados Unidos (Dirkmaat et al., 2008; Cabo y Dirkmaat, 2015). En 
el contexto de este capítulo, la arqueología forense consiste en la aplicación de técnicas e interpre-
tación arqueológica dentro un contexto médico legal. Esto incluye fosas clandestinas, escenas de 
accidentes de tráfico (e.g. trenes, aviones), escenas de incendios y desastres naturales que resultan 
en personas reportadas como desaparecidas o restos humanos no identificados. En estas situacio-
nes, los investigadores deben prestar mucha atención a la adecuada documentación y registro de 
toda la evidencia, incluyendo los restos humanos, lo cual facilita una interpretación más completa, 
no solo en la identificación de restos humanos, sino también de los eventos culturales y naturales 
que precedieron la muerte y la historia postmortem de los restos en su contexto.

La arqueología forense tiene una historia reciente y gran parte de su desarrollo internacional está 
ligado a la investigación de la represión política y conflicto armado en Latinoamérica y las guerras 
en la antigua Yugoslavia. Pero Morse y colegas (1976) fueron los primeros en publicar las contri-
buciones de la arqueología y los métodos arqueológicos en las investigaciones criminales. Ellos 
explican a grandes rasgos la importancia del contexto y de saber distinguir entre contextos prehis-
tóricos, históricos y forenses, para así realizar un trabajo adecuado en la excavación, recuperación 
y documentación de la evidencia en situaciones médico legales. Aunque Morse et al. sugieren 
que “como alternativa, un investigador criminal, o un asistente, puede ser adiestrado en el uso de 
técnicas arqueológicas”, un arqueólogo es quien tiene la formación necesaria para reconocer la 
diferencia entre artefactos prehistóricos o históricos y la evidencia forense. Así, un arqueólogo o 
antropólogo forense puede dirigir una excavación y decidir si una investigación legal es o no es 
necesaria. Por ejemplo, un autor de este capítulo fue parte de una excavación de restos humanos 
que fueron encontrados durante la remodelación del sótano de una casa. Los antropólogos foren-
ses de la Oficina de Medicina Legal fueron llamados, pero fue inmediatamente claro para ellos que 
se trataba de un enterramiento prehistórico, dada la presencia de artefactos arqueológicos, y así se 
evitó una investigación criminal innecesaria.

En 1984 el Estado argentino comenzó a investigar crímenes alegados de abducción y asesinato de 
personas desaparecidas. Se emplearon en ese momento bomberos y trabajadores de cementerios 
para realizar las exhumaciones, situación que terminó en fracaso: huesos amontonados, no por 
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sus asociaciones anatómicas y por individuos, sino por el hueso (e.g. los fémures en un lugar, los 
cráneos en otro) (Bernardi y Fondebrider, 2007). En reacción a las desordenadas exhumaciones 
dirigidas por investigadores estatales, las familias de los desaparecidos exigieron un proceso más 
controlado. Con el apoyo de la American Association for the Advancement of Science y el an-
tropólogo forense Clyde Snow, se formó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) 
compuesto por antropólogos y arqueólogos argentinos. Hoy en día, EAAF es líder internacional 
en excavaciones relacionadas con derechos humanos internacionales trabajando en América, Áfri-
ca, Asia, y Europa.

En el mismo año de estas exhumaciones en Argentina, Skinner y Lazenby (1984) publicaron en 
Canadá un manual, reconociendo el problema de la falta de atención puesta en la recuperación de 
huesos encontrados en la superficie o enterrados en su país. Su intento fue aconsejar a la policía y 
a los investigadores de muertes acerca de métodos controlados de arqueología para asegurar la re-
cuperación máxima de evidencia (principalmente material óseo). En 1987, inspirado por el trabajo 
de los argentinos, Skinner publicó en la revista Forensic Science International, un artículo sobre el 
uso de arqueología en la excavación de fosas comunes. Años después, con mucha más experiencia 
en el asunto, adquirida en varios países, Skinner publicó otros artículos donde habla de la com-
plejidad de la investigación multidisciplinar e internacional de desaparecidos y definiendo mejor 
los roles de peritos, específicamente el del arqueólogo (Skinner et al., 2003; Skinner y Sterenberg, 
2005; Skinner, 2007).

Siguiendo el ejemplo de Argentina, y nuevamente con el apoyo de Clyde Snow, la Fundación de 
Antropología Forense en Guatemala (FAFG) fue establecida en 1992. La FAFG, como el EAAF, 
se compone de antropólogos sociales y físicos así como arqueólogos guatemaltecos. La disciplina 
en Colombia se desarrolló en la década de los años 80 y 90, en el Laboratorio de Antropología 
Física de la Universidad Nacional de Colombia con enfoque en antropología física. El Postgrado 
de Antropología Forense (actualmente cerrado) incluía un curso en arqueología forense (Rodrí-
guez, 2004). También en este tiempo (1990), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses incorporó una antropóloga a su personal de trabajo (Casallas y Padilla, 2004).

Como en Norteamérica y Argentina, en Colombia hubo un reconocimiento de la antropología 
forense como una disciplina que implica mucho más que el análisis de huesos en el laboratorio: 
“la antropología forense no se puede limitar solamente a su aspecto bioantropológico —al análisis 
de restos óseos—, ni a la arqueología -exhumación- sino que el perito forense debe conocer el 
contexto social en que se producen las muertes violentas con el fin de obtener información más 
amplia sobre las circunstancias de la desaparición de las víctimas, sus características somáticas y los 
procedimientos legales para proceder a la búsqueda, excavación y análisis de sus restos” (Rodrí-
guez, 2004, p. 15; Casallas y Padilla, 2004; Barreto, 1998). El mismo autor enfatizó la importancia 
de la estimación del tiempo transcurrido a partir de la muerte, como uno de los objetivos del an-
tropólogo forense -un quehacer multidisciplinario-, en el cual se requiere la pericia del arqueólogo 
(2004, p. 37). Pero recalcamos aquí, como lo hace Rodríguez, que la arqueología es más que una 
exhumación -levantamiento de un cuerpo- e incluye el análisis e interpretación de restos y objetos 
materiales en su contexto geográfico y espacial y los eventos que resultaron en su estado y lugar 
al momento del descubrimiento (2004, pp. 17, 69-70). EQUITAS, una Organización No Guber-
namental en Colombia, realizó un estudio sobre la investigación forense basado en entrevistas 
de practicantes en su país. Descubrieron que “Aunque muchos antropólogos hacen maestrías y 
doctorados en arqueología en el exterior, ninguno se ha dedicado a la arqueología forense” (2010, 
p. 12).
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Entre 2006 y 2011 en Colombia, el Programa Internacional de Asistencia en Capacitación para 
la Investigación Criminal (ICITAP, por sus siglas en inglés), con el apoyo del Departamento de 
Defensa del gobierno estadounidense, ofreció cursos en Colombia a antropólogos, odontólogos, 
patólogos e investigadores forenses, todos empleados de agencias del Estado. Entre los cursos 
que se impartieron, hubo dos de arqueología forense sobre prospección, registro, excavación e 
interpretación de fosas comunes. De igual manera, el Equipo Argentino de Antropología Forense 
se ha dedicado a ofrecer cursos para peritos en arqueología/antropología forense, notablemente 
en Sudáfrica desde el año 2012.

En los últimos años hemos visto un movimiento para establecer estándares en antropología fo-
rense en los Estados Unidos (e.g. el Scientific Working Group for Forensic Anthropology)1  y 
en América Latina (Asociación Latinoamericana de Antropología Forense)2. Sin embargo, solo 
en el Reino Unido se ha organizado un sistema para certificar peritos en arqueología forense con 
el Institute for Archaeologists3. Los contrastes entre regiones respecto al desarrollo de la arqueo-
logía forense en teoría y en la praxis son curiosos o, peor, lamentables. En términos generales, es 
claro que en el Reino Unido los arqueólogos están muy organizados y existe mucha capacitación 
académica. Sin embargo, hay muy poca experiencia en el campo (y eso incluye a quienes están ma-
nejando los postgrados), comparando con los de Latinoamérica. Los norteamericanos se sienten 
en la mitad de estas dos “versiones” de arqueólogos. Los pocos canadienses que practican tienen 
buena formación académica y experiencia, pero la mayoría de esta experiencia la obtienen fuera 
de su propio país. Los estadounidenses, por el contrario, tienen muchos programas de postgrado 
bien establecidos y buena experiencia. Por otro lado, existe una falta de programas de postgrado 
especializados en Latinoamérica. Los latinos son los pioneros en la investigación antropológica 
y arqueológica forense a gran escala y de violencia política y, su experiencia no tiene equivalente. 
Pues, por lo general son verdaderos expertos.

Conceptos básicos de arqueología (Forense) 

La estratigrafía 

En el contexto arqueológico, es la documentación de eventos naturales y culturales, cronológicos 
(evidenciados geológicamente por los estratos de sedimentos en la tierra). La estratigrafía se basa 
en el principio de superposición, que estipula que cualquier estrato más profundo que otro, debe 
ser más antiguo que el superior. El contexto arqueológico es más complejo que el de la geología, 
por el elemento extra de la actividad humana. 

Un ejemplo del uso de estos conceptos es una fosa colectiva excavada con víctimas de una guerra 
civil. La fosa estaba ubicada alrededor de 100 metros de una torre de electricidad. Durante la ex-
cavación —una trinchera con decenas de cuerpos— los investigadores encontraron varias varillas 
de metal torcidas cruzando la línea de la misma. Estas varillas, estaban puestas en el momento de 
la instalación de la torre y se relacionan con esta. Se dedujo que durante la excavación de la fosa, 
hecha por una máquina excavadora que dejó huellas de la pala en el fondo de la fosa, esta encontró 
las varillas enterradas. Por la imposibilidad de quitarlas ya que continuaban al menos varios me-

1  Cf. www.swganth.org
2  Cf. www.alafforense.org/certificaciones-alaf/
3  www.archaeologists.net/sites/default/files/node-files/ifASG-Forensic-Archaeology.pdf
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tros más y no salían fácilmente, la máquina terminó de excavar al punto de una varilla y continuó 
con la fosa inmediatamente al otro lado. La presencia y estado de las varillas y sus relaciones con 
la torre y la fosa, permitieron a los investigadores determinar que la torre, cuya fecha de montaje 
era conocida, fue instalada antes de la excavación de la fosa (relación cronológica relativa) (Figuras 
1 y 2).

                 
                             

Relacionada con la estratigrafía está la asociación -arqueológica- que relaciona objetos y/o restos 
humanos en el mismo estrato. A propósito, la primera ley de Tobler en geografía dicta que todas 
las cosas están relacionadas entre sí, pero las cosas más próximas en el espacio tienen una relación 
mayor que las distantes (Sui, 2009). En arqueología, la asociación está establecida por su contexto 
(e.g. en el mismo estrato y/o contexto geológico). En el contexto forense, se relaciona una moneda 
(que tiene una fecha que ilustra relaciones cronológicas) con la billetera en que se encuentra; la 
billetera con la chaqueta en donde se guardaba; la chaqueta con el individuo que la lleva; el cuerpo 
del individuo con la fosa en que yacía, y así sucesivamente. Y se sabe, lógicamente, algunas de las 
relaciones cronológicas: alguien puso una moneda en una billetera, la billetera en una chaqueta, el 
individuo que vestía la chaqueta en una fosa y alguien lo enterró. ¿Quién lo enterró? No se sabe 
necesariamente con precisión, pero la primera ley de Tobler dicta que esa persona (o personas) no 
están distantes (tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde el entierro). ¿Cuándo ocurrió el 
entierro? El entierro ocurrió después de la fabricación de la billetera, de la chaqueta y de la cuña 
de la moneda -terminus post quem-, o cuando se examinan imágenes satelitales, se observa cambio 
del suelo ahí donde se efectuó el entierro. Y por supuesto existen otros métodos para averiguar una 
fecha relativa. Los biólogos, por su parte, observan la madurez de plantas que crecen sobre la fosa 
cerrada (antes de la excavación) o se puede estimar un límite por el estado de descomposición del 
cuerpo -tafonomía- pero esto no es ni muy fiable ni preciso.

            Figura 1.           Figura 2.

Figura 1.  Una cruz de madera sola al límite de una fosa colectiva (una trinchera). Al fondo se observa una 
torre para cables de electricidad.

Figura 2 . Varilla de metal que irradia de la torre de electricidad, cruzando el área de la fosa y 
que se encontraba torcida durante la excavación de la misma.
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Como ejemplo del potencial de las observaciones en el campo de asociación y los problemas que 
resultan por falta de las observaciones y recuperación bien documentada de restos, hubo un caso 
que llegó al laboratorio después de ser recuperado por la policía. Hubo un esqueleto casi completo 
con ropa y también una posible venda. La venda, hecha de una pieza de goma parecida de una 
correa del ventilador, estuvo ligado por el medio con tela y nudo, haciendo una figura en forma de 
número 8. Es posible que la venda fue atada alrededor de los brazos de la víctima, quién mostró 
al menos cuatro puntos de trauma por proyectil, posterior-anterior. Sin embargo, los restos y la 
venda llegaron al laboratorio separados y nadie sabía si la venda estuvo alrededor de los brazos 
cuando descubrieron y recuperaron los restos. Pues, la designación de los objetos como “venda” 
aunque sea lógica es especulativa.

Cronología relativa y absoluta 

La cronología relativa y absoluta, se refiere a la habilidad de asociar un momento a una actividad. 
En el ejemplo de la fosa común en la sección anterior, el arqueólogo estableció que la fosa fue crea-
da después de la instalación de la torre de electricidad, mostrando relaciones cronológicamente re-
lativas. En fosas comunes en Bosnia y también en el sitio de choque de un helicóptero en Vietnam, 
los arqueólogos encontraron víctimas con relojes cinéticos (Tuller y Paolello, 2011; Wright et al., 
2005). Todos los relojes terminaron de funcionar en un periodo que permitió la reconstrucción del 
día del choque o de la muerte/entierro de las víctimas. La asociación del reloj con un individuo, 
una fosa y un sitio, ayudaron a establecer una cronología absoluta en la precisión de un día.
Tomando en cuenta estos conceptos básicos se genera mucha información. Registrando sedimen-
tos, rasgos, los estratos o posiciones relativas de objetos y sus condiciones generales al momento 
de descubrimiento y en su contexto, o in situ, se facilita la interpretación de la evidencia.
Localización del sitio 

Muchos casos forenses rutinarios comienzan con el descubrimiento de evidencia física, por ejem-
plo, un hueso en la superficie de la tierra. En otros casos, especialmente los que emplean arqueó-
logos, comienzan con información sobre la ubicación de una persona desaparecida, presumida 
muerta. La información preliminar puede ser muy específica o general. La tasa de éxito o la faci-
lidad con la cual una fosa común es encontrada, depende de muchos factores, principalmente el 
tiempo transcurrido desde el enterramiento, el tamaño de la fosa, la profundidad del enterramien-
to y el terreno donde fueron depositados los restos. A pesar de la reacción instintiva de correr a un 
sitio para comenzar a excavar inmediatamente, investigaciones previas pueden encontrar mucha 
información que ayuda a localizar una fosa y así limitar el tiempo necesario para investigar el sitio 
(Bernardi y Fondebrider, 2007, pp. 214-217). La información sobre la localización e historia del 
enterramiento, puede provenir de testigos o informes previos. Esta información puede también 
contribuir en las decisiones respecto a las técnicas de búsqueda a utilizar, el tiempo necesario para 
la localización y excavación de la fosa (o fosas), y la probabilidad de encontrar la fosa. También es 
importante conocer el terreno, el ecosistema local y la historia del lugar, para ayudar a distinguir 
entre rasgos naturales, actividades diarias y actividades delictivas (Congram, 2008).
A pesar de la variabilidad asociada a las características del suelo y de la fosa, los rasgos que in-
dican enterramientos recientes incluyen suelos perturbados con tierra suelta, la presencia de un 
montículo irregular, o la ausencia de vegetación (Figuras 3a y 3b). En fosas de más de algunos 
años, puede ser difícil notar estos tipos de cambios en el suelo y la vegetación. Si con las técnicas 
de detección remota no se encuentran y no hay evidencia en la vegetación o el suelo, el uso de 
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una sonda puede ayudar a detectar enterramientos (Owsley, 1995). La sonda indica la resistencia 
relativa del suelo. Idealmente, da la prueba a la resistencia del suelo natural (estéril) para saber la 
norma y para servir como control en un experimento científico. Los contrastes detectados con 
la sonda, identifican cambios naturales o cambios culturales como el relleno de una fosa. Es im-
portante usar esta técnica sistemáticamente a intervalos regulares y también registrar en notas de 
campo la zona de búsqueda con una cuadrícula. Dicho esto, la sonda funciona en algunos lugares 
mucho mejor que en otros, por ejemplo, donde existen subsuelos de arcilla compacta y se puede 
distinguir suelos afectados por actividad humana respecto a suelos con depósitos naturales. En 
otros contextos muy afectados por actividad humana, como los cementerios, hay gran riesgo de 
encontrar subsuelo suelto que no se relaciona con el caso bajo investigación.

        
                                   

Métodos avanzados de prospección 

A pesar que muchas veces una sonda y excavación de prueba es suficiente para la detección de fo-
sas, existen otros métodos que emplean tecnología relativamente nueva, usada en varios contextos 
o en procesos de experimentación. Introducimos aquí algunos de estos métodos.

Hay muchas publicaciones que abogan por métodos geofísicos para la búsqueda de fosas comunes 
(Cheetham, 2005; Nobes, 2000; Pringle et al., 2007). Unas de las ventajas de estos métodos es que 
no son invasivos y relativamente rápidos. Sin embargo, el uso exitoso de la geofísica depende de 
muchos factores, tal vez, siendo el más importante, la participación de un operador entrenado 
y con experiencia en el uso específico de los métodos en la búsqueda de fosas. Tasas fiables de 
éxito no se conocen aún. Parece que los investigadores están mucho más inclinados a publicar 
los resultados positivos experimentados y no publicar los resultados negativos. Además, algunos 
autores no reconocen adecuadamente la posibilidad de obtener “falsos negativos” (Conyers, 2006; 
Schultz, 2007). Otro problema que se presenta es que la publicación de investigaciones de tipo fo-
rense es más complicada que la investigación de tipo académica (e.g. es necesario esperar hasta que 
el proceso jurídico haya terminado o por razones de confidencialidad o “reserva del sumario”).

                                Figura 3a.                                                                              Figura 3b .

Figuras 3a y 3 b. Imágenes de una fosa clandestina mostrando cambios de vegetación; la primera tomada en 
mayo de 2011 y la segunda en abril de 2012 (fotografía con el permiso de A. Z. Mundorff).
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Entre los diferentes métodos geofísicos que están en uso, el georadar es el más popular para la 
ubicación de fosas clandestinas (Doolittle y Bellantoni, 2010; Schultz, 2007). La experimentación 
con georadar en la antigua Yugoslavia ha mostrado que puede resultar en errores de tipo II -falsos 
negativos-, fallando en producir una señal encima de una fosa común muy grande (subsecuente-
mente encontrada y excavada). Uno de los investigadores informa que existen muchos factores 
que afectan la productividad del georadar, especialmente los suelos saturados (Sterenberg, comu-
nicación personal, 2011). En los últimos años, el Equipo Argentino de Antropología Forense ha 
comenzado a experimentar con el georadar y parece ser un método útil (Nieva, comunicación 
personal, 2014). En España, Luís Avial Bell ha participado en la inspección de más de 100 sitios 
de enterramientos de la Guerra Civil Española y también en casos criminales. Avial Bell también 
aumenta el georadar experimentando con fotografía aérea infraroja (Avial Bell, comunicación per-
sonal, 2011)4 . El georadar ha sido útil también en la investigación entre estructuras, por ejemplo, 
con entierros bajo cemento (Pérez Grácia et al., 2000).

Otro método geofísico en uso en arqueología convencional y, mucho más, en el contexto forense, 
es la resistividad eléctrica. Tuller y Sterenberg (2005) informaron el uso exitoso de resistividad 
eléctrica en la antigua Yugoslavia. El método fue exitoso no solo en la ubicación de la fosa sino 
también en marcar la gran profundidad de los cuerpos enterrados lo cual permitió el uso de una 
máquina excavadora para quitar la tierra encima de los cuerpos sin dañarlos.

La experimentación con detección remota aérea (“remote sensing” en inglés) ha aumentado en 
los últimos años. Entre las investigaciones realizadas, están las hechas por Kalacska que emplea 
análisis multi-espectral para distinguir cambios en el terreno y vegetación no detectables a simple 
vista. Las investigaciones se han dado en Guatemala y Costa Rica, en este último país con una 
fosa común simulada con vacas (Kalácska y Bell, 2006; Kalácska et al., 2009; Kalácska et al., 2010).
Con la excepción del análisis de objetos materiales o, en el lenguaje arqueológico: artefactos, o 
cultura material, el trabajo del arqueólogo forense tiene lugar en el campo. La importancia, pues, 
de la geografía como base de la arqueología, está mostrada en el uso más frecuente de tecnología 
de sistemas de posicionamiento geográfico (GPS) y Sistemas de Información Geográficos (SIG, 
o GIS por sus siglas en inglés). Es rutinario usar estas tecnologías para apuntar la ubicación de un 
sitio (Listi et al., 2007; Walter y Schultz, 2013) pero algunos investigadores están desarrollando 
métodos para analizar datos geográficos y avanzar en el “cómo” y “dónde” hacemos prospección 
en arqueología forense (Manhein et al., 2006; Spradley et al., 2012).

El uso de SIG en arqueología forense, es algo muy reciente y poco común. Como con el GPS, 
el SIG ha sido sujeto de investigaciones académicas y en algunos casos para mapear sitios, pero 
no para analizar datos espaciales o geográficos. Congram (2010; 2013), hizo un estudio espacial 
de patrones geográficos de fosas comunes, de víctimas de desaparición forzada, de la retaguardia 
nacionalista de la Guerra Civil Española. El estudio tomó en cuenta el trabajo de distintas disci-
plinas, pero relacionadas incluyendo: la arqueología (Kvamme, 1988; 1990), la psicología (Waller, 
2007), las ciencias políticas (Kalyvas, 2003; 2006) y la criminología (Rossmo, 2000).

La base teorética es la ecología del comportamiento (Bird y O’Connell, 2006), razonando que en 
un contexto de conflicto armado las opciones de comportamiento están muy restringidas y el acto 
de disposición de las víctimas está basado en la lógica. Analizando las características de los lugares 

4  Cf. www.condorgeoradar.es
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de las fosas (e.g. número de víctimas, distan-
cias entre lugares de detención y ejecución/
fosa; uso y cobertura de la tierra; tipo de vías 
proximales; densidad poblacional), el autor 
realizó una caracterización geográfica de los 
lugares de las fosas y estableció parámetros 
de distancias entre las matanzas. Usando un 
SIG (ArcGIS) y regresión logística con tres 
variables (distancia de la vía más cercana; dis-
tancia del lugar poblado más cercano y tipo 
de vía) Congram realizó mapas de potencia-
lidad, como un modelo predictivo (Figura 
4). Estudios como este son más útiles como 
parte de la investigación preliminar y con ca-
sos de desaparecidos. Sin embargo, como los 
otros métodos, son una de las varias opcio-
nes complementarias que se pueden tomar 
en cuenta para una investigación.

En 2006, EQUITAS propuso el uso coor-
dinado de sensu remoto, el SIG y métodos 
geofísicos (2006, p. 15), pero hasta ahora no 
hemos visto a nadie usar este tipo de coor-
dinación. A pesar de que esta es una muy 
buena idea, resulta muy optimista. Ninguno 
de los métodos es rutinario (en ningún país) 
y todos los métodos individuales tienen sus 
límites. Dicho esto, hay algunos casos en los 
cuales, esta propuesta puede ser aprovechada, por ejemplo, en un sitio de gran tamaño, abierto y 
con poca información específica sobre la ubicación de una fosa común.

Excavación y registro de fosas 
y otros sitios complejos 

Una meta principal de la excavación y compilación de datos es reconstruir e interpretar eventos 
pasados con la información obtenida del contexto, de las asociaciones de la evidencia, de los rasgos 
naturales y culturales y de los restos humanos (Dirkmaat, 2012). Por eso, la posición de cada pieza 
de evidencia y rasgo, debería estar apuntada con relación a un datum. El trabajo en el campo, o 
falta del mismo, afecta el subsecuente análisis en el laboratorio y puede afectar la determinación de 
identificación o causa de la muerte. En un intento de recuperar la mayor cantidad de evidencia, ge-
neralmente vale la pena tamizar la tierra de una fosa. Una investigación -arqueológica- hecha por 
Mays et al. (2012) mostró que 30% de los dientes recuperados de 70 entierros fueron recuperados 
durante esta actividad. Obviamente los dientes son muy importantes, no solo para comparar con 
un registro dental u otra información antemortem, sino también, como muestras para análisis de 
ADN. A pesar que en muchos casos hay presión de tiempo para hacer una exhumación, es crítico 
enfatizar lo que cuesta cuando no se logra recuperar evidencia importante (e.g. fragmentos balís-

Figura 4 . Modelo de potencialidad que indica potencial 
de lugares (alta en rojo; mediana en amarillo; y baja 

en azul) de fosas de la retaguardia de la Guerra Civil 
en Castilla-León. La potencialidad está basada en un 
estudio de 44 fosas en la misma comunidad autónoma 

usando el software ArcGIS y regresión logística tomando 
en cuenta tres variables.
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ticos, el hueso hioides, pupas de moscas, entre otros) debido a la  prisa. Durante una excavación, 
un patólogo comentó a uno de los autores de este capítulo “Ya, es suficiente. Nunca recuperamos 
todos los huesitos”. Sin embargo, cuando la preservación de un cuerpo es buena y todo está en 
orden anatómico, no hay excusas para no recuperar todos los huesos, porque cada uno tiene po-
tencial de proveer información crítica a un caso.

Normalmente una fosa es llenada en un momento y, el relleno de esta no muestra niveles estrati-
gráficos y puede ser excavada en una unidad. Sin embargo, es posible que exista una interrupción 
en la fosa (e.g. por roedores que usan huesos para afilar sus dientes, o usan el cráneo como nido 
y mueven las estructuras óseas) y por eso, se procede a excavar en niveles arbitrarios -ausencia de 
niveles estratigráficos- de entre 5 y 10 cm, tamizando cada uno por separado. Hay varios métodos 
para excavar una fosa y mucho está dictado por las circunstancias y las características de la misma. 
La flexibilidad es muy importante en el campo, sin embargo, es necesario entender cuáles son los 
métodos en uso y cuál sirve mejor en cada circunstancia.

Una meta importante en todas las excavaciones consiste en registrar bastante información en no-
tas, planos y fotografías de la fosa y/o sitio bajo investigación antes, durante y después de la mis-
ma. Todos los registros son de gran ayuda no solo para que otros puedan revisar el trabajo hecho, 
sino también, para que el arqueólogo pueda recordar detalles durante su testimonio en la corte aun 
cuando la audiencia ocurra muchos años después de la excavación.

Como hay muchas posibilidades en cuanto a formas de trabajo, lo importante de llevar notas de 
la excavación, es que se justifique el método elegido y los límites del método. Aparte de apun-
tes, una buena documentación incluye mapas dibujados (principalmente de perspectiva “plan”, o 
aérea, pero también perfiles de la excavación) de escalas diferentes (e.g. de cada rasgo o de todos 
los rasgos en un sitio). No todos los dibujos deben ser a escala, pero es necesario indicar especí-
ficamente si lo están o no. Los lugares de la búsqueda que resultaron negativos, tienen la misma 
importancia que la documentación de rasgos identificados y excavados. La ventaja de los dibujos, 
es que uno puede representar tres dimensiones y enfatizar detalles (e.g. contrastes en el suelo) que 
muchas veces no se notan claramente en las fotos. Aunque todas las formas de documentación son 
complementarias, idealmente las fotos, los dibujos y los apuntes, pueden representar el trabajo y 
la escena independientemente.

Como se indicó en el primer párrafo de este capítulo, existen métodos más avanzados para do-
cumentar la escena, como con una estación total. Con escenas complicadas, como grandes fosas 
colectivas o escenas de muertes masivas, este equipo es muy útil. Tuller et al. (2008) muestra la 
importancia de una buena documentación usando una estación total para la re-asociación de res-
tos mezclados en fosas comunes. El uso de máquinas de escáner láser es aún incipiente (Komar et 
al., 2012).

Obviamente, cada caso tiene sus límites (e.g. seguridad) y los científicos deben decidir los mejores 
métodos y el nivel de detalle de su trabajo y documentación. De todas maneras, es la obligación 
del científico registrar su propio trabajo (e.g. fotos, dibujos, video, apuntes, medidas) en una ma-
nera que permita la revisión por pares en la corte o por otros profesionales.
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Arqueología forense en contextos particulares 

Fosas  clandestinas

Existe mucha bibliografía respecto a la excavación de fosas clandestinas y, como dijimos antes, los 
latinoamericanos, y en los últimos trece años los españoles, han adquirido más experiencia que 
nadie en el asunto (Bernardi y Fondebrider, 2007; Etxeberría, 2012; Herrasti y Jiménez, 2012). 
Tuller y Djuric (2006) describen métodos para la excavación de fosas comunes pero sus experien-
cias se basan en el trabajo en fosas comunes muy grandes, algunas veces con cientos de víctimas. 
En las fosas comunes con menos personas (e.g. de 3, 5, o 10) los dos métodos de pedestal o estra-
tigrafía pueden servir bien sin comprometer la integridad de la evidencia. La decisión de quitar 
las paredes de una fosa durante la excavación está dictada principalmente por las dimensiones de 
la fosa y la densidad de los restos adentro. Este método permite a los arqueólogos entrar a la fosa 
para excavar con espacio suficiente.

Como existe también la posibilidad que los restos estén mezclados y/o los cuerpos desarticula-
dos, cada cuerpo, porción de individuo, o fragmento debería estar documentado, marcado con un 
número de evidencia único y demarcado de manera clara y visible en las fotografías. Esto ayuda 
al análisis en el laboratorio con la identificación y re-asociación de elementos desarticulados. Aun-
que los restos podrían estar mezclados a causa del evento delictivo mismo o la forma como fueron 
enterrados, los arqueólogos tienen la responsabilidad de limitar la posibilidad de mezclar elemen-
tos mientras que estén en el campo. Mundorff (2008), habla del problema de restos mezclados en 
eventos de muertes masivas pero sus advertencias sirven igual en el contexto de fosas comunes. 
Egaña et al. (2008), enfatizan que la documentación de la distribución de restos mezclados en una 
fosa, maximiza la cantidad y calidad de datos para el análisis en el laboratorio. Las justificaciones 
para asegurar el máximo de re-asociación incluyen: que se hace una observación más completa de 
trauma de cada individuo, se ayuda con la identificación y se asegura que no existan restos faltan-
tes de un individuo ya repatriado a la familia.

Sitios bajo el agua 

Existe poca literatura sobre la “excavación” o recuperación de evidencia bajo agua y eso refleja 
su complejidad y baja frecuencia. Un ejemplo es el de Ferllini (1993), pero varios de los métodos 
recomendados son poco prácticos en agua con corrientes, con poca visibilidad o con una profun-
didad de más que algunos metros. Pietruszka (en prensa) presenta posibilidades basadas en la ex-
periencia del Laboratorio Central de Identificación del Joint POW/MIA Accounting Command 
(desde enero del 2015 llamado el Defense POW/MIA Accounting Agency, o DPAA, Departa-
mento de Defensa de los EEUU). Sin embargo, DPAA tiene acceso a recursos sin paralelo. A 
pesar de que existen arqueólogos subacuáticos muy especializados, las pocas recuperaciones bajo 
el agua normalmente emplean buceadores profesionales y los métodos usados, muchas veces ne-
cesitados por las circunstancias, teniendo por ejemplo, corrientes fuertes o grandes profundidades 
no reflejan para nada la arqueología. Tenemos que ser relistas y ver este tipo de operación como 
una de rescate. Tal vez lo ideal es, como lo hacen en DPAA, tener buceadores profesionales con 
cámaras para que un arqueólogo pueda dar instrucciones durante la búsqueda.
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Es mucho más común tener una situación de una fosa saturada por el tiempo/estación de la exca-
vación o porque el fondo de la fosa ha tapado la capa freática. Es muy difícil ver evidencia entre el 
fango y es también difícil y a veces peligroso trabajar en el mismo. En sitios más complejos, como 
fosas clandestinas, puede ser mejor no excavar hasta que haya un plan para mitigar o evitar el agua, 
asegurando que se puede observar la evidencia in situ y dar cuenta de las relaciones espaciales de 
la escena antes de recogerla.

Para evitar inundación por la lluvia, se puede cambiar la topografía de la escena. Métodos sencillos 
incluyen la excavación de una trinchera divisionaria fuera de y alrededor de la fosa o tamizar el 
relleno de la fosa durante la excavación por fuera de la fosa en pendiente ascendente (y tapar luego 
ese relleno con un toldo). Ahora, si la lluvia es fuerte, existe el riesgo de que el agua rellene otra 
vez la fosa, antes de que haya sido excavada. En estos casos de lluvia fuerte, es aconsejable tapar 
la fosa bien y continuar después de la lluvia. El daño potencial a la evidencia por trabajar en una 
escena así (o la cuestión de daño potencial, que puede ser un argumento durante un proceso en la 
corte) puede dañar todo el buen trabajo hecho hasta ese momento, por ello es necesario disponer 
de todas las medidas para proteger la excavación.

Si hay agua en el fondo de una fosa, una bomba pequeña (e.g. de sumidero) puede ayudar tem-
poralmente a bajar su nivel o removerla. Si el agua está presente a causa de acumulación de lluvia, 
se puede quitar una pared de la fosa y continuar excavando más allá del nivel del fondo. Aunque 
la trinchera resulta en la pérdida de una pared de la fosa, permite drenar el agua y así poder con-
tinuar excavando de manera más controlada. Si, el agua acumulada en la fosa es el resultado de la 
capa freática, se puede hacer un pozo afuera, pero cerca a la fosa como sumidero. Congram (2008) 
explica a grandes rasgos como se puede eliminar el agua así. A pesar de que es una solución provi-
sional, tiene la ventaja de no afectar la fosa o la excavación directamente.

Pozos y rasgos parecidos 

Los pozos pueden presentar problemas de restos inundados, pero también se debe manejar el 
agua con las restricciones de dimensiones muy restringidas. El uso de pozos para deshacerse de 
víctimas es muy frecuente, tal vez el segundo método más utilizado después de los entierros. Ha 
sido documentado en muchos países durante conflicto armados, como Guatemala (Flavel y Bar-
ker, 2009), Bosnia-Herzegovina (Harrington, 1999; Simmons, 2002), Afganistán (Skinner, 2007), 
Chipre (Ceker, 2012; Mikellide, 2012); Kosovo (Hirz, 1999; Lecomte y Vorhauer, 1999), Croacia 
(Šlaus et al., 2007) y Ucrania (Desbois, 2008, p. 98). En algunos casos, investigadores han usado 
una excavadora mecánica directamente para exhumar restos saponificados y esqueletizados. Ob-
viamente, esto probablemente resultara en mucho daño a los restos y complicaría el análisis an-
tropológico en laboratorio. El método preferido por los arqueólogos es usar una excavadora para 
cavar un pozo paralelo o rampa adyacente al pozo. También es posible excavar así manualmente 
pero se tarda mucho más tiempo. Por las dimensiones de los pozos y la probabilidad de tener res-
tos mezclados por la descomposición, su excavación es complicada. Por eso, es necesario planear 
bien estas investigaciones y asegurar que haya peritos en pozos (e.g. los que los cavan, ingenieros, 
obreros, entre otros) y mitigar los riesgos de la operación.

Antropólogos y arqueólogos en España tienen mucha experiencia en la recuperación de pozos, 
cuevas y minas de víctimas de la Guerra Civil Española (1936-1939). A pesar de no presentar 
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detalles metodológicos, Etxeberría et al. (2015) dan un resumen de varios casos muy interesantes. 
De su experiencia es obvio que la recuperación de restos de estos tipos de rasgos requiere un co-
nocimiento especializado —y no solo pericia arqueológica— de la logística y los riesgos asociados 
con estos contextos.

La interpretación arqueológica 

Terminamos con una discusión de la interpretación de contextos en arqueología forense. Este 
tema tiene poca atención en la literatura existente, posiblemente reflejándose en la práctica. Tal vez 
por alto grado de prueba en el contexto forense, existe una actitud muy conservadora en el tema de 
interpretación arqueológica forense, especialmente hacia cuestiones de comportamiento (e.g. de 
él o la que enterró un cuerpo) comparado con la arqueología tradicional que es más especulativa 
(Congram, 2013). Relacionado con esto, existe muy poca literatura sobre la teoría en antropología 
forense y es interesante que una de las pocas publicaciones en el tema trata básicamente, de teoría 
arqueológica (Boyd y Boyd, 2011).

Por otro lado, Davenport y Harrison (2011), hicieron un intento por iniciar una discusión teórica 
sobre arqueología forense. Desafortunadamente, su intento refleja muy bien lo que resulta cuan-
do se basa la teoría en pocos datos. En su argumento, incluyeron casos que resultaron negativos 
(e.g. donde no encontraron nada), e incomparables (e.g. un caso de una mascota enterrada com-
parada con una persona asesinada y enterrada clandestinamente). Sin embargo, muchos informes 
del trabajo arqueológico forense son solo descriptivos y no toman el paso siguiente que consiste 
en la interpretación de la evidencia encontrada, dejando eso a los abogados y jueces. Esto es una 
lástima porque el entrenamiento que recibe un arqueólogo durante su formación académica y por 
su experiencia profesional le pone en una posición única para interpretar ciertos tipos de eviden-
cia. Además, una hipótesis propuesta puede iniciar experimentación para dar la prueba y solo así 
podemos adelantar y desarrollar la disciplina. A pesar de todos los programas de posgrados en 
arqueología forense en el Reino Unido desde mediados de los años 90, hemos visto poca publica-
ción de las investigaciones hechas por ellos. No está claro si ese es el resultado de la mala calidad 
de las investigaciones u obedece a otra razón, pero un claro efecto de ello, es la falta de desarrollo 
de la sub-disciplina.

Igual que en la investigación forense de la muerte cuando se tienen identificaciones presuntivas 
y positivas, existen grados de confianza basados en evidencia arqueológica. Observando la evi-
dencia física en una escena: sus características y sus relaciones espaciales -asociaciones- con otra 
evidencia, es posible establecer inferencias y conclusiones. Hay grados de certeza y no hay ningún 
problema en hablar de solo certezas, pero también cabe hablar de probabilidades. El truco, sin 
embargo, está en asignar un nivel de certeza -una impresión de cuantificación- basada en evidencia 
no exactamente cuantificable. Por ejemplo, con un cuerpo en posición decúbito prono en una fosa 
clandestina, cuyas manos están ubicadas detrás de la espalda, es difícil escapar de la idea de que la 
supuesta víctima fue maniatada. Pero si no se encuentra una cuerda o lazo atado en las muñecas, 
¿quién diría en su informe que estuvo maniatado? Un arqueólogo puede especular que si halla 
botones sobre el pecho pero no la camisa o la ropa per se, no significa que la camisa no existiera, 
simplemente que sus fibras naturales se descompusieron. Igual sucede con el ejemplo de la ausen-
cia de la cuerda atando las manos. Pero eso es una inferencia y es especulativa, aunque en el caso 
de la ropa es posible hablar de certeza. En última instancia, es labor de la Corte aceptar o no una 
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interpretación de la evidencia -en todas sus formas-, en el lenguaje del derecho anglosajón “más 
allá de toda duda razonable”.

Es la responsabilidad del científico, en este caso el arqueólogo, ejercer el buen juicio en su presen-
tación de hechos y de probabilidades basados en su trabajo. De igual manera, al hacer inferencias 
o conclusiones sostenibles, es importante no decir demasiado. Se debe buscar un balance entre lo 
probable y la fantasía -interpretación creativa-, siendo esta última, más común en la arqueología 
tradicional. Duday (2010) y Duday et al. (1990), hablan muy francamente contra esta práctica e 
indica que con respecto a la arqueología de restos humanos -arqueotanatología-, la interpretación 
correcta viene del arqueólogo que entiende muy bien, no solo la arqueología, sino también la 
anatomía y los procesos tafonómicos. Rodríguez (2004, p. 78) habla específicamente del registro 
de traumas ante, peri y postmortem. Muchas veces no es posible distinguirlos bien en campo. 
Nuestra recomendación es apuntar observaciones de este tipo de forma conservadora hasta que 
los restos estén limpios y sean analizados en un ambiente controlado (e.g. la morgue). Las distin-
ciones entre lesiones peri y postmortem pueden ser difíciles de establecer en campo y a menudo 
requieren el uso de un microscopio. Más aún cuando la definición de “perimortem” es ambigua y 
hacer un análisis antropológico en el campo introduce una gran posibilidad de tener contradiccio-
nes con el análisis subsecuente en laboratorio lo que puede causar confusión en la Corte y poner 
la pericia del arqueólogo y/o antropólogo en duda. Desde nuestra perspectiva, es mejor apuntar 
observaciones tales como: “cráneo muy fragmentado”, o menos conservadoras: “fracturas posi-
blemente perimortem en el cráneo”. De todas maneras, este tipo de evidencias deben documentar-
se con dibujos y fotos. Como en las otras disciplinas forenses, lo importante es comunicar bien el 
tipo de evidencia hallada y basar las interpretaciones de la misma teniendo en cuenta no solamente 
el contexto, sino los conocimientos en osteología humana y la biomecánica del esqueleto, entre 
otros. Como ejemplo de estas ideas presentamos un caso de Canadá. El descubrimiento de unos 
pies saliendo de la tierra alertó a la policía sobre un posible asesinato y entierro criminal clandesti-
no. Los antropólogos/arqueólogos comenzaron a excavar buscando los límites de la fosa. Después 
de poco tiempo se hizo evidente que el entierro había sido causado por factores naturales, no por 
actividad humana. Algunas partes del cuerpo no estaban en su posición anatómica correcta en re-
lación con las otras partes. En particular, aunque el cuerpo estaba en posición decúbito, el cráneo 
se encontraba al revés, con el foramen magnum hacia arriba, y desconectado de las vértebras cer-
vicales. La posición irregular de algunas estructuras óseas incitó a los antropólogos buscar otras 
explicaciones del entierro distintas a su hipótesis original -un entierro deliberado criminal-. En el 
perfil de la excavación se notó un patrón estratigráfico repetido de sedimento orgánico oscuro y 
otro de color café, mucho más homogéneo y mineral. Observando una corriente de agua pasando 
a unos 20 metros del hallazgo, uno de los antropólogos preguntó a la policía si el área se inundaba 
cada año.

Teniendo en cuenta el ambiente geográfico, la posición y estado frágil del esqueleto, los antropó-
logos pudieron deducir que el cuerpo bajó por la corriente durante la estación lluviosa, flotó al 
lugar del entierro -que presentó una captación natural de agua- y se descompuso bajo el agua. Al 
final, los investigadores descubrieron que la víctima sí fue asesinada y después tirada a la corriente, 
pero quienes lo asesinaron no tuvieron nada que ver con el enterramiento.

Es necesaria en la arqueología forense una contribución de quienes sí tienen un cuerpo de datos de 
casos del cual se pueda comenzar a formar un marco para interpretar y entender lo que estamos 
documentando en el curso de nuestro trabajo. Esperamos ver (leer) más en este sentido de nues-
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tros compañeros que tienen esta experiencia, principalmente los arqueólogos latinoamericanos y 
españoles.

Un caso ejemplar 

Presentamos aquí un caso que ilustra muchos de los principios de arqueología forense: la bús-
queda de un piloto que desapareció en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar 
de no ser un caso estrictamente forense, sí tuvo elementos forenses: i) la entrevista de testigos, 
ii) el uso de una cuadricula para apuntar las relaciones espaciales de la evidencia, iii) la cuidadosa 
documentación de cada paso de la investigación, iv) el mantenimiento de la cadena de custodia y 
v) el objetivo principal de buscar y recuperar restos de alguien que murió violentamente y quien 
estuvo enterrado en un lugar no marcado.

La zona geográfica del presunto siniestro donde desapareció era conocida, no así el lugar específi-
co. La investigación comenzó con entrevistas a varios lugareños. Uno de ellos tenía nueve años en 
el momento, y confirmó que el avión se había estrellado e identificó el campo donde ocurrió. Un 
escaneo superficial con un detector de metal identificó una concentración de metal en el campo. 
Usando una excavadora mecánica, se hicieron trincheras de sondeo de 40 cm de profundidad, 
revelando el perfil natural del suelo. Después de muy poco tiempo de sondear se notó un cam-
bio en el suelo: tierra revuelta, a 25 cm de profundidad. La excavadora siguió el suelo revuelto, 
quitando la capa superior de la tierra y revelando un rasgo circular con diámetro de ocho metros. 
Durante la excavación, se determinó que este rasgo era un cráter creado por la explosión de una 
bomba. Los lugareños habían echado basura, incluyendo piezas de un avión —probablemente el 
mismo avión que el equipo estuvo buscando— adentro del cráter. Fragmentos de metal oxidado 
de la bomba forraban la base del cráter indicando que el rasgo excavado no fue el lugar donde se 
estrelló el avión (Figura 5).

Cuando la excavación del cráter estaba a punto de terminar, un historiador de la localidad pasó 
por el sitio con una imagen aérea, tomada semanas después de que se hubiera estrellado el avión. 
En la imagen, se ven dos anomalías: la primera, es el cráter mencionado con anterioridad. La se-
gunda, la percibimos veinte metros al oeste de este cráter (Figura 6). Un miembro del equipo era 

especialista en la desactivación de 
bombas y usando un gradiómetro 
(una herramienta geofísica que 
mide la fuerza y dirección de un 
campo magnético), detectó una 
señal que coincidía con la segunda 
anomalía en la imagen (Figura 6).

 
rasgo encontrado y donde se ubi-
caron restos del piloto. La imagen 
fue archivada en una universidad 
en Inglaterra y hallada por un his-
toriador local alemán.

Figura 5 . Dibujo en vista perfil del primer rasgo encontrado, un 
cráter creado por la explosión de una bomba. En los días y meses 

después del choque del avión, gente del pueblo usó al cráter como 
botadero, incluyendo piezas del avión. Con el tiempo se llenó el 

cráter formando niveles de relleno distinto.
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El segundo rasgo fue mucho más irregular en su forma que el primero. Excavándolo, hubo una 
concentración muy densa de piezas de un avión del tipo que se buscaba. Hacia el fondo del se-
gundo rasgo, el equipo encontró huesos desarticulados y fragmentados cerca de una suela de bota 
coincidente con el tamaño del piloto desaparecido (Figura 7).

Este caso ilustra la importancia de investigación de trasfondo: si no hubiera sido por el trabajo 
del historiador local, hubiéramos podido no encontrar los restos del piloto. Por la vasta exten-
sión bajo investigación y la falta de precisión de la memoria de los testigos, tuvimos que usar una 
combinación de sondeos con excavadora mecánica y detección de metal para identificar rasgos. La 
excavación controlada del primer rasgo nos permitió concluir que a pesar de la presencia de piezas 
del avión, no fue el lugar del siniestro.

Conclusiones 

En este capítulo presentamos un breve resumen del estado de la arqueología forense. Nos falta 
mucho, en el sentido que la experiencia y estado del desarrollo de esta sub-disciplina está apenas 
empezando y es distinto en cada país (incluso inexistente en algunos, Groen et al., 2015). Enfatiza-
mos algunos principios básicos y ejemplos de métodos e ideas y corrientes que están en desarrollo 
o en uso en varios países. Saber de conceptos claves y ejemplos de varios lugares es importante 
porque las muchas variables en el campo obligan a una flexibilidad en los métodos empleados, lo 
que se diferencia del trabajo del antropólogo forense o del patólogo en la morgue. Esperamos que 
la discusión de la interpretación y teoría atraiga más discusión y publicación en estos temas, lo 
que llevaría a la arqueología forense a pasar de ser una operación técnica, a ser par de su disciplina 
madre como disciplina propia, académica y aplicada.

Figura 6.  Imagen aérea tomada poco después de 
que se estrelló el avión. La flecha roja indica donde 

explotó una bomba, el primer rasgo encontrado y 
excavado. La flecha amarilla indica el segundo

Figura 7 . Dibujo en vista plan del segundo rasgo, un 
cráter lineal adonde el equipo de investigación en-

contró huesos del piloto y una suela de una bota que 
correspondía a la del piloto (tamaño, diseño, fabrica-

ción). Cada cuadra mide 4 x 4 metros.
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