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INTRODUCCIÓN 

En el trabajo realizado por arqueólogos y antropólogos forenses el objetivo primordial 

es la identificación de los individuos, así como el esclarecimiento de las causas que ro-

dearon sus muertes. Es necesaria una interdisciplinariedad entre las Ciencias forenses, 

que conlleve el empleo de técnicas y métodos a desempeñar para conseguir un mayor 

porcentaje de acierto en la consecución de dichos objetivos. 

“En este proceso de investigación la estructura científica debe de estar representada, 

dentro del marco interdisciplinar de ciencias que operan, [en situaciones como las que 

se tratan en esta tesina] n. A, como baluarte de veracidad y responsabilidad con los 

derechos humanos” (HUNTER, JR. BRICKLEY, MB. ABRIL 2001)1. 

 Desde el punto de vista de la Arqueología forense es necesaria una aplicación de la 

metodología de excavación, en cierto modo desde una perspectiva más convencional, 

pero adaptando los aspectos específicos del material a estudiar; esto implica la incorpo-

ración de técnicas y habilidades, propias de la Antropología forense, destinadas a la 

conservación e identificación de los elementos que permiten la determinación sexual, la 

determinación de edad y la traumatología antemortem, peri-mortem y postmortem. Por 

eso es imprescindible una buena aplicación metodológica de las técnicas propias de la 

Arqueología forense, ya que en muchas ocasiones, la falta de experiencia en los volun-

tarios, -o incluso profesionales-, que trabajan en estas intervenciones, llega a producir 

errores fatales y, con ellos, una pérdida de información irreparables. 

Por lo tanto, el papel de un profesional es documentar de manera clara y objetiva las 

características observables in situ, ya que una vez que los restos óseos son levantados de 

su ubicación pierden toda relación con su contexto; desaparecen las evidencias que 

permiten la identificación de los individuos así como la posibilidad de conocer los 

hechos acontecidos en ese lugar. Por lo tanto hay que hacer más hincapié en la exposi-

ción metodológica de la Arqueología de campo; ya que el análisis de estos métodos se 

desarrolla sin profundidad en los distintos protocolos de actuación (Gassiot, E. 2008)2. 

                                                           
1
 HUNTER AND BRICKLEY: “Forensic Archaelogy, Forensic Anthropology and Human Rights in Europe”; 

2001. 

2
 Ermengol Gassiot Ballbé: “Arqueología de un silencio. Arqueología forense de la guerra civil y del fran-

quismo”; 11/6/2008. 
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En este trabajo investigamos las deficiencias y los aciertos que se muestran en los dife-

rentes protocolos que son aplicados en el trabajo de excavación de una fosa individual o 

colectiva. Además añadimos una exposición de las distintas técnicas que se deben apli-

car durante el proceso tanto de excavación como de exhumación, si esta fuese precisa; 

aportando estudios relacionados con la Antropología forense; como son: 

Las diferentes tipologías de enterramiento, el proceso de descomposición del cadáver 

según el medio en el que se encuentre enterrado, la Cadena de custodia, etc. 

Teniendo en cuenta que tratamos de fosas tanto individuales como colectivas3  (Gassiot, 

E. 2005),  la excavación de una o de otra mantiene características diferenciadoras a te-

ner en cuenta, que aparecen en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                          
 

3
 Ermengol Gassiot Ballbé: “Arqueología forense de la guerra civil: Justicia y Memoria de la represión 

fascista”; 2005. 
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CAPÍTULO I 

 

• ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Tras el proceso de estudio de los diferentes protocolos citados para este trabajo, se ob-

serva una matriz que afecta a todos. La propuesta de exhumación con metodología  ar-

queológica no es explicada, posiblemente debido a su desconocimiento; esta situación 

se evitaría con una exposición clara y definida en cada uno de los protocolos. 

Cada uno de los protocolos estudiados en esta comparativa muestran características que 

difieren en lo que podría denominarse, aspectos prioritarios; en cada uno de ellos nos 

encontramos puntos con una mayor importancia para el o los autores.  

Por orden de enumeración expuesto dentro del Capítulo II, en el índice del apartado de 

Material, debemos referirnos al “Panorama organizativo sobre Antropología y Patolog-

ía forense en España. Algunas propuesta para el estudio de fosas con restos humanos 

de la guerra civil española de 1936 del Dr. Francisco Etxebarría Gabilondo”: se ob-

serva una explicación de lo que significa en un caso forense la aplicación práctica de la 

“Cadena de Custodia” relacionándolo en el entramado de la metodología a seguir, que 

conlleva una exposición muy completa y acertada sobre el trabajo a realizar, tanto en el 

comienzo del proyecto arqueológico y de exhumación como en el final del proceso de 

análisis antropológico en el laboratorio. 

Aspecto que también aparece en el “Protocolo de exhumaciones del Perú”, del Equipo 

Peruano de Antropología Forense, en la temática de la “Cadena de Custodia”, pero en 

este caso sólo se limita a describir la metodología aplicada sin profundizar en la materia.  

No obstante sí se detiene en explicar ciertas disciplinas que no aparecen tan bien deta-

lladas en el primer protocolo estudiado. Éstas son  materias como la Odontología, To-

pografía y registro fotográfico, pasando por la enumeración de los códigos departamen-

tales (signaturas) y su aplicación específica en una exhumación. 

La lectura que se propone a continuación marca diferencias con las restantes, es el de-

nominado “Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones ex-

tralegales, arbitrarias o sumarias: ONU 1991”, en el que hay que destacar la buena 

interpretación de los distintos modelos de enterramientos que nos podemos encontrar a 
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la hora de exhumar una fosa común; aspectos a tener en cuenta puesto que nos indicarán 

el número de individuos a determinar e identificar. Muestra un buen recorrido por el 

proceso de laboratorio, mediante un protocolo propio sobre la realización de la autopsia 

y el sumario a procesar. Desde un punto de vista más jurídico, desde el contexto del 

Derecho internacional, recoge un buen compendio de estructuras jurídicas y legales, que 

justifican, a nivel internacional, el trabajo a realizar en el caso de que se trabaje con la 

investigación de personas desaparecidas en cualquier país del mundo. 

Hemos creído conveniente centrarnos en primer lugar, en estos protocolos, puesto que 

en ellos se indica la metodología arqueológica llevada a cabo en el proceso de exhuma-

ción de casos contemporáneos, aunque consideramos que la explicación de su metodo-

logía no es del todo acertada.  

En cambio, los demás protocolos enunciados en el apartado de material del capítulo II, 

son de escasa aplicación puesto que todos mantienen una simple exposición de la disci-

plina a tratar y una generalidad de los hechos a estudiar.  

 

 

• OBJETIVOS GENERALES Y PARTICULARES 

 

1º Comparar los distintos Protocolos de exhumación de fosas comunes tanto a nivel 
internacional como nacional, con especial atención en el campo de la metodología ar-
queológica. 

2º Desarrollar una metodología arqueológica de campo específica para la exhumación 
de restos humanos. 

3º Relacionar el trabajo de campo de las distintas disciplinas aplicadas en estos casos 
como son la Arqueología y la Antropología Forense.  
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• HIPÓTESIS DEL TRABAJO    

Al tener en cuenta la deficiencia metodológica sobre Arqueología forense expuesta en 

los protocolos actuales con los que se trabaja en el proceso de exhumación de una fosa; 

se plantea la necesaria exposición de dicha metodología. 

Desarrollando las diferentes técnicas aplicadas, con su contenido teórico y práctico, se 

propone un mayor conocimiento de las evidencias; que facilitará la consecución de los 

objetivos que existen dentro del marco de las exhumaciones de casos contemporáneos: 

la identificación de los cuerpos.  

El trabajo multidisciplinar que se ofrece en este tipo de intervenciones acoge por parte 

de cada una de las disciplinas implicadas, métodos y técnicas de las demás; este trabajo  

relaciona estos procedimientos y orienta el conocimiento de todo aquel técnico que tra-

baje en este tipo de excavación, no solo para su comprensión, sino para su posterior 

aplicación en el campo. 

 

• JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

La existencia de enterramientos individuales o colectivos, no solo en nuestro país sino 

en muchos otros, pone de manifiesto que la aplicación de la metodología arqueológica 

para la localización y posterior excavación de estas fosas es fundamental; por otro lado, 

el hecho de que este trabajo se lleve a cabo en muchas ocasiones, por personal no for-

mado en la materia, muestra el carácter necesario de la realización de un protocolo en el 

que se especifique con perfil teórico y práctico las técnicas utilizadas en Arqueología 

forense.  
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CAPÍTULO II 

 • MATERIAL 

Para la realización de este estudio nos hemos centrado en la revisión de los siguientes 

protocolos de exhumación e identificación de individuos localizados en enterramientos 

individuales o colectivos, desde la perspectiva de la Arqueología forense. Son los si-

guientes: 

 

1º Panorama organizativo sobre Antropología y Patología forense en España. Algunas 

propuesta para el estudio de fosas con restos humanos de la guerra civil española de 

1936;  Dr. Francisco Etxebarría Gabilondo (mayo de 2003). 

“La tarea de campo o propiamente de excavación arqueológica debe estar dirigida por 

profesionales en esta disciplina en la que no faltan expertos suficientes en toda la geo-

grafía española. En cualquier caso sería de gran utilidad que estos profesionales tuvie-

ran experiencia concreta en excavación de necrópolis ya que la dificultad específica de 

la recuperación de restos humanos es un hecho indiscutible y aún más si se trata de 

fosas con varios cuerpos. 

La metodología de trabajo, expuesta de forma sintética sería: 

• Planificación previa: Dirección, identificación de los miembros del equipo, Dis-

tribución de tareas. 

• Documentar las tareas realizadas: texto, dibujo, fotografía, video. La elabora-

ción del informe debe ser parecida al Atestado policial que tiene un gran nivel 

de detalle y es suficientemente ilustrativo para comprender de forma objetiva 

los hallazgos en su contexto. 

• Incluir los fundamentos del procedimiento de excavación: coordinación de evi-

dencias, referencias métricas, extracción ordenada, cribado de tierras, toma de 

muestras para su análisis. En nuestra opinión resultan de gran utilidad los de-

tectores de metales ya que la localización de los proyectiles, completos o frag-

mentos, tiene su importancia en estos casos. 
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• Elaborar un diario de la actuación con la especificación de todos cuantos técni-

cos intervienen e estas tareas y sus tiempos de dedicación a cada una de las fa-

ses de excavación, así como cualquier incidencia que se suscite en esta fase. 

No cabe duda de que esta tarea esencial y la propuesta metodológica pueden ser am-

pliamente mejoradas con los profesionales arqueólogos que cuentan en España con 

sobrada experiencia. 

Pero también es frecuente, a la vista de las actuaciones que se han llevado a cabo hasta 

la fecha, que en esta tarea se impliquen muchas personas que carecen de la cualifica-

ción suficiente. 

En la medida de lo posible es necesario implicar en estas fases de excavación a exper-

tos en Antropología forense ya que algunas cuestiones, particularmente concernientes a 

la tafonomía y patología deben ser investigadas “in situ” allí en donde se encuentran 

los restos”. 

Se ha redactado la parte de la metodología arqueológica tal cual aparece escrito en el 

propio protocolo para apoyar la hipótesis de este trabajo de investigación y sus objetivos 

marcados con el estudio de estos protocolos. 

En este trabajo realizado por el Dr. F. Etxeberría, se expone que la propuesta metodoló-

gica puede ser ampliamente mejorada, ya que su aportación, como él mismo indica, es 

sintética aunque clara y concisa. Es importante conocer cuáles son los medios legales a 

la hora de solicitar autorización para poder excavar, por ejemplo en un cementerio; sin 

embargo creemos que dentro de un apartado de metodología arqueológica debería estar 

expuesto el desarrollo del trabajo de excavación y exhumación. 

También opinamos, al igual que el Dr. F. Etxeberría, que en las exhumaciones existen 

gran cantidad de voluntarios que se ofrecen para trabajar en el proceso de excavación, 

aún sin tener la cualificación debida; este es un aspecto a tener muy en cuenta, ya que, 

no siempre, las exhumaciones de la guerra civil en España la pueden realizar equipos 

específicos de profesionales; e incluso existen profesionales de la arqueología que nun-

ca han trabajado en una necrópolis por lo que significa que es necesaria una exposición 

de manera protocolaria, de los aspectos metodológicos de campo en Arqueología foren-

se. 
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2º Protocolo para la exhumación de fosas comunes en el Perú; [EPAF: “Equipo Peruano 

de Antropología Forense”], (2000). 

“Protocolo de inspección: la inspección o prospección es el procedimiento por medio 

del cual se recorre una o varias áreas a investigar, mediante una análisis detallado de 

las características del terreno con el fin de ubicar el sitio o sitios donde hay posibilida-

des de que se encuentren restos humanos. 

Este procedimiento posibilita el registro de lugares de enterramiento (fosas, tumbas, 

nichos, en general lugares de deposición) utilizando instrumentos y metodologías ex-

traídas de la criminalística y de la prospección arqueológica y aplicados a casos rela-

cionados con violaciones de derechos humanos. 

Así mismo, permite la recolección de la mayor parte de la información preliminar 

según describió en párrafos anteriores”. 

Estamos ante la exposición teórica del significado de prospección, explicando ciertas 

características generales que se realizan mediante esta metodología. Sin embargo se ve 

con claridad la deficiencia, no solo a nivel teórico, con respecto del significado del tra-

bajo prospectivo, sino también de las diferentes modalidades de prospección, técnicas 

aplicadas, herramientas utilizadas, etc. Confirmando de nuevo la hipótesis planteada en 

este trabajo sobre la redacción específica de un protocolo metodológico de campo. 

“Procedimientos: revisar y procesar la información existente referente a lugares de 

entierro, para determinar las áreas de estudio, analizar las cartas nacionales y de ca-

tastro rural. Es necesario realizar un reconocimiento visual minucioso de la zona, re-

gistrando cualquier alteración en el paisaje que pueda indicar la presencia de sitios de 

entierro. Para tal fin es orientador observar la existencia de cambios en la vegetación, 

elevaciones o depresiones de la superficie, cambios de coloración de la tierra, señaliza-

ciones como por ejemplo cruces, altares, etc. En este nivel es aplicable técnicas adop-

tadas de la geofísica y el uso de instrumentos de alta tecnología, como GPS y Georra-

dar. Se debe aclarar que esta tecnología debe ser aplicada por personal experto en la 

materia”. 

En esta sección del protocolo del EPAF hay que destacar la exposición de ciertas tecno-

logías aplicadas, como es el GPS o el georradar; sin embargo opinamos que se trata 
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desde una perspectiva muy general, no profundiza en cada una de la técnica y metodo-

logía de la que habla, realizando escuetamente un resumen del modelo de prospección. 

“Por ello la recuperación de los cuerpos debe realizarse de acuerdo con los métodos, 

técnicas y criterios que en el marco de la arqueología han sido sancionados internacio-

nalmente para la investigación forense”. 

Tras el estudio de los apartados correspondientes al “Apartado para recuperación de 

evidencias” hay que indicar la buena exposición de cada uno de los métodos que se rea-

lizan; se muestran desde una posición muy esquemática, sin embargo quedan totalmente 

expuestas las características principales en su procedimiento. 

En el sub apartado “3.3.2. Diario y fichas de campo”: se realiza un buen resumen expli-

cativo del necesario registro de todo lo acontecido durante el proceso de excavación. 

En el sub apartado “3.3.3. Levantamiento topográfico”:·se mantiene esta dinámica posi-

tiva en el resumen aclaratorio sobre cuál es su función, cómo se realiza y qué objetivos 

cumple. 

Existe un sub apartado denominado “3.4. Proceso de exhumación”: en este punto ha 

sido muy positiva la esquematización de toda la metodología a seguir durante el proceso 

de exhumación; queda muy bien expuesta, señalando punto por punto cual es el orden 

cronológico de los trabajos, con qué materiales se realiza e incluso la propuesta multi-

disciplinar latente en cada uno los protocolos. 

Nos encontramos ante un buen protocolo que hace su especificación en el campo de la 

metodología arqueológica; sin embargo es necesario defender la necesidad de redacción 

más profunda tanto teórica como práctica de cada una de las técnicas que se comentan. 

3º Protocolo de exhumaciones del foro por la memoria (Comisión Federal) [12/2002] 

“Este protocolo de actuación es cerrado, en el sentido de que reúne una serie de reque-

rimientos mínimos a tener en cuenta, en cada actuación, y abierto en cuanto a que se 

verá corregido y/o ampliado conforme las experiencias concretas de trabajo nos apor-

ten nuevos datos para mejorarlo”. 

Como bien dice este párrafo, el protocolo en su conjunto es un conglomerado de infor-

mes propios sobre cómo se han ido realizando las pertinentes exhumaciones hasta la 
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fecha de su publicación, por parte de la asociación. Es lógico admitir que se trata de un 

protocolo más bien realizado para aglutinar posturas políticas dentro de la organización, 

sobre cómo hacer las exhumaciones; ello demuestra la deficiencia en exposición meto-

dológica de campo, ya que se limita a aclarar la participación de profesionales de la dis-

ciplina con la aplicación de su propia metodología. 

Por lo tanto determinamos la necesaria realización de un esquema metodológico claro 

sobre Arqueología forense de campo. 

4º Manual sobre prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, 

arbitrarias o sumarias. [Organización de las Naciones Unidas, 1991]. 

“La recuperación de un entierro debe hacerse con la misma minuciosidad que la 

búsqueda hecha en el lugar de un delito. Deben coordinarse los esfuerzos del investi-

gador principal y el antropólogo o arqueólogo consultado. Es frecuente que hagan la 

exhumación de restos humanos funcionarios encargados del cumplimiento de la ley o 

trabajadores de cementerio que ignoran las técnicas de la Antropología forense. De esa 

manera puede perderse información valiosa y generar a veces información falsa. Debe 

prohibirse la exhumación hecha por personas sin preparación. El antropólogo consul-

tor debe hallarse presente para realizar o supervisar la exhumación. La excavación de 

cada tipo de entierro tiene problemas y procedimientos especiales. La cantidad de in-

formación que se obtenga de la excavación depende del conocimiento de la situación 

del entierro y del criterio basado en la experiencia. El informe final debe incluir los 

fundamentos del procedimiento de excavación”. 

Este es el protocolo que mayor número de equipos de trabajo y asociaciones de memo-

ria histórica en nuestro país aplica.  

El proceso se muestra desde una posición clara y concisa al igual que el realizado por el 

EPAF; en la redacción de este apartado de metodología de campo está presente el EA-

AF y demuestra con ello un conocimiento de todo el proceso tanto a nivel teórico como 

práctico. 

5º Protocolo de Exhumaciones del Ministerio de la Presidencia de España (28/11/2008). 

“Investigación Arqueológica (trabajos de campo): descripción de los trabajos de ar-

queología y planificación. Metodología, en donde deberá consignarse en el caso de la 
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prospección la ejecución de tareas de observación y/o el uso de métodos geofísicos de 

teledetección. Tanto en la prospección como en la excavación, se explicitará la metodo-

logía empleada en el registro de datos y documentación, el tratamiento y depósito de 

los materiales. Deberán emplearse las técnicas de prospección más adecuadas según 

los estándares de investigación admitidos internacionalmente. 

Se deben tener en cuenta los fundamentos del procedimiento de excavación en cuanto a 

referencias métricas, extracción ordenada, cribado de tierras, toma de muestras, reti-

rada de tierras, observación de los perfiles de zanja, protección del lugar, recolección 

de evidencias, observación del material in situ, tratamiento de los restos, etc”. 

Claramente se presenta un protocolo con un nivel muy bajo de exposición metodológi-

ca; queda totalmente desprovisto incluso de esquema práctico. Presenta una red de con-

sejos legales, que determinan todo movimiento oficial en el proceso de excavación, 

centrándose más en ese aspecto que en la propia exposición de la metodología. 

Por lo tanto carece de toda aplicación teórico-práctica de las metodologías, técnicas, 

tecnologías, herramientas, etc. que son necesarias explicar, como hemos visto en los 

anteriores protocolos, incluso de manera esquemática, mostrando un gran déficit en este 

sentido. 

 

6º Manual de Procedimientos para investigaciones Antropológicas y Forenses en Gua-

temala, Ministerio público de Guatemala (16/12/2003). 

“3.7 La excavación y el traslado 

La práctica de la exhumación se realiza como parte del proceso antropológico forense, 

necesaria para la elaboración del peritaje respectivo. 

Ésta consiste en la recuperación de las osamentas donde fueron ilegal o legalmente 

inhumadas como XX, por no haber sido identificadas en su momento. 

Para llevar a cabo dicha excavación se siguen técnicas arqueológicas fundamentadas 

en procedimientos técnicos, con registros escritos y gráficos que documentan cada uno 

de sus pasos. 

Si existe la sospecha de la comisión de un delito, no se autorizará bajo ninguna cir-

cunstancia que la excavación sea realizada por otras personas que no fueran peritos en 
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antropología forense. Al hacerlo de esta manera se comete el delito de exhumación o 

inhumación ilegal (Art. 311 CP). 

Una excavación efectuada con este procedimiento evita un mal manejo del lugar del 

hecho o escena del crimen por personas sin conocimientos, lo que redunda en una me-

jor aplicación de justicia y evita el encubrimiento de un crimen”. 

 

Como se observa en el propio apartado dedicado a la metodología arqueológica, que 

hemos reproducido literalmente, existe un déficit bastante claro de la explicación del 

trabajo a realizar; se limita solamente a indicar que se aplicarán técnicas propias de la 

Arqueología y de la Antropología forense, no procediendo a realizar ni un esquema de 

cómo se hará el trabajo, ni cuáles serán las técnicas a efectuar. 

Queda bastante claro la necesaria aplicación metodológica de campo y su exposición 

teórico-práctica. 

 

 

Hemos creído conveniente comentar cada uno de los protocolos que se han utilizado en 

este trabajo como material, desde el punto de vista metodológico de la Arqueología fo-

rense; cuáles son sus déficits, cuáles sus virtudes y defender con este estudio, la hipóte-

sis planteada en este trabajo de investigación. 
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• ASPECTOS METODOLÓGICOS DE CAMPO EN ARQUEOLOGÍA FO-

RENSE 

 

El proceso de campo en Arqueología forense utiliza la metodología tradicional de la 

disciplina arqueológica. Previo a llevar a cabo la exhumación de una fosa común y te-

niendo en cuenta la investigación realizada para determinar la ubicación de ésta, se es-

tructuran diferentes técnicas para la localización y delimitación del enterramiento. Es 

necesario comenzar por un estudio topográfico de la zona y de la superficie del terreno 

en el que se pueda encontrar4 (Ubelaker, D. 2008).  

Con una utilización correcta de la técnica, se consiguen resultados positivos, que nos 

aportan la relación entre la situación en la que se encuentran los restos óseos con el con-

texto geológico que los cubre. Ello nos permite conocer y analizar todas y cada una de 

las variables con las que se trabaja para lograr tanto la identificación deseada como el 

conocimiento de la causalidad de la muerte del individuo. 

 

A: PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

Como se exponen en la mayoría de manuales sobre Arqueología, la prospección es el 

método previo a la excavación; muestra las evidencias superficiales del posible hallazgo 

de un yacimiento enterrado en el subsuelo. Aunque la alteración superficial del terreno 

puede haber modificado la ubicación de este; hay que tener en cuenta que la presencia 

de restos materiales o artefactos en la superficie no siempre indica la existencia de un 

yacimiento. Por todo esto la técnica prospectiva conlleva ciertos métodos a interrelacio-

nar.  

“La localización de yacimientos en el paisaje es un aspecto importante de la investiga-

ción arqueológica por su propio derecho, así como un requisito previo obvio para em-

pezar cualquier proyecto de excavación. El trabajo puede usar la observación arque-

ológica anterior en un área para buscar más yacimientos en áreas adyacentes; o el 

                                                           
4
 Ubelaker, Douglas H. “Enterramientos humanos. Excavación, análisis, interpretación”, Munibe suple-

mento 24, GEHIGARRIA, 2008. 
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empleo de técnicas como la fotografía aérea y la prospección superficial en sectores 

enteramente nuevos.” (Roskams, S. 2003)5. 

La primera parte del trabajo arqueológico tiene que ver con la localización del lugar 

donde se va a intervenir. Si es un espacio abierto, se aplicarán todas aquellas técnicas de 

prospección que permitan examinar visualmente el área; es muy importante prestar es-

pecial atención a las posibles transformaciones en el paisaje –naturales e intencionales- 

y procurar hallar indicios que permitan ubicar la fosa tanto por depresiones o elevacio-

nes del terreno, cambios en la vegetación o en la coloración de los sedimentos, etc. To-

do el proceso ha de ser documentado por medio de puntos georeferenciados6 (Leiva, D. 

2007). 

Con los aspectos superficiales registrados, comenzamos el muestreo de la prospección 

del lugar donde se encuentra o puede encontrarse el enterramiento. No es muy común 

que nos encontremos en la superficie restos óseos que demuestren su ubicación; por eso 

habrá que trabajar con la información obtenida previamente, mediante entrevistas reali-

zadas a testigos oculares del acontecimiento o a los propios familiares, que pueden saber 

con exactitud el enclave en concreto. 

Cuando nos encontramos en el transcurso de la localización de un enterramiento, la sis-

tematización del trabajo es importantísima para conseguir nuestro objetivo principal en 

este momento, que sin duda es la ubicación del mismo.  

A la hora de comenzar la prospección tenemos que tener en cuenta las distintas carac-

terísticas del terreno. Por eso es fundamental realizar un reconocimiento visual del área, 

puesto que las alteraciones morfológicas del suelo asociadas a un enterramiento pueden 

expresarse de diferentes maneras; entre las más habituales, podemos encontrar las si-

guientes. 

 

 

 
                                                           
5
 Steve Roskams, “Teoría y Práctica de la Excavación”, 2003, Crítica Barcelona. 

6
 Leiva, D. “Antropología Forense de Campo y Derechos Humanos”, 2007. 
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1º Cambios intencionales o humanos: 

 Son las evidencias que deja el autor o autores al crear la fosa. Comenzará con la 

retirada de la tierra una vez haya seleccionado el espacio en el que depositará poste-

riormente el/ los cuerpos. Cuando haya finalizado el espacio donde inhumará el/los 

cadáveres, comenzará a depositar la tierra extraída. Con esto se produce una alteración 

de los diferentes estratos o capas que componen el suelo, haciendo que el relleno de la 

tumba tome una coloración diferente con respecto a su color original; esta es una de las 

características que permitirá al arqueólogo ubicar el sitio de enterramiento. 

2º Elevaciones del terreno: 

 Las elevaciones en el suelo son ocasionadas debido a que buena parte del espa-

cio de la fosa construida por el autor/es será ocupada por el cuerpo o cuerpos inhuma-

dos; consecuentemente quedará tierra sobrante al momento de rellenar el espacio crea-

do. 

3º Depresiones en el terreno: 

 Una vez el cuerpo es enterrado sufre ciertos cambios producidos por el proceso 

de descomposición del cadáver; uno de ellos es que el cuerpo reducirá dramáticamente 

su volumen, pues los gases que hinchan el cadáver desaparecerán paulatinamente, libe-

rando así un espacio considerable al interior de la fosa y generando de esta forma una 

depresión u ondulación más o menos marcada sobre la superficie del terreno con respec-

to al nivel del suelo que circunda la fosa. 

4º Cambios en la vegetación que recubre el enterramiento: 

 La vegetación que cubre la fosa, muestra un aspecto característico; tras el paso 

del tiempo desde que se creó, la flora toma nutrientes producidos por los cuerpos en 

descomposición y provoca que la coloración de ésta, con respecto a la que se encuentra 

en los límites externos, sea diferente. (Véase la fotografía nº 1) 
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Figura 1: Muestra estratigráfica y del contorno superficial de un enterramiento huma-

no. 

A continuación comentaremos cuáles son los muestreos que se utilizan en Arqueología 

para la localización superficial de yacimientos; en nuestro caso, las encuestas previas, 

nos pueden ayudar a conocer su emplazamiento real. 

Los muestreos probabilísticos estudian el terreno basándose en generalidades según las 

características reseñadas anteriormente como la elevación del terreno, las depresiones, 

los cambios en la vegetación que lo cubre y los cambios intencionales o humanos. 

Los muestreos pueden ser de diferentes tipos, según la metodología empleada: 

A) Muestreo aleatorio simple 

B) Muestreo aleatorio estratificado 

C) Muestreo sistemático 

D) Muestreo sistemático estratificado 

Su nombre se acoge al método matemático empleado por los arqueólogos en relación a 

la cantidad de superficie a prospectar con el número de yacimientos localizados en su-

perficie. En nuestro caso escogeremos el muestreo que más relación tiene con las carac-

terísticas anteriormente explicadas; es decir, que tiene en cuenta el terreno y su área 

geográfica en relación al enterramiento. 
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En relación al estudio, el método más apropiado es el Muestreo aleatorio estratificado, 

“ya que tiene en cuenta la vegetación de la zona a prospectar y sus respectivas altera-

ciones geográficas; se realiza una división de la zona teniendo en cuenta sus carac-

terísticas naturales, como tierra cultivada y bosque, y se seleccionan las cuadrículas en 

base al mismo procedimiento de numeración aleatoria, con la diferencia de que se 

asigna a cada zona un número de cuadros proporcional a su superficie. De esta forma, 

si el bosque abarca el 85% del área, se le debe asignar el 85% de las cuadrículas”7 

(Renfrew, C y Bahn, P; 1998). 

De esta manera podremos determinar en que zona existe una densidad mayor de las evi-

dencias a observar, por lo que podremos georeferenciar en un plano topográfico, la 

cuadrícula con el número más alto de evidencias encontradas. 

 

Se procederá de una manera muy sencilla una vez se tenga el plano subdividido en 

cuadrículas en el total del área a prospectar; se localizará en el terreno cada uno de los 

cuadrantes, a los que se le dará un número y su coordenada correspondiente. A partir de 

aquí cada miembro del equipo caminará por la superficie sistemáticamente, por lo que 

irá analizando el 100% del terreno que se le haya asignado en busca de las característi-

cas anteriormente señaladas. Una vez se haya terminado de prospectar, se registrarán las 

particularidades que hemos utilizado para valorar la ubicación de la fosa y se georefe-

renciará en el mapa. Así detallaremos en qué cuadrícula se encuentra el mayor número 

de evidencias observadas y determinaremos la posible ubicación del enterramiento.  

Por este motivo es también imprescindible la visualización de fotografías de la época y 

su comparación con las actuales, de ahí que un estudio mediante la comparativa de fo-

tografías nos facilite también la localización. Esta comparación nos expondrá la existen-

cia de cualquier modificación del terreno a tener en cuenta a la hora de proceder a la 

delimitación del área.  

La prospección superficial ocupa una posición vital en el trabajo de campo en la Ar-

queología y su importancia sigue en aumento. Sin embargo, en la actualidad se suele 

acompañar  en los proyectos con un reconocimiento aéreo o fotografía aérea, que consti-

                                                           
7
 Renfrew, C y Bahn, P. “ARQUEOLOGÍA: Teorías, Métodos y Práctica”. Editorial AKAL, 1998. 
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tuye uno de los avances más destacados de la Arqueología desde hace ya bastante tiem-

po. De hecho, la disponibilidad de fotografías aéreas puede ser un factor importante 

para la selección y delineación de un área para la prospección superficial8. 

La práctica de la fotografía aérea en apoyo a la metodología prospectiva se regula me-

diante teorías de posicionamiento de la cámara y tipo de fotografía, en ambas partes del 

atlántico, sobretodo mediante teorizaciones anglosajonas. “Originariamente la prefe-

rencia británica se dirigió a las fotografías verticales, trabajando desde el monumento 

hacia su establecimiento en el paisaje, un paso desde lo particular a lo general. En Es-

tados Unidos la preferencia por las tomas oblicuas sugiere un mayor énfasis en el mis-

mo paisaje, y sólo subsecuentemente en la posición del yacimiento en el mismo” (Steve 

Roskams, 2003). 

Las fotografías realizadas desde el aire son meras herramientas; no revelan yacimientos 

por si solas, sino que es el arqueólogo y el fotógrafo quienes interpretan examinando el 

terreno y las imágenes. Sin embargo de las dos técnicas anteriormente comentadas la 

que mejor resultados demuestra es la denominada fotografía oblicua ya que proporciona 

una perspectiva y un efecto visual más adecuados que la vertical. 

 

Figura 2: Ejemplo de realización de la fotografía aérea, oblicua y vertical. 

Las fotografías oblicuas son más difíciles de transformar en mapas, debido al modo en 

que distorsionan la perspectiva. Sin embargo, las estructuras de esas imágenes pueden 

ser situadas en un mapa con bastante exactitud, utilizando programas informáticos rela-
                                                           
8
 Steve Roskams, “Teoría y Práctica de la Excavación; cap.3 Estrategias anteriores a la excavación”, pag. 

58, 2003, Crítica Barcelona. 
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tivamente sencillos, que proporcionan al menos cuatro puntos de una imagen dada con 

una posición conocida en el espacio. De este modo pueden realizarse planos individua-

les a partir de fotografías oblicuas, en la escala que se elija; estos pueden compararse, 

utilizarse como fuente de mediciones y fusionarse en mapas de un área (Renfrew, C. y 

Bahn, P. 1998). 

En la actualidad existen nuevas herramientas utilizadas en la fotografía aérea que han 

facilitado su uso y han aumentado el porcentaje de acierto, por lo que cada vez son más 

utilizadas en Arqueología. Entre ellas hay que destacar: 

Aº Fotografía digital: Procesadas mediante ordenadores en los que se mejora la intensi-

dad y el contraste; se pueden resaltar detalles de mayor interés. 

Bº  Películas de infrarrojos: Detectan la radiación reflejada por el sol y muestra las dife-

rencias cromáticas, sobre todo en las cosechas de cereales. 

Otras novedades, aunque de menor aporte son: el incluir películas de color falso y de 

color microfotografiado, la holografía acústica y el estudio de los negativos con el fil-

trado óptico mediante láser.  

Sin embargo en nuestro país la utilización de la fotografía aérea para la localización de 

fosas es todavía una empresa difícil, ya que la ubicación de estas se encuentra en terre-

nos muy abruptos en la mayoría de los casos. También hay que tener en cuenta que al 

contar con un presupuesto económico muy limitado se hace más complicado en la 

práctica recurrir a técnicas como esta. Sobre todo se utiliza para la localización de ya-

cimientos arqueológicos, para la localización de restos de muralla, plantas arquitectóni-

cas y vías de comunicación; un ejemplo es la fotografía que se presenta a continuación, 

en la que se observan las delimitaciones de una villa romana con su vía de comunica-

ción adherida.  
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Figura 3: Evidencias en la superficie, observadas mediante fotografía oblicua. 

Otra de las cuestiones que hay que tratar en nuestro país es la ubicación de un cierto 

número de fosas comunes en el interior de los cementerios. Muchas de éstas se encuen-

tran afectadas por construcciones posteriores a su realización, debido a la ampliación 

del cementerio por crecimiento poblacional del municipio. En estos casos tan precisos 

un estudio mediante fotografía aérea será inútil, pero sí es positivo comparar las foto-

grafías antiguas del propio cementerio con las actuales, e incluso los planos anteriores a 

la ampliación de este. Con ello se puede delimitar con mucha más probabilidad la zona 

donde se encuentra la ubicación de la fosa. 

Un ejemplo del resultado de este método es el proyecto realizado en Colombia en el 

“Parque del Cementerio Central de Bogotá”; en esta actuación se intentaba localizar la 

fosa común de 1948 donde se inhumaron los cadáveres de las personas fallecidas en los 

hechos violentos del 9 de abril del mismo año.∗ 

                                                           
∗ En España todas las comunidades autónomas disponen de un inventario de yacimientos arqueológicos 

de sus respectivos territorios, aunque los formatos y contenidos varían de unos a otros. De cualquier 

forma, en España, es relativamente fácil disponer de las diversas series de fotografías realizadas sobre el 

territorio nacional. Éstas pueden solicitarse en el servicio cartográfico del ejército o en las distintas ad-

ministraciones territoriales autonómicas. (N. del T.) 
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Figura 4: Fotografía aérea utilizada en caso forense. 

 

El instrumento apropiado para analizar las fotografías aéreas es el estereoscopio9 de 

espejos; si este no se encuentra disponible se puede utilizar también un par de gafas 

estereoscópicas; ambos elementos proporcionan una imagen tridimensional de la super-

ficie del terreno estudiado (C. Sanabria, 2008). 

 Uso del estereoscopio10 

    Para poder observar una fotografía aérea en relieve con el estereoscopio es necesario 

disponer de varias fotografías aéreas consecutivas. Además, estas tienen que solaparse 

un 60%; es decir tienen que tener en común aproximadamente  2/3 del terreno fotogra-

fiado. Por consiguiente para poder interpretar un fotograma entero, necesitamos dispo-

ner de los situados a la izquierda y la derecha; es decir, necesitamos tres fotografías aé-

reas que se denominan tripleta estereoscópica. 

                                                           
9
 Los estereoscopios permiten hacer estudios de objetos y especímenes demasiado pequeños para ser 

estudiados a simple vista, pero demasiado grandes para ser estudiados bajo el microscopio compuesto.  

Su magnificación va desde cerca de 5x hasta más de 60x.  Los estereoscopios también son conocidos 

como microscopios de disección, pues en muchas ocasiones son usados para disecar los especímenes o 

muestras, separando de ellos aquellas partes que serán examinadas mediante otros tipos de  microscop-

ía. (Definición concedida por la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez). 

10
http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/casado/GEORED/Foto_aerea/estereoscopios2.htm 
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a) En primer lugar hay que calcular el centro de cada fotograma que se vaya a interpre-

tar. Esto se hace fácilmente uniendo las marcas que existen en los márgenes de las foto-

grafías aéreas. Se unen mediante una línea recta las marcas de dos lados opuestos. Don-

de se cruzan tenemos el centro de la fotografía. Es decir, hemos localizado la vertical 

del punto donde fue realizada la fotografía por el avión. 

b) Marcamos en cada fotograma el centro de la fotografía vecina, de tal forma que cada 

fotografía tendrá un punto central (PC) y dos puntos centrales transferidos (PCT) de las 

fotografías contiguas (En la ilustración solo hemos representado un PCT ya que esta-

mos trabajando sólo con dos fotogramas). 

 

Figura 5: Fotografía Aérea. 

La línea que une el punto central (PC) y los transferidos (PC-Tras) corresponde a la 

línea de vuelo del avión.  

c) Una vez dibujadas estas líneas (generalmente se dibuja sobre un papel transparente 

fijado sobre la fotografía, para no dañar la imagen), se sitúan los dos fotogramas de bajo 

del estereoscopio. Los puntos PCa y PCa-Tras deben observarse uno con cada ojo, pro-

curando que queden situados en el centro de visión; además, la línea recta que los une 

debe ser paralela al eje longitudinal del estereoscopio. 



25 

 

 

   Figura 6: Uso del Estereoscopio. 

Operando de este modo deberíamos ver en relieve, aunque la visión estereoscópica a 

menudo requiere cierta práctica. 

d) Si se mide la distancia que hay entre PCa y PCa-Tras, en la visión tridimensional, esa 

distancia es la base de separación del estereoscopio que se está usando. Es decir es la 

distancia a la que se deben situar dos puntos para verlos en relieve con ese estereoscopio 

concreto. 

 

“Lo que permitirá observar cambios superficiales de la vegetación, o elevaciones y de-

presiones del suelo que pueden estar asociadas a un enterramiento humano11”, (Sana-

bria, César. 2008). 

Sin embargo, es necesario mostrar otras técnicas que se utilizan también en la prospec-

ción. Aunque en este caso no observan evidencias superficiales, sino evidencias que se 

encuentran en el subsuelo. Estamos hablando de elementos fundamentales para la loca-

lización total de un enterramiento; estas técnicas se denominan “Técnicas geofísicas de 

detección”. A continuación mostramos cuáles son, en qué se basa su aplicación y que 

resultados ofrecen. 

 

 

 

                                                           
11

 Sanabria, César. “Antropología Forense y la Investigación Medico Legal de las Muertes”, ACAF, 2008. 
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A. 1: TÉCNICAS GEOFÍSICAS DE DETECCIÓN 

 En la actualidad la Arqueología se nutre de distintas disciplinas como son la Geología, 

la Física, la Química, etc; para ampliar la capacidad de localización de yacimientos, 

también son utilizadas en el contexto de la Arqueología forense ya que demuestran la 

existencia de evidencias en el subsuelo.  

Demuestran mediante el estudio de los componentes físicos, el emplazamiento del ente-

rramiento individual o colectivo. 

Los métodos geofísicos se basan en la aplicación de leyes físicas, unas complejas y 

otras muy sencillas, descubiertas en su mayoría hace bastante tiempo y suficientemente 

demostradas. Se trata de medir una propiedad física del terreno (resistencia al paso de la 

corriente, velocidad de las ondas elásticas), o la perturbación que los materiales enterra-

dos producen sobre algún campo de fuerza (magnético o gravitatorio), con la ayuda de 

unos aparatos sensibles a la propiedad que pretendemos medir. La prospección geofísica 

no es la técnica que resuelve cualquier problema arqueológico antes de la excavación, ni 

siquiera en todos los casos se pueden aplicar métodos geofísicos. Hay una serie de fac-

tores limitantes que pueden hacer inútil la prospección (topografía abrupta, perturbacio-

nes antrópicas actuales, limitaciones de espacio, etc.). Aún en el caso de que no existan 

elementos perturbadores o limitantes, solo se podrá aplicar determinado método geofísi-

co, si hay un contraste notable en el valor de la propiedad a medir entre los materiales 

objeto de nuestra búsqueda y los que los rodean (J.A. Peña)12. 

“Desde hace algunas décadas, los métodos geofísicos han sido cada vez más empleados 

por los arqueólogos, ya que la excavación completa de ciertos yacimientos supone unos 

costes muy elevados, y por lo tanto se ha tornado impracticable. Se debe tener en cuen-

ta que una excavación de un yacimiento arqueológico es un proceso meticuloso y lento, 

para tener un registro de toda la información útil, dado que la excavación es destructi-

va y sólo permite una única oportunidad de lectura. Por ello, la geofísica permite saber 

con antelación la localización de estructuras y restos, facilitando de ese modo, el pro-

ceso de excavación. Teniendo en cuenta el enorme coste de una excavación a nivel de 

                                                           
12

 J.A. Peña “Técnicas geofísicas aplicadas a la arqueología de campo”, 1999-2000. 
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recursos humanos y tiempo, los métodos geofísicos pueden resultar de gran valor” 

(Brito-Schimmel, P; Carreras, C. 200513). 

La principal aportación que cabe esperar de los métodos geofísicos es obtener una cierta 

información que permita definir el área a excavar o incluso la eficacia de realizar dicha 

excavación. 

Lámina 1: Técnicas y Aparatos con los que se realizan las diferentes metodologías de 

detección geofísica. 

A continuación describimos el uso que se hace de ellos y cuáles son sus funciones. 

  

                                                           
13

 Brito-Schimmel, P; Carreras, C: “Aplicación de Métodos Geofísicos en Arqueología: Una Recopilación 

sobre el Actual Estado de la Cuestión en España”, Scientific heritage (2005) 

14
 E.W. Killam: "The Detection of Human Remains", (Charles Thomas, Springfield, 2004) - chapters 5-8 

 

MÉTODOS DE DETECCIÓN GEOFÍSICA14           ENTERRAMIENTOS     /        EVIDENCIAS 

Métodos Pasivos   

Magnetometría:                                                                                            √                       metal férrico 

Métodos Activos    

Detector de metales:                                                                                     -                           metal  

Examen de resistencia:                                                                                 √                            - 

Radar penetrante de tierra (GPR):                                                        √                           objetos largos, restos 

humanos (o evidencias) enterrados recientemente, disturbios subterráneos del suelo, incluyendo objetos de 

metal como armas, herramientas o artículos personales.  

Métodos de Examen   

Fotografía aérea 

Teledetección (microondas e infrarojos) 

Métodos de búsqueda intrusivos 

Barra T, sonda estratigráfica, pala:                                                              √        estratos antrópicos                                     



28 

 

1º MÉTODOS PASIVOS: 

Magnetometría: El instrumento que se utiliza con mayor proporción dentro del marco 

de los métodos pasivos, es el magnetómetro; consiste en un sensor (una botella de agua) 

rodeado de una bobina eléctrica, montado sobre un sostén y conectado mediante un ca-

ble a un cuadro electrónico. Este aparato puede detectar diferencias pequeñas pero níti-

das en la intensidad del campo magnético, motivadas por objetos o estructuras sepulta-

das. Los magnetómetros de protones se suelen utilizar por medio de un reticulado de 

cuadrículas de 1 a 3m de lado. Su principal ventaja reside en que hace las mediciones 

con rapidez y facilidad. Uno de sus inconvenientes es que el operador no puede llevar 

encima ningún objeto de hierro: todas las hebillas, relojes, remaches de botas, bolígrafos 

de metal, etc., deben de mantenerse a una cierta distancia; no debe haber alambradas o 

planchas de calamina en las proximidades; también interfieren en el equipo los cables 

elevados. 

Los magnetómetros de flujo no tienen este problema por lo que se facilita aún más el 

trabajo a realizar y los resultados son más fiables. Tienen además la ventaja de propor-

cionar una lectura continua, pero su montaje y manejo son más complicados –es un ins-

trumento direccional y deben hacerse todas las mediciones orientando el sensor en la 

dirección exacta (por lo general se hace sosteniéndolo verticalmente). 

  2º MÉTODOS ACTIVOS: 

Detector de metales: Los detectores de metales se basan tanto en el magnetismo como 

en la conductividad –responden a la elevada conductividad eléctrica de todos los meta-

les y a la gran susceptibilidad magnética de los metales férricos-. Existen dos instrumen-

tos principales. El contador de conductividad del suelo se compone de un transmisor y 

un receptor de radio en continuo funcionamiento y detecta las estructuras del subsuelo 

midiendo la distorsión del campo de transmisión causada por los cambios en la conduc-

tividad o susceptibilidad del suelo. Los metales, por ejemplo, generan anomalías fuertes, 

mientras que las de los fosos son débiles. 

El  contador de inducción de impulsos puede localizar objetos metálicos y alteraciones 

magnéticas del suelo, como hoyos, mediante la emisión al suelo de impulsos del campo 

magnético desde una bobina transmisora –cuanto más larga sea esta, mayor será el al-

cance. 
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Examen de resistencia: la resistividad eléctrica es un útil método empleado durante mu-

cho tiempo en el trabajo arqueológico, sobretodo en Europa. La técnica se basa en el 

principio de que cuanta más humedad contenga el suelo, mejor conductor de electrici-

dad será. Un contador de resistividad, acoplado a unos electrodos introducidos en el 

suelo, puede medir así los distintos grados de resistencia del subsuelo ante una corriente 

que pasa entre los electrodos. Las zanjas colmatadas de sedimentos o los fosos rellenos 

retienen más humedad que los muros o vías de piedra y ofrecerán, por tanto, una resisti-

vidad más baja que las estructuras pétreas. La mayor parte de los objetos detectables por 

magnetismo también pueden ser hallados mediante la resistividad; y en algunos proyec-

tos de campo ha resultado ser el mecanismo más eficaz (C. Renfrew y P. Bahn, 1998). 

Radar penetrante de tierra (GPR): Se trata de un instrumento geofísico de búsqueda no 

destructivo, que opera mediante una antena direccional que se desplaza sobre la superfi-

cie del terreno, cuyo subsuelo se desea investigar. Esta operación, emite una serie de 

impulsos electromagnéticos cuya reflexión, producida en las interfacies de discontinui-

dad eléctrica del subsuelo, es captada por otra antena. De esta forma, el desplazamiento 

de la antena emisora sobre la superficie genera en un monitor las imágenes del perfil del 

subsuelo. Al detectar las discontinuidades del subsuelo que se encuentra con el cono de 

emisión de la antena, es posible evaluar cambios geológicos y/o antrópicos en posicio-

nes específicas. Esto permite conocer variaciones en los estratos que puedan darnos las 

profundidades y límites de la fosa (D, Leiva, 2007). 

La intención de las investigaciones mediante georadar plantea un enfoque radicalmente 

diferente. Se trata de la detección y posicionamiento completo, mediante esta técnica no 

destructiva y no intrusiva, de las fosas que se encuentren en un subsuelo y la confección 

de un plano de  situación, para que posteriormente, se interpreten estos hallazgos y 

sirvan de guía para posteriores estudios y/o, se planifiquen los trabajos de prospección 

arqueológica o de exhumación, que considere adecuados la Sociedad de Ciencias 

Aranzadi (Avial, 200715). 

Su uso en Arqueología forense cada vez más, tiene una función imprescindible, ya que 

una vez que las ondas electromagnéticas han penetrado al interior del subsuelo, es po-

sible que en algún momento choquen con elementos sólidos; al suceder esto las ondas 
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 Condor georadar S.L. 
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retornarán de manera inmediata a un monitor para que sean interpretadas por el técni-

co que manipula al instrumento, quien a su vez dictaminará si estas corresponden con 

la presencia de un cuerpo (C. Sanabria, 2008). 

 

Figura 7: Método empleado para el uso de la Magnetometría. 

 3º MÉTODOS DE EXAMEN: 

Fotografía aérea: En el anterior apartado hemos comentado lo referente al uso de esta 

técnica en el proceso de excavación, tanto para el uso en Arqueología tradicional como 

en Arqueología forense. 

Teledetección (Microondas e Infrarrojos): En el anterior apartado hemos tratado el uso 

de la técnica de la teledetección mediante el espectrómetro. 
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 4º MÉTODOS DE BÚSQUEDA INTRUSIVOS: 

Barra T, Sonda estratigráfica: Su uso y resultados se expondrán en el apartado concer-

niente a los Sondeos superficiales, puesto que esta técnica es preferible que se acompa-

ñe en el momento previo a comenzar un sondeo. 

   

DETECCIÓN GEOFÍSICA EN SEPULCROS RECIENTES 

El uso de todas y cada una de las técnicas expuestas anteriormente es un factor a tener 

en cuenta en la Arqueología forense. En la actualidad no todas son empleadas; las más 

asequibles en nuestro país sin duda, son los detectores de metales que son incluso utili-

zados por personal no autorizado en el expolio de yacimientos arqueológicos. Sin em-

bargo hay que decir que este instrumento ha facilitado en el caso que nos interesa, la 

localización de muchas de las fosas comunes que hoy en día están exhumadas. Claro 

está, depende muchísimo del carácter económico el que se afronte un proceso de ex-

humación con uno u otro método o técnica geofísica. Aunque es preciso exponer que 

con el paso del tiempo cada organización o entidad que trabaja en una exhumación de 

una fosa común en España, cuenta con al menos uno de estos instrumentos. 

Hay que tener en cuenta los diferentes estudios realizados y que se están realizando, 

sobre la detección de enterramientos con estos métodos geofísicos; por ejemplo, en los 

propios efectos de la descomposición de un cadáver y su reconocimiento por parte del 

GPR (Ground Penetrating Radar), estudio que se propuso por parte de Rodriguez y 

Bass16 1987; con su análisis pudieron observar el cambio en la conductividad eléctrica 

con respecto al estadio de descomposición en el que se encontraba el cadáver. Determi-

naron frecuencias de emisión del radar y con ello avanzaron en una técnica aplicada 

para la localización de enterramientos mediante técnicas geofísicas de detección. 

Consecuencia de este estudio y de muchos más, en la actualidad, es su aplicación en la 

investigación forense referente a sepulcros recientes.  
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 W. M. Bass; “Human Osteology, a laboratory and field manual”, Missouri Archaeological Society, 

1987. 
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Una vez localizado el enterramiento hay que proceder a su contextualización geológica 

y su delimitación. Por lo tanto, se continuará con un estudio en base a sondeos superfi-

ciales. 

 

 

A. 2: SONDEOS SUPERFICIALES 

 

Dependiendo del terreno en el que nos encontremos a la hora de localizar del enterra-

miento, podemos comenzar a realizar otras estrategias para encontrar su ubicación exac-

ta. Se denominan sondeos superficiales y contrarrestan la falta de material superficial; 

consisten en realizar pequeños rebajes en el subsuelo mediante unidades de muestreo 

muy pequeñas (normalmente cuadrados de 0,5 m de lado), que reflejan las característi-

cas estratigráficas para comprobar la situación geológica del territorio en el que se va a 

trabajar (Roskams, S. 2003).  

“Las catas no sólo permiten delimitar el cementerio, sino que aportan datos sobre la 

estratigrafía, estructura del terreno y condiciones arqueológicas” (Ubelaker, D. H. 

2007). 

Esta técnica se debe realizar en terrenos amplios donde la seguridad de encontrar el en-

terramiento es difícil; se necesita practicar un número alto de catas o sondeos para inten-

tar delimitarlo. 

“Los sondeos pueden proporcionar indicaciones útiles en relación a la potencialidad 

del yacimiento. Situados en función de una estrategia concreta pueden dar respuesta a 

problemas topográficos fundamentales” (Carandini, A. 1997)17. 

También se denominan pozos de sondeo, aunque esta denominación viene dada sobre 

todo por diferencias geográficas, entre europeos y anglosajones; se utilizan en un mismo 

sentido que los sondeos tradicionalmente conocidos en Arqueología. Son pequeños 

hoyos o huecos que abre el antropólogo en un terreno con el objetivo de encontrar evi-
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 Carandini, A, “Historias en la Tierra”: Manual de excavación arqueológica; Crítica 1997. 
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dencias que orienten la ubicación de la tumba; el diámetro de cada pozo puede ser igual 

a 50 cm X 50 cm y su profundidad dependerá de la ubicación del cadáver o de las evi-

dencias en el suelo. Esta técnica es utilizada generalmente en terrenos amplios en los 

que se tiene la certeza de que el enterramiento existe, pero no se cuenta con su ubica-

ción exacta; para estos casos el número de pozos requeridos puede variar. 

“Los objetivos que se intentan conseguir con esta práctica son varios, uno de ellos es 

acceder al interior del terreno para analizar características morfológicas; es decir, si 

se encuentra alterado o mezclado, Quizás su principal propósito es encontrar en el in-

terior una parte del cadáver; una vez descubierta ésta, se procede a ampliar el pozo de 

tal forma que permita exponer la totalidad del cuerpo para su posterior documentación, 

registro y exhumación” (Sanabria, C. 2008). 

 

 

Figura 8: Muestreo mediante pozos de sondeo en una  zona extensiva. 

“Si tenemos una gran área de terreno también se suele proceder, con maquinaria pesa-

da (limpiando capas de tierra superficiales, acción controlada especialmente por un 
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arqueólogo) así como con excavación fina y siguiendo una regularidad que permita 

evaluar grandes espacios a intervenir. De este modo se puede cubrir un área amplia de 

forma rápida” (D. Leiva, 2007). 

En el apartado C. 2 (Modelos de excavación), se tratará el tema de la utilización de ma-

quinaria pesada en el proceso de excavación; puede ser factible, aunque es importante 

saber qué máquina usar y cuándo es el momento idóneo para ello. 

Utilizar el sondeo en una excavación arqueológica para determinar la señalización don-

de se encuentra el yacimiento, continúa siendo una estrategia muy complicada, por va-

rios factores indispensables sobre todo en el campo de la Arqueología forense.  

Por un lado el presupuesto económico es muy limitado, así como el tiempo. Por otro, se 

cuenta con personal voluntario cuya formación de campo respecto a las disciplinas que 

tratamos, no son conocidas en el contexto profesional. Por ello, ante tal realidad, es ne-

cesario intentar recoger cuantas más pruebas evidencien la localización exacta de la fosa 

sin perder demasiado tiempo; en esta situación se aconseja proceder ante una extensión 

amplia de terreno con una prospección geoarqueológica. Esta técnica facilita el conoci-

miento estratigráfico de la zona con una mayor rapidez y con un esfuerzo menor, a la 

vez que potencia una mayor posibilidad de localización del enterramiento.  

Barrenados: es la técnica más tradicional en la búsqueda de cuerpos inhumados; la 

herramienta utilizada suele ser el barreno metálico o eventualmente una sonda del mis-

mo material. (En este apartado comenzamos a hablar de los Métodos Intrusivos para la 

localización de enterramientos, lo que denominamos en el anterior apartado con la  Ba-

rra en T y sonda estratigráfica como herramientas utilizadas). Estos instrumentos se 

introducen de manera vertical en diferentes sectores del sitio para extraer muestras o 

“columnas” de tierra a diferentes profundidades. La morfología y contenido de estas 

muestras nos indicarán si los estratos o capas del suelo examinado se encuentran mez-

clados o traen consigo fragmentos de evidencias, señal indicadora de que probablemente 

nos encontramos ante un enterramiento humano. 

A nivel geoarqueológico la composición de un estrato antrópico es fácil de reconocer 

con lo que se facilita la delimitación de la fosa. Esta técnica aplicada en la actualidad en 

yacimientos arqueológicos, consigue demostrar mediante las perforaciones estratigráfi-

cas la localización, dirección y  profundidad a la que se encuentran los restos arqui-
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tectónicos además del contexto geológico con el que están cubiertos (Arteaga, O y Ross, 

A. M. 199318). 

“Las perforaciones, originalmente empleadas para obtener muestras para la datación 

de sedimentos, son ahora un método común de evaluación de los yacimientos y su uso 

varía desde la toma de muestras de suelo para el análisis de láminas delgadas hasta el 

empleo de sondeos helicoidales mucho más destructivos” (Roskams, S. 2003). 

 

Figura 9: Práctica Geoarqueológica con sonda perforadora. 

 

 

 

 

                                                           
18

 Arteaga, O y Ross, A. M: “El puerto fenicio-púnico de Gadir. Una nueva visión desde la geoarqueología 

urbana de Cádiz”. Spal 11, pp. 21-39. Sevilla. 
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B: SEÑALIZACIÓN, LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN 

Una vez confirmada la zona donde se encuentra el enterramiento, se procede a la deli-

mitación del área a excavar; llegados a este punto, es fundamental acordonar la zona y 

proteger el terreno para poder realizar un buen trabajo de campo. Una vez se delimita 

mediante cinta de balizar, se limpia el terreno superficial y se hace una medición total 

del terreno a excavar. Aunque se trata de una tarea reservada al arqueólogo cabe señalar 

la importancia de conocer la extensión real del enterramiento, tanto por el interés de 

realizar una excavación completa de todos los individuos que en un origen fueron allí 

enterrados, como por el valor de conocer, si esto último es posible, la proporción de 

sepulturas excavadas con el objetivo de tener una estimación lo más fiable de la ocupa-

ción máxima del sepulcro19.  

La señalización cartográfica se realiza con la ayuda de un GPS20  y se utilizan coorde-

nadas UTM21, que nos muestran la latitud, altitud y longitud en las que se ubica la zona. 

Cartografiada y señalizada la ubicación exacta del sepulcro, hay que realizar una expli-

cación detallada de la superficie en el diario de excavación; se describen los aspectos 

más llamativos a nivel superficial, como puede ser la cantidad de flora que se observa, 

el cambio de color del terreno en esa misma ubicación en comparación con las colindan-

tes, etc. 

“Al informar sobre descubrimientos importantes deberá incluirse siempre un mapa en 

el que aparezcan la ciudad más cercana y los rasgos topográficos generales. Si esto 

último no es posible, deberá darse la Referencia de la cuadrícula cartográfica nacio-

nal, la ciudad más próxima y el nombre de la vecindad inmediata a la excavación. Si 

por alguna razón el material no va a ser publicado pero se necesita un informe para 
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 Isidro, A. Malgosa, A. “Paleopatología: la enfermedad no escrita”;  2003, Masson. 

20
 GPS (Global Positioning System): es un sistema que proporciona una dirección disponible nueva, única 

e instantánea para cada punto de la superficie del planeta. 

21
 UTM (Las coordenadas UTM es una proyección cartográfica conocida como Universal Transversal 

Mercator, en la cual se proyectan cilindros en forma transversal a la Tierra, generándose zonas UTM con 

una longitud de 6°, El sistema trabaja en Coordenadas Norte y Este.  

En donde el Ecuador hacia el Hemisferio Norte vale 0 m aumentando hacia el Polo y hacia el Hemisferio 

Sur el Ecuador vale 10.000.000 m. y disminuye hacia el Polo. Para cada zona existe lo que se llama el 

Meridiano Central y tiene como valor 500.000 m este meridiano central corresponde al Este Falso). 
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archivo, sigue siendo útil anotar en detalle la zona en que se encuentran los hallazgos. 

Si se utilizan hojas de protocolo para catalogar el material, es una buena idea dibujar 

en el respaldo un mapa esquemático, tal como sugiere Stevenson (1930)22” (Brothwell, 

D.R. 1987). 

“Cuando se trata de un hallazgo forense en superficie, una cuadrícula proporciona una 

adecuada referencia para los registros cartográficos. Cuando la superficie del terreno 

es densa, la capa de vegetación debe escarbarse en una profundidad de unos 3 cm (una 

pulgada). El aclarado del terreno debería extenderse más allá del área inmediata del 

hallazgo, dado que las alimañas pueden haber desarticulado partes del esqueleto”. 

(Ubelaker, D. H. 2007). 

La ubicación y posterior señalización de la zona a excavar es de vital importancia; no 

solo en el terreno sino también en un plano topográfico. 

En todo trabajo, la localización del área debe de estar situada cartográficamente antes de 

comenzar con la limpieza del terreno y la recogida de muestras in situ; tanto si trabaja-

mos con enterramientos como con individuos localizados en superficie (véase figura 

10). 

 

                                                           
22

  Brothwell, D. R. “Desenterrando Huesos: la excavación, tratamiento y estudio de los restos del esque-

leto humano”. 1987; fondo de cultura económica. 
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Figura 10: Prácticas de limpieza superficial en un caso forense. 

 

B. 1: TIPOLOGÍAS DE ENTERRAMIENTO  

 

A continuación se muestran aspectos característicos de las diferentes tipologías de ente-

rramiento con las que se pueden encontrar a la hora de excavar un sepulcro. A lo largo 

de la historia han existido muchas variantes de enterramientos, dependiendo del vínculo 

cultural y de la sociedad en la que se encontraba el individuo enterrado. 

Cuando se plantea la excavación de un sepulcro es necesario conocer la tipología del 

enterramiento; el cuerpo del individuo se ubica de manera diferente según su cultura. 

Sobre todo cuando abordamos la excavación de un enterramiento colectivo, puesto que 

el entramado de cuerpos puede dificultar el trabajo de campo si no se tienen conoci-

mientos de este tipo. 

Los conocimientos pertenecientes al estudio anatómico y osteológico son de vital nece-

sidad y fundamentales para el buen desarrollo del estudio de un sepulcro23 (Skinner, M 

2003). 
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 Skinner, M.  “Guidelines for International Forensic Bio-archaelogy Monitors of Mass Grave Exhuma-

tions”. 2003 
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A continuación comentamos los diferentes modelos con que se entierran a lo largo de la 

Historia a los seres humanos: 

 

  a) Inhumación extendida. La posición del cuerpo tendrá las extremidades infe-

riores extendidas, las superiores pueden variar, aunque sin embargo en la mayoría de las 

ocasiones están extendidas con las manos sobre la pelvis. 

  a.1) Decúbito supino. Muestra el cuerpo en posición anatómica descan-

sando sobre el dorso. De ahí que también se denomine como  decúbito dorsal. 

  a.2) Decúbito lateral izquierdo. El cuerpo se encuentra recostado sobre 

el lado izquierdo. 

  a.3) Decúbito lateral derecho. Cuyo cuerpo queda recostado sobre el 

lado derecho. 

  a.4) Decúbito ventral o prono. El cuerpo se encontraría descansando 

boca abajo, sobre el abdomen. 

 b) Inhumación flexionada. El cuerpo suele estar acostado sobre uno u otro la-

do, con brazos y piernas doblados, pero por lo general no colocados en una posición 

determinada. El individuo se puede encontrar también decúbito lateral tanto izquierdo 

como derecho. 

 c) Otros tipos de inhumación. Es posible que se encuentren otras posturas, de 

una variedad no grotesca. Algunos grupos africanos, por ejemplo, atan al cadáver fuer-

temente, de forma que adopte una postura acorde con la función que el difunto había 

desempeñado en vida, y esa postura puede conservarse en alguna medida incluso des-

pués de la descomposición (Brothwell, D. R. 1987).  

  

 

Tipologías de fosas. Hay que diferenciar los distintos modelos de enterramiento deno-

minados en “Fosa”. Estas son con las que vamos a trabajar y por lo tanto es necesario 

tener conocimiento de sus diferentes características. 



40 

 

  1º FOSA INDIVIDUAL: Es aquella que contiene en su interior un solo 

individuo. 

  2º FOSA COMÚN: Contiene más de un individuo. 

  3º FOSA AISLADA O FOSA ADYACENTE: Cuando no se encuentra 

en contacto con una más cercana. 

  4º FOSA PRIMARIA: La que ha contenido al cadáver desde su deceso; 

se puede determinar si es primaria analizando la posición de los restos, su grado de arti-

culación anatómica, su posición anatómica y la ausencia de alteraciones en el terreno. 

  5º FOSA SECUNDARIA: El cuerpo fue removido del sitio original de 

enterramiento y posteriormente inhumado en el lugar del hallazgo. 

  6º FOSA PERTURBADA: Son aquellas fosas primarias que pueden 

haber sido alteradas por acción humana, animal o natural. 

  7º FOSAS SINCRÓNICAS: Cuando las fosas encontradas han sido 

construidas en un mismo espacio temporal. 

  8º FOSAS DIACRÓNICAS: Cuando las fosas encontradas han sido 

construidas en espacios temporales diferentes. 

Entrarían dentro de lo que denominaríamos como enterramientos primarios, puesto que 

nos encontramos el cuerpo del individuo con los huesos en conexión anatómica en un 

alto porcentaje, y además demuestra la intencionalidad de inhumar al individuo en ese 

mismo espacio; a excepción de la fosa secundaria que denominaríamos como enterra-

miento secundario, por sus propias características. 

“En las sepulturas colectivas, el período de utilización es largo y las inhumaciones no 

son simultaneas, observándose, cuando el espacio es limitado, remociones y alteracio-

nes de los diferentes elementos esqueléticos en cada reutilización. La excavación de las 

sepulturas múltiples y colectivas puede ser extraordinariamente compleja, así como la 

posterior interpretación” (Isidro, A; Malgosa, A. 2003). En nuestro caso, una fosa 

común puede sufrir remociones cuando se reutiliza la misma área para inhumar poste-

riormente a otros individuos. Aunque no es lo normal encontrarse fosas comunes con 

remociones posteriores; en este caso, es necesario establecer la disposición del cuerpo 
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en la fosa y sus modificaciones depositacionales, lo que nos permite reconstruir la 

dinámica de inhumación: cómo fue depositado, en qué orden con relación a posibles 

cuerpos adyacentes, así como los cambios que puede haber sufrido por la data de entie-

rro (Leiva, D. 2007). 

Llegados a este punto hablaremos de lo que se denomina enterramientos secundarios. 

Su definición viene dada por el traslado de un individuo previamente inhumado que 

vuelve a enterrarse en otro lugar, donde finalmente es hallado. También desde un punto 

de vista más ritual y cultural, se ha denominado a los enterramientos secundarios, como 

habitáculos en los que se han arrojado las partes del cuerpo que han sido desarticuladas, 

cortadas, etc; conocidos también como Osarios. La única diferencia con este término en 

la actualidad, es que los osarios actuales pueden no estar enterrados sino depositados en 

grandes habitáculos como nichos. 

“En el proceso de excavación de un enterramiento secundario, se muestran aspectos a 

tener muy en cuenta, ya que podríamos alterar y afectar la calidad de los restos, en su 

camino al laboratorio. El abordaje de una excavación de un Osario dependerá de dos 

factores, para evitar la situación anterior: (1) el tamaño del depósito y (2) el tipo de 

datos buscados. El peor enemigo es el tiempo, ya que si estamos ante un Osario bastan-

te amplio, el proceso de afectación es mayor en cuanto se desvela su localización” 

(Ubelaker D.H. 2003). 

Hay que tener muy en cuenta estos aspectos cuando nos dispongamos a trabajar en una 

exhumación dentro de un cementerio. Ya que en muchas ocasiones, nos hemos encon-

trado con enterramientos secundarios u osarios pertenecientes a épocas anteriores. 

Todos estos aspectos muestran la importancia que debe tener el conocimiento previo de 

las diferentes tipologías de enterramientos, incluyendo también, los enterramientos se-

cundarios y su propia excavación.  

“Muchos de las fosas individuales o colectivas contemporáneas se encuentran dentro 

de los cementerios. Por lo tanto, si excavamos en el interior de un cementerio es nece-

sario conocer cómo se crean los enterramientos secundarios, el contenido y su ubica-

ción con respecto a los demás enterramientos [por ejemplo es problemática la situación 

de un osario construido encima de una fosa individual o colectiva, n. A.]; para poder 

trabajar con una perspectiva más completa de su contexto” (Leiva, D. 2007). 
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 “Creemos que hay un número de responsabilidades básicas que se deben seguir en el 

proceso investigador, considerando la gama de técnicas y de áreas de especialización 

de las cuales deba tenerse en cuenta para así registrar la cantidad máxima de eviden-

cias en la investigación de un entierro múltiple”24 (Hunter J. R y Brickley MB, 2001). 

En este momento es fundamental comentar cuáles son las características principales del 

proceso de descomposición de un cadáver y su contextualización geológica; el posicio-

namiento morfológico posterior del cuerpo, las características posteriores a los estadios 

de descomposición; son factores a tener en cuenta una vez comencemos el proceso de 

excavación. 

Tras la muerte del individuo, se empieza a producir una serie de modificaciones en el 

cuerpo que pueden ser precoces, como los fenómenos cadavéricos (livideces, rigidez, 

fase enfisematosa, coalicuativa, etc.), o tardías, como la autolisis y la putrefacción. Estas 

modificaciones pueden subdividirse en distintas fases que pueden ser de importancia 

para el estudio tafonómico. Así, cabe destacar que, durante la putrefacción, la fase de 

producción gaseosa por parte de las bacterias anaerobias intestinales, que se presentan 

en las primeras semanas y que produce la explosión de las cavidades, puede provocar, 

por ejemplo, la expulsión post mortem del feto en una mujer embarazada. También es 

remarcable la última fase, la de reducción esquelética, en la que se produce la desapari-

ción de las partes blandas y un predominio progresivo de los elementos esqueléticos. 

Estas transformaciones dinámicas post mortem, que siguen un patrón bastante fijo en las 

primeras etapas, presentan una mayor variabilidad a medida que transcurre el tiempo 

desde la muerte, especialmente en los procesos de putrefacción y tafonómicos en gene-

ral25 (Etxeberría, 1997). 

“Otro factor necesario para la interpretación y restitución del depósito del cadáver es 

la secuencia de desarticulación natural, que se inicia con la dislocación de la columna 

cervical con separación del cráneo, y continúa con la pérdida de las articulaciones 

costo-esternales, después de las extremidades, que empiezan a desmembrarse en sus 

                                                           
24

 Hunter, J. R y Brickley MB: “Forensic Archaeology, Forensic Anthropology and Human Rights in Eu-

rope”, april 2001; “The Forensic Science Society 2001”. 

25
 F. Etxeberría, “La implicación de la Paleopatología en el contexto de los hallazgos antropológicos”, IV 

Congreso Nacional de Paleopatología, San Fernando, octubre de 1997. 
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segmentos más pequeños (manos y parte distal de los pies), le sigue la pérdida de la 

articulación temporomandibular y, finalmente, la desarticulación de la columna dorsal 

y lumbar” (Isidro, A y Malgosa, A. 2003). 

Esta desarticulación natural contiene una gran cantidad de observaciones a tratar una 

vez tengamos los cuerpos perfilados y limpios para su reconocimiento in situ en el pro-

pio enterramiento. Este tipo de estudios han sido registrados en su mayoría por la de-

nominada, Escuela Francesa de Antropología Física, que ha desarrollado técnicas, me-

diante la observación y el análisis, de la evolución de los rasgos anatómicos y de la mo-

vilidad de las distintas partes del esqueleto que se producen dentro de la tumba, es decir, 

del medio de descomposición. 

El gran interés del método radica en la posibilidad de reconstruir el medio funerario en 

el que se descompuso el cadáver, mediante análisis antropológico de las articulaciones. 

Estas se pueden clasificar en articulaciones persistentes y lábiles (Duday, 198726), de-

pendiendo del volumen óseo y de la masa muscular. 

Conexiones lábiles o no persistentes: afectadas en su posición por el proceso de des-

composición. 

• La columna vertebral 

• Las manos 

• La parte distal de los pies 

• La articulación escápulo torácica 

• Las articulaciones costo-esternales 

Conexiones persistentes: no afectadas en su posición por el proceso de la descomposi-

ción. 

• La articulación atlas-occipital 

• La región lumbar de la columna 

                                                           
26

 H. Duday. “Antropologie Physique et Archeologie, Methodes D`Ethude des Sepultures”, Centre Na-

tional de la Recherche Scientifique, Centre National de Publication de Bordeaux. 1987. 
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• La articulación de la zona sacro-lumbar 

• La articulación sacro ilíaca 

• La articulación de la rodilla 

• El tobillo y el tarso 

 

De esta forma se determinaron una serie de observaciones básicas que permiten, en con-

junción con otros indicadores arqueológicos, determinar el tipo de descomposición. Este 

queda reflejado en el siguiente esquema: 

A) Descomposición en medio abierto. En este caso, la descomposición del cadáver 

se produce en un medio donde no existe tierra que cubra el cuerpo y, por lo tan-

to, no colmate el interior de la sepultura. Se observa: 

1º La existencia de una tendencia generalizada hacia un plano horizontal 

de la caja torácica. 

2º Una dislocación parcial de la columna vertebral. 

3º Hundimiento y horizontalidad de la pelvis. 

4º La rotación del cráneo.  

 

B) Descomposición en medio cerrado. La descomposición en medio cerrado o 

colmatado con tierra, plantea otra problemática diferenciada, pues no existen es-

tudios actuales sobre la velocidad de descomposición del cadáver y es muy va-

riable pues depende de una gran cantidad de factores. En este medio de descom-

posición el sedimento que rodea la inhumación reemplazaría lentamente los es-

pacios reducidos o huecos dejados por el proceso de descomposición de los teji-

dos, ligamentos, músculos, etc. 

Este fenómeno de remplazo provocaría la inmovilidad de las partes óseas. 
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1º El mantenimiento de las rótulas en su posición original, en contacto 

con los cóndilos femorales. 

2º El tórax poseerá o describirá un ángulo de 45 o 90 grados. El mante-

nimiento de la posición original articular de las costillas es un buen indi-

cador, pues los bordes superiores e inferiores de estas no suelen estar en 

contacto entre sí o encabalgadas unas sobre otras (en posición de descan-

so), como sí sucede en el medio abierto. 

3º Ante la desaparición de los ligamentos que permiten la articulación 

atlanto-occipital y atlanto-axoidea, no se produce la dislocación del ra-

quis cervical, pues la tierra que las envuelve mantiene su posición. De 

igual modo no se observa ningún desplazamiento de la mandíbula. 

4º Escasa abertura de la sínfisis púbica. 

5º Conexión anatómica de los huesos de las manos y de los pies. 

C) Descomposición en medio semi-abierto. Este proceso es más complejo, y auto-

res como (Duday, 1987), lo definen como la evolución de un medio abierto en el 

que se ha producido una colmatación progresiva de sedimento el cual cubre el 

cadáver progresivamente27 (López, M. 1997). 

 

 

El estudio que acabamos de presentar es una aportación sobre inhumaciones posiciona-

das en decúbito supino, por lo que su adaptación a otras modalidades de enterramiento 

debe ser estudiada y comparada. El análisis recogido se ha querido exponer puesto que 

conlleva una aportación al conocimiento de las tipologías de enterramiento que en este 

estudio se ha configurado, como mera contribución a una explicación didáctica a tener 

en cuenta en el proceso de una excavación de una fosa contemporánea. 

Consideramos necesario tener unos ejemplos de estos tres tipos o modos de descompo-

sición según su estructura funeraria, por lo tanto en las siguientes páginas se muestran 
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 Manuel López López, Tesis doctoral, 1997. 
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tres fotografías que representan las características principales del proceso anatómico 

referente a cada uno de estos medios de descomposición. 

 

 

 

 

Figura 11. Ejemplo de tipología colmatada. 

 

 

Figura 12. Ejemplo de tipología mixta. 
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Figura 13. Ejemplo de tipología en medio abierto, se observa desplazamiento de la pel-

vis y de la columna vertebral. 

 

C: LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 

El proceso de excavación resulta destructivo, tanto en cuestiones arqueológicas como 

forenses, ya que nos encargamos de abrir el contexto geológico sedimentado, rompien-

do la secuencia realizada por las fuerzas de la naturaleza. Tenemos que tener en cuenta 

esta posición y afectar lo menos posible al entendimiento secuencial utilizando una me-

todología adecuada. Nos encontramos en ocasiones con afecciones provocadas inten-

cionalmente por terceros; estas pueden haber intervenido negativamente en la propia 

secuencia geológica. 

De ahí que en el proceso de excavación sea conveniente, reconocer los estratos alterados 

por esta intervención humana previa y la delimitación de esta. 

“La excavación implica la retirada controlada de depósitos, y genera inevitablemente 

material que debe ser después descartado” (Roskams, S. 2003). 
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  C. 1: CONCEPTOS ESTRATIGRÁFICOS 

Uno de los estudios más aplicados en Arqueología se refiere al análisis de los compo-

nentes geológicos que se encuentran en el subsuelo y que cubren el propio yacimiento. 

En el trabajo de investigación sobre una fosa también hay que estudiar estas caracterís-

ticas; en ellas podremos encontrar la tipología de suelo y cómo afecta a los restos óseos 

enterrados. 

El análisis geológico abarca las composiciones que forman los estadios cronológicos del 

propio yacimiento. Con un análisis de estos se puede conocer cuáles son primarios y 

cuáles secundarios, por lo que se podrá asignar una dinámica a la secuencia depositada 

y la datación de esta. 

“Las técnicas arqueológicas se derivan de dos reglas […]: 1) si el estrato A cubre al 

estrato B, es que B se depositó antes; 2) cada nivel o estrato data un tiempo posterior al 

de la manufactura del objeto más reciente que en él se halle28” (Harris, E. C. 1991). 

 

 

 

 

                                                           
28

 Edward C, Harris: “Principios de Estratigrafía Arqueológica”, Editorial Crítica, Barcelona, 1991. 
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Figura 14: Secuencia estratigráfica, enumeración y señalización de es-

tratos. 

 

Esta técnica proviene de la Geología y obtiene de ella, no sólo el aspecto teórico sino 

aplicándolo en el campo, la superposición de los estratos o depósitos, como se observa 

en la fotografía. 

Cuando nos encontramos con una remoción de los estratos geológicos, como es el caso 

de una fosa común, no solo se transforma la simultanea superposición de los depósitos, 

sino que aparecen estratos inferiores sobre los superiores, a la vez que los materiales 

más superficiales como pueden ser piedras de escaso tamaño y tierra con menor densi-

dad homogénea y compacta, se encuentran en la parte inferior de la fosa. Este aspecto es 

debido al proceso de creación del foso o sepulcro, para la inhumación de los cadáveres, 

cubriéndose posteriormente.  
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         Figura 15: sondeos actuales, los actuales se encuentran con sondeos anteriores. 

 

Es importante tener en cuenta el terreno alterado, ya que conlleva también un análisis 

estratigráfico, dado que cada una de las acciones de alteración puede ser identificada y 

constituir a su vez unidades estratigráficas. 

El reconocimiento de un sepulcro que se ha dejado abierto antes de que el entierro se 

realice es probablemente la única manera de indicar un acto premeditado. Y es difícil de 

probar. Los indicadores principales pueden incluir la presencia de depósitos arenosos en 

la base del sepulcro y la acumulación de material transportado por el viento como hojas, 

en la parte inferior.  

 

 Figura 16: proceso de individualización de materiales una vez excavados. 
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Además la inhumación de un individuo, desde que comienza el proceso de la putrefac-

ción hasta la esqueletización, mantiene su relación con el contexto geológico que le ro-

dea; es decir, todo cadáver depositado y enterrado, en el transcurso de la descomposi-

ción produce alteraciones químicas y biológicas que se impregnan en el estrato; en el 

proceso de apertura de la fosa con metodología arqueológica, se observa un color oscuro 

que indica en muchos casos la delimitación total de la fosa. Es muy importante tener un 

conocimiento estratigráfico previo y una familiaridad con el trabajo de campo para ob-

servar esta característica en el mismo proceso.  

 

 

 

             Figura 17. Coloración propia de un estrato biológico. 

 

 

“La tierra se ha formado por una serie de estratos, algunos depositados por el hombre 

y otros por la naturaleza, y el trabajo del excavador consiste en ir desmontándolos en 

sentido inverso al que se depositaron” (Hume, 1975). 
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Figura 18. Sedimento con coloración oscura de carácter biológico (Vegetal y óseo) 

En la figura 18, se observa una capa de un color más oscuro, que los demás estratos del 

entorno; esta coloración viene dada por el contacto de las raíces y los restos óseos con 

su componente geológico. Las plantas, que se asocian durante los estadios iniciales de la 

descomposición, son destruidas por los ácidos grasos volátiles liberados del cuerpo. Una 

vez que son disipados, estos dejan de obstaculizar el retorno de las plantas, que se sirven 

del fertilizante natural aportado por el cuerpo para componer una exuberante vegeta-

ción. Este hecho también se observa en el contexto estratigráfico con una coloración 

oscura que se presenta en el estrato que cubre el cuerpo. 

Es normal encontrarse con raíces en las tumbas, de modo que las tijeras de podar son 

una herramienta de uso común en los trabajos de excavación. 

 

“Una planta de las unidades estratigráficas creadas al excavar no debería faltar en 

ninguna publicación de una excavación”, (Carandini, 1997). 

 

Hay varias características a tener en cuenta cuando se trata de aspectos estratigráficos 

relacionados con los enterramientos individuales o colectivos:  

La primera es poder conocer in situ la evidencia de la causa de muerte, para reconocerla 

es necesario preservar la integridad del sepulcro así como la de los restos y permitir que 
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sea examinado por el antropólogo en la configuración en la que fue depositado. La ex-

cavación cuidadosa asegurará que los elementos individuales o las piezas esqueléticas 

no sean alterados por lo tanto permitirá la identificación clara de cualquier trauma peri 

mortem.  

Esto será particularmente relevante en la evaluación de las fracturas hioideas (roto a 

menudo durante la estrangulación) u otras, incluyendo heridas de entrada y de salida de 

bala. Mantener esta integridad permitirá al antropólogo ver al individuo en conjunto y 

considerar las implicaciones más amplias para su identificación total. Es decir, usar la 

totalidad de evidencias dentro de los límites definidos del enterramiento en sí mismo. . 

En el proceso de investigación hay que incluir también un estudio de los efectos post-

deposicionales. 

Hay, sin embargo, dos excepciones posibles a esto: primero, los proyectiles (balas) que 

pudieron haber atravesado el cuerpo y encajarse en la parte inferior del enterramiento, y, 

el segundo, toxinas del cuerpo que se pudieron haber filtrado en depósitos imperturba-

dos debajo del sepulcro.  

El anterior caso puede ser identificado explorando la sepultura ya excavada y vacía, por 

medio de un detector de metales. 

Un experto en balística podrá proporcionar una mejor opinión en profundidad en rela-

ción con los proyectiles, muestreo que ahora se realiza rutinario en la mayoría de traba-

jos forenses donde haya evidencias del uso de armas de fuego. 

Segundo, si durante el proceso de excavación apareciesen en el estrato superior al cuer-

po restos de cal, tanto en el total del enterramiento como en pequeños fragmentos espar-

cidos a lo largo del estrato (Véase figura 19), podremos determinar en un primer plano 

si hubo una intencionalidad de afectar al cuerpo. 

Estas observaciones se tienen que tener en cuenta siempre y cuando el antropólogo fo-

rense observe afección en el cuerpo a causa de estos elementos anteriormente comenta-

dos, ya que no siempre son pruebas de homicidio y no siempre la Arqueología forense 

investiga una causa de asesinato. 
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Figura 19. Restos de cal depositados en estratos inferiores, en relación 

con restos óseos fragmentados sin conexión anatómica. 

 

 

“El objetivo principal del estudio de la estratificación arqueológica es situar las unida-

des de estratificación, los estratos y los elementos en su orden secuencial relativo” 

(Edward C, Harris, 1991). 

 

“Algunas veces, incluso con las mejoras, puede que sea imposible estar seguro de las 

distinciones estratigráficas. Entonces se puede ver forzado a abandonar los métodos 

estratigráficos y a excavar empleando un sistema arbitrariamente impuesto” (Roskams, 

S. 2003). 
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C. 2: MODELOS DE EXCAVACIÓN 

Teniendo en cuenta que estamos hablando de un enterramiento individual o colectivo, 

en mayor medida contemporáneo, realizaremos una apertura del terreno de forma conti-

nuada en su totalidad. Así podremos obtener el desarrollo temporal de las evidencias 

que muestran la situación de los cuerpos y la cronología de su deposición en el sepulcro. 

Utilizando las recomendaciones metodológicas expuestas con anterioridad, se aconseja 

proceder de manera extensiva o abierta. En efecto, una vez hayamos registrado a nivel 

estratigráfico la ubicación en vertical de la fosa, hay que abrirla en horizontal, no sólo 

para cuantificar el número exacto de individuos; sino para permitir un mejor trabajo a 

los técnicos. 

  

 

 Figura 20. Apertura del resto del estrato en la fosa para un mejor trabajo. 

Al comenzar, aún teniendo en mente qué método vamos a seguir, uno de los factores a 

estudiar es el terreno.  

Es imprescindible valorar la posibilidad de comenzar retirando la tierra superficial con 

retroexcavadora o manualmente. 

La excavación de una fosa se puede emprender usando diversos instrumentos, si nos 

encontramos ante una zona amplia y conocemos a la profundidad en la que se encuen-

tran los restos óseos, se puede proceder con una máquina retroexcavadora convencional. 



56 

 

Aunque esto puede facilitar y agilizar el trabajo de excavación, ya que avanzaremos con 

rapidez hasta el estrato superior de los restos; es conveniente tener mucho cuidado con 

este tipo de maquinaria, ya que puede afectar a los estratos inferiores; incluso, en oca-

siones, han llegado a afectar a los propios restos óseos. (Véase figura nº 21). 

 

 Figura 21. Evidencias de una retroexcavadora, en el contexto geológico. 

En la figura 21 se muestran las señales producidas por la máquina durante la apertura de 

la zanja para facilitar el acceso del técnico al enterramiento, en aplicación del modelo de 

excavación “pedestal” que analizaremos posteriormente. 

Si nos encontramos con una superficie muy bien delimitada y con certeza de la profun-

didad en la que nos encontraremos los restos, podremos realizar con total libertad el 

trabajo con maquinaria pesada. 

Por lo tanto es imprescindible tener claro la ubicación y señalización de la fosa, ya que 

podremos actuar de una manera u otra, en el comienzo de la excavación. 

“Si la decisión es retirar la tierra a intervalos regulares o almacenarla en un lugar du-

rante el resto de la excavación, deben realizarse gestiones para llevarla desde el punto 

de la excavación a ese lugar de almacenamiento. Normalmente esto significa rellenar 

espuertas en el yacimiento y vaciarlas en la carretilla, que después será conducida fue-

ra. Para el trabajo más duro de mayor volumen, pueden emplearse equivalentes más 

pequeños de las maquinarias grandes de excavación –mini excavadoras o bob cats-, 
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llevadas quizá a un yacimiento que de otra forma tiene acceso limitado y retirarlas 

cuando se acaba” (Roskams, S. 2001). 

Aunque la decisión de utilizar una mini excavadora debe de estar totalmente argumen-

tada y planificada, ya que puede afectar al contexto arqueológico y sobretodo con mayor 

incidencia en el contexto geológico. Por lo tanto es mejor, previamente conocer median-

te las prospecciones geofísicas, geoarqueológicas o mediante sondeos superficiales, a 

qué profundidad se encuentran los restos, ya que una mala utilización por parte de estos 

utensilios podría dañar el sepulcro. 

Hay que tener en cuenta apreciaciones como esta a la hora de comenzar una exhuma-

ción de un enterramiento individual o colectivo. Por este motivo, antes de comenzar el 

trabajo de excavación se debe realizar una planificación con la metodología planteada 

anteriormente. 

Posteriormente se debe de tener en cuenta las metodologías en relación al proceso de 

exhumación. Éstas son expuestas desde perspectivas muy diferentes a la hora de realizar 

el proceso de excavación; a nivel teórico se definen como modelo “Pedestal” y modelo 

“Estratigráfico”.  

“Estos modelos actúan para la consecución de un trabajo completo en el que no solo se 

persiga la identificación de los restos enterrados, sino la posible recreación de los 

hechos de un crimen y la verificación de la causalidad de la muerte”29 (Tuller, H. y 

Duric´, M. 2006. 

Pasaremos a continuación a explicar en qué consiste cada uno de los métodos anterior-

mente expuestos. Para ello nos referiremos a la exposición teórica y práctica de ambos. 

Una de las premisas a tener en cuenta cuando nos concentramos en exhumar una fosa 

debe ser la consecución de un método que proporcione el mayor número de restos óseos 

completos para poder determinar y estimar la identificación del individuo con una ma-

yor rigurosidad. 

                                                           
29

 Hugh Tuller y Marija Duric´: “Keeping the pieces together: comparison of mass grave excavation me-

thodology”, art. “Forensic Science International, 156, (2006), 192-200. 
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 Figura 22. Esquema visual de aplicación del método A (Pedestal). 

 

Por lo que se observa en la figura 22, podemos determinar la sola importancia de los 

restos esqueléticos hallados, ya que al aplicar este modelo, hemos creído conveniente 

dejar de lado el estudio del conjunto de la fosa. Se ha centrado la atención, de manera 

prioritaria, en el estudio de los restos óseos y se la ha otorgado un papel secundario al 

estudio o análisis de la formación de la fosa a nivel estratigráfico y artefactual. 

Es importante, una vez se tenga localizado el cuerpo o los cuerpos de los individuos 

enterrados, conocer cómo se hizo el enterramiento. Estas preguntas pueden ser resueltas 

por un estudio más preciso del contexto del enterramiento. Este estudio del registro es-

tratigráfico puede demostrar, por ejemplo, la aplicación de cal o no en los individuos. 

Pero hay que añadir uno aspectos más: la propia afección del contexto geológico y es-

tratigráfico del enterramiento y la pérdida de restos pequeños, como son los tarsos y 

metatarsos además de los carpos y sus respectivos metacarpianos (son los restos óseos 

que se pierden a lo largo del proceso de excavación).  

Si optamos por retirar la tierra que cubre verticalmente la fosa, es decir, las paredes que 

quedan tras el proceso de rebaje horizontal, podemos llegar a alterar el estudio posterior 

del contexto además de los restos óseos más pequeños. 
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A nivel arqueológico y con la aplicación metódica de excavación, cualquier artefacto 

que aparezca en un estrato se deja in situ sin modificar, hasta que todo el contexto esté 

estudiado e identificado, ya que de lo contrario tendríamos un hallazgo fuera de contex-

to y con el que no podríamos determinar desde un punto de vista científico su asocia-

ción al total del yacimiento. 

De ahí que se muestre un poco de negativa a este modelo A, puesto que al ampliar el 

cerco que rodea la fosa, para una mejor situación de trabajo por parte de los técnicos, se 

destruye parte del entorno no solo “arqueológico” en el que se encuentre, en nuestro 

caso el resto o los restos óseos, sino también a la relación “tafonómica” de estudio con 

los restos. 

“El pedestal resultante permite la visión completa y facilita el acceso al cuerpo” (H. Tuller y 

M. Duric´, 2006). 

 

El siguiente modelo es el denominado B (Estratigráfico). 

 

 Figura 23. Esquema visual de aplicación del método B (Estratigráfico) 
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Efectivamente existe una gran diferencia solo con ver la figura 23, en la que se observa 

una excavación horizontal que preserva las paredes verticales que rodean los restos óse-

os. 

Se muestra una relación entre el contexto geológico y los propios esqueletos, ambos se 

relacionan espacialmente, determinando la compleja estructura funeraria y conseguir 

con ello un estudio y un trabajo conjunto entre las distintas disciplinas que trabajan. 

“El método estratigráfico es un esfuerzo para maximizar la comprensión del proceso de la for-

mación del enterramiento incluyendo la última actividad que ha ocurrido alrededor de él” (H. 

Tuller y M. Duric´, 2006). 

Por eso es importante realizar un método cualitativo que verifique todos los comple-

mentos que forman el enterramiento, ya que si no, se pierde información tan valiosa, 

como por ejemplo, la que procede del contexto estratigráfico, que se encuentra en rela-

ción con el esqueleto y forman un conjunto común. 

En este sentido es fundamental guardar una relación entre el individuo a exhumar con el 

terreno que lo rodea, ya que podremos comprender cómo fue el proceso de descomposi-

ción; qué alteración se produjo y con qué material tuvo un mayor contacto. 

Según los resultados obtenidos en la práctica con ambos métodos, se puede determinar 

que el modelo B es más eficiente a la hora de registrar no solo aspectos antropológicos y 

patológicos, sino que también hay que incluir los artefactos que se hallan en el enterra-

miento. Y por lo tanto existe una gran diferencia cualitativa y cuantitativa entre ambos 

modelos de excavación y exhumación (H. Tuller y M. Duric´, 2006). 

Por eso se recomienda realizar un proceso de excavación estratigráfica, ya que conside-

ramos importante no solo a nivel antropológico, todo lo relacionado con los individuos 

inhumados, sino a nivel artefactual y de complejidad estructural con la que se ha creado 

este enterramiento. 

Una vez registrado el estrato en el que se encuentran los cuerpos, se puede proceder a la 

apertura de una de las zonas para facilitar el trabajo de los técnicos en el proceso de 

limpieza y perfilado de los restos óseos. 
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Aunque esta decisión debe de tomarse en colectivo, conjuntamente todos los profesiona-

les que trabajan, tanto antropólogos como arqueólogos, y sin perjudicar la estructura y 

el registro del total del enterramiento. En este sentido realizaríamos una apertura como 

mostrábamos anteriormente en el ejemplo, expuesto por D. Ubelaker (2008), en la figu-

ra 20. 

 

D: EXHUMACIÓN 

Exploraremos en este apartado todo aquello que concierne al comienzo de una exhuma-

ción de un enterramiento o de una fosa. A la vez que desempeñamos un cometido pe-

dagógico en relación a la práctica arqueológica de excavación. 

Describiremos las herramientas necesarias, su utilización y su aplicación en el trabajo 

de campo. 

Es necesario mostrar el entramado por el cual se va a suceder todo el proceso de exca-

vación, ya que con ello podremos realizar un buen trabajo técnico con calidad científica. 

 

 

 

 

D.1: INFORMACIÓN ANTEMORTEM (FICHAS ANTROPOLÓ-

GICAS) 

Una de las cuestiones que se plantean como primordiales y que se tienen que tener en 

cuenta en todo proceso de exhumación, es el conocimiento de los individuos que nos 

vamos a encontrar enterrados. Para eso es importante obtener una documentación que se 

relacione no solo con sus aspectos personales sino también con las posibles patologías 

padecidas en vida, con los que podamos realizar una identificación previa. 

Dentro de este marco hay que tener varias preguntas a responder: 
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En primer lugar sería la fecha de la muerte, ya que según el tiempo transcurrido existe la 

posibilidad de hallar con un mejor grado de conservación, la vestimenta y los distintos 

enseres asociados al individuo. 

En segundo lugar es indispensable la causa de muerte; en este sentido podemos encon-

trarnos con que la persona a la que entrevistamos, sea familiar o testigo directo, no co-

nozca esta respuesta o simplemente responda con una evidencia que puede llegar a ser 

falsa. 

Todas estas cuestiones son básicas en un cuestionario que dirija la investigación hacia 

preguntas más personales pero igualmente fundamentales para la identificación. 

Existen en los distintos protocolos, guías básicas de preguntas. Todas y cada una de las 

organizaciones que trabajan en la recuperación de la memoria histórica en nuestro país, 

hacen una serie de preguntas más o menos frecuentes, que profundizan en aspectos 

históricos de la persona en concreto. Sin embargo desde este protocolo priorizaremos 

las cuestiones de tipo antropológico y arqueológico que más nos faciliten el trabajo de 

campo. 

Como hemos comentado anteriormente, cada asociación tiene un modelo a seguir, aun-

que desde nuestro punto de vista existen deficiencias a subsanar. En efecto, estos proto-

colos han sido escritos para un lugar y situación determinados, no generalizables a otros 

marcos espacio-temporales. 

Sirva de ejemplo la propuesta del EPAF30 que ha realizado un cuestionario muy válido 

en toda la zona del Perú. Una de las preguntas a responder va relacionada con qué tipo 

de vestimenta llevaba el desaparecido; en este caso al tratarse de hechos recientes, es 

eficaz este tipo de respuesta dado el porcentaje tan alto que tendremos de encontrar du-

rante el proceso de exhumación, la vestimenta de los individuos. 

No obstante son preguntas que en nuestro país son necesarias también. Hay muchos 

ejemplos de la localización de fragmentos ropa, aunque en casi todos los casos que po-

damos exponer han sido procedentes de prendas realizadas con material de cuero, piel 

de borrego, (casacas) militares o guerrilleras, que se conservan en un alto porcentaje.  
                                                           
30

 EPAF (Equipo Peruano de Antropología Forense): “Protocolo de exhumaciones de fosas comunes en el 

Perú”, 2000. 
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Por eso consideramos importante este tipo de preguntas; si confirmásemos la utilización 

de una prenda determinada por un individuo en concreto, podemos utilizarla como 

prueba circunstancial que puede orientarnos en el proceso de investigación. 

Otro de los protocolos en los que aparecen anexos con fichas antemorten es el “Manual 

sobre Prevención e Investigación eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias 

o Sumarias”, realizado por la ONU en 1991. En este protocolo se le da más énfasis a 

preguntas sobre la existencia de posibles lesiones patológicas y traumatológicas. Es im-

portante remarcar que este tipo de preguntas aparecen en el material utilizado en este 

trabajo; sin embargo es importante decir que se encuentran mejor explicadas en unos 

protocolos que en otros, que las exponen de manera más simple y sin profundizar. 

Entramos en un tema que debe ser muy estudiado en el proceso previo a la excavación 

de la fosa; qué tipo de pregunta se hace, una vez que tenemos parte del contexto e histo-

ria oral de cada uno de los individuos a exhumar. Es procedente marcar un análisis 

histórico previo para revisar la biografía de cada uno de los individuos.  

Por lo tanto, en estos momentos cualquier historial médico podría ser de gran utilidad; 

por eso un análisis histórico es crucial, teniendo en cuenta que cualquier fractura o pato-

logía que en vida haya sufrido el individuo se puede reconocer siempre que haya afecta-

do a su estructura ósea. 

Estamos hablando de cualquier intervención a lo largo de su vida, en la que se fracturase 

cualquier hueso o padeciera una enfermedad. 

En este sentido el protocolo con el que se atiende este tipo de intervenciones, propuesto 

por la ONU, refleja este interés en el estudio de lesiones de carácter patológico y trau-

matológico. Aplicando este enfoque a las fosas, se realizará una ficha más completa. 

Hay que tener en cuenta que: 

1º En la mayoría de los casos se trata de personas procedentes del mundo rural. 

2º En este contexto la asignación médica en general era deficitaria. 

3º El registro de intervenciones médicas estaba presente solo en las grandes ciudades. 
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Por lo tanto, este tipo de información queda vagamente reflejada en documentos; sin 

embargo podemos recurrir a la memoria de los familiares. 

Posiblemente tengamos suerte durante el proceso de investigación previa y en los archi-

vos documentales de cada uno de los individuos, en su hoja de filiación militar aparezca 

alguna reseña a cualquier enfermedad, patología ósea o fractura sufrida. 

Otro de los elementos que puede ayudar a la identificación es la prótesis dental. Esta 

técnica de la odontología conlleva un registro en base de datos, por lo que el individuo 

será identificado en el momento que se estudie su prótesis31” (Dra. Anna Hospital Ri-

bas, 2009). En la actualidad, en cualquier accidente masivo, esta técnica facilita la iden-

tificación de las víctimas.  

Hay que resaltar la importancia de este estudio en casos como los ocurridos en el muni-

cipio de Fustiñana en la década de los 30; se ha podido identificar a un individuo in-

humado en una fosa común por su prótesis dental32 (Etxeberría, F. 2005), que ha produ-

cido la identificación total. (Véase figura nº 24) 

 

                                                           
31

 Dra. Anna Hospital Ribas: “I Seminario de Antropología Forense en el Marco de los Derechos Huma-

nos; Ponencia sobre Odontología Forense”; ICEV (Instituto Catalán de Estudios sobre la Violencia), 

9/06/2009. 

32
  F. Etxeberría: Informe relativo a la Exhumación llevada a cabo en Fustiñana (Navarra) con el fin de 

recuperar los restos humanos pertenecientes a siete personas ejecutadas en la guerra civil. 

(http://www.sc.ehu.es/scrwwwsr/Medicina-

Legal/fustinana/Informe%20exhumacion%20Fustinana%202005.htm). 
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 Figura 24. Prótesis dental asociada al individuo 02 inhumado en un enterra-

miento colectivo ilegal, fosa común de Fustiñana 2005. 

 

Sin embargo son casos esporádicos los que nos encontramos con este tipo de evidencia 

identificativa, que es importantísima si se ha hecho el correspondiente estudio histórico 

y su pertinente ficha antemorten.  

Es preciso dejar claro, que la identificación odontológica debe de realizarse conjunta-

mente con las diferentes técnicas utilizadas en la disciplina antropológica referente a la 

identificación;  y como se demuestra en todo estudio antropológico físico, el utilizar una 

sola técnica de identificación no sirve para nada si no se puede comparar con otras 

técnicas que puedan dar resultados fehacientes al estudio.  

Por este motivo es imprescindible utilizar todas las metodologías de identificación, co-

mo son, las craneales, postcraneales y dentales, que conjuntamente dan una mayor pro-

porción de acierto. 

Llegados a este punto trasladamos nuestro estudio al protocolo de fichas antemorten 

utilizado por el EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense)33; en principio re-

sulta muy parecido al comentado anteriormente del EPAF, aunque muestra aspectos a 

tener en cuenta. 
                                                           
33

 Recogidas del Manual de Antropología Forense de Karen Ramey Burns; 2008, ediciones Bellaterra. 

“Apéndices y Diagramas”. 
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Hay que remarcar en este momento que debe existir una cuestión que haga referencia en 

el caso femenino al embarazo, ya que podremos determinar por medio de la existencia 

del surco preauricular la evidencia del parto; sin embargo hay que decir que no en to-

das las ocasiones el parto produce el llamado surco preauricular en la pelvis. Este tipo 

de características que se observan en el hueso de la pelvis sirven para identificar el sexo 

de un individuo in situ, por lo que se recomienda trabajar en el caso que se conserve la 

pelvis, con la rigurosidad científica y profesional para corroborar con las pruebas evi-

dentes la identificación sexual. Es importante señalar que sólo el EAAF toma en cuenta 

en su protocolo este aspecto. 

Esta pregunta aparece en las fichas realizadas para los casos de Perú y de Argentina. 

Aunque somos conscientes que debería ir relacionada a todos y cada uno de los protoco-

los de exhumación que se planteen en cada parte del mundo; el más idóneo sin duda 

alguna es el realizado por la ONU, ya que es una institución internacional vigente  cuyo 

protocolo es utilizado por la gran mayoría de organizaciones que trabajan en el campo 

de la Arqueología forense. 

 

Centrándonos en el trabajo realizado en nuestro país, hay que mencionar una de las 

agrupaciones de profesionales que trabaja en este ámbito,  que han  realizado un tipo de 

ficha antemorten. 

El Grupo PALEOLAB34 de la Universidad de Valencia, ha realizado una guía de pre-

guntas relacionadas con el ambiente antemorten de los individuos. Es por eso que te-

niendo en cuenta el número de organizaciones relacionadas con el rescate de los restos 

de individuos enterrados en fosas comunes, que operan con protocolos internacionales y 

con ello utilizan guías de preguntas también de un carácter internacional; nos centrare-

mos en el estudio de las fichas realizadas por el grupo Paleolab. 

Es importante exponer que esta ficha resulta muy esquemática en un principio, aunque 

sin embargo es bastante clara, concisa y directa. Concretamente se centra en aspectos 

muy generales sobre la posibilidad de identificar ciertas señales de traumatismos en los 

                                                           
34

 Asociación La Gavilla Verde & Grupo Paleolab; “Arqueología Forense en Territorio A.G.L.A.”; coordina-

dor Manuel Polo Cerdá, Valencia 2008.  
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individuos. Un análisis osteo métrico precede al resto de preguntas a responder por el 

familiar o persona relacionada con el individuo; tales como edad, estatura, número de 

calzado, etc. 

En el anexo II reproducimos la ficha propuesta para la recogida de datos ante-mortem, 

es una ficha que propone recoger datos específicos de individuos inhumados en fosas 

individuales o colectivas. 

Ha sido realizada tras el estudio comparativo de las diferentes fichas aparecidas en el 

material que hemos utilizado para este estudio. Se han tenido en cuenta todas y cada una 

de las apreciaciones comentadas en el apartado correspondiente de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

D.2: PROCESO DE EXHUMACIÓN 

 

Una vez tengamos todos los aspectos anteriormente descritos, realizados y con su perti-

nente registro, procederemos a la denominada excavación y proceso de exhumación del 

enterramiento. 

Es fundamental y prioritario tener estructurado y planificado todo el trabajo a realizar, 

ya que si no podremos cometer errores que afecten los cuerpos y la propia fosa. 

El equipo técnico que vaya a realizar la exhumación debe de tener una reunión previa al 

comienzo del trabajo; ésta servirá para adjudicar tareas, revisar documentación y herra-

mientas, además de estudiar conjuntamente el registro de los anteriores trabajos realiza-
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dos, entre ellos los resultados de la prospección, el estudio de los planos y las fotograf-

ías realizadas en el transcurso de la localización y señalización del enterramiento. 

Una vez se aclaren objetivos se comenzará el trabajo. 

Las reuniones deberán ser periódicas. Se aconseja que se produzcan cada día, después 

del trabajo de campo, puesto que así se podrá conocer por parte de todos los integrantes 

el cumplimiento de los objetivos del día, se expondrán cómo se ha realizado el trabajo y 

a la vez se prepararán las cuestiones pertinentes para el día siguiente. 

“La excavación debe de realizarse sin premura y de manera sistemática, pues ello per-

mitirá recuperar la totalidad de la evidencias, para lo cual se debe ir excavando el sitio 

por capas o niveles hasta descubrir totalmente el cuerpo o el esqueleto, despejando la 

tierra sobre este y a su alrededor y ubicando las paredes de la fosa” (C. Sanabria, 

2008). 

Tanto si nos encontramos con una fosa individual como colectiva el primer paso a reali-

zar es tomar un punto “cero” o de “referencia” con respecto a la ubicación del sitio de 

enterramiento. Se georeferenciará con GPS y dibujará el sitio en esquemas gráficos (ge-

neralmente se realizan sobre papel milimetrado), ya sean planos, mapas o levantamien-

tos topográficos. El objetivo principal es ubicar y relacionar espacialmente las eviden-

cias con respecto a los cuatro puntos cardinales. 

La herramienta más útil en este caso es la estación total; sin embargo, por el alto coste 

de este aparato de precisión, y manteniendo uno de los problemas más significativos de 

la Arqueología forense, que es el coste económico, también se suele utilizar un teodoli-

to; con él también se puede realizar la medida de longitudes desde el punto cero y los 

restos que se hallen en el registro arqueológico y su coste es menor que la estación total. 
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Figura 25. Teodolito y estación total, instrumentos topográficos utilizados en Arqueo-

logía. 

 

Figura 26. Esquema práctico de la posición del punto cero con respecto a la excava-

ción 

Una vez tengamos tomado el punto cero, se podrá comenzar a tomar medidas según 

procedamos a la apertura de la tierra superficial y aparezcan las evidencias. Anterior-

mente se ha debido medir el total del terreno donde trabajaremos. Si mediante los son-

deos realizados se han encontrado los restos óseos, procederemos a la apertura horizon-

tal del propio sondeo para abrir en su totalidad el enterramiento. 

Sin embargo expondremos el proceso desde la superficie y explicaremos como rebajar 

hasta encontrar el estrato antrópico y posteriormente los restos. 

La remoción de la tierra debe realizarse con herramientas pequeñas, como cucharas de 

albañil, espátulas, pinceles y utensilios de madera para no afectar los restos óseos. Inci-

dentalmente y en niveles superiores pueden utilizarse herramientas más grandes, como 

palas o azadones, pero en forma muy cuidadosa y controlada por el arqueólogo técnico. 

Se comenzará rebajando a una profundidad de 30cm muy cuidadosamente, aunque si 

supiésemos a la profundidad a la cual se encuentran los restos, podemos rebajar con 
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mayor tranquilidad hasta un metro aproximadamente del estrato en el que se encuentran 

los individuos. 

Toda la tierra que se remueva de la fosa debe de ser pasada por una criba o tamiz, de 

modo que estemos seguros que no se pierden elementos pequeños (fragmentos de pro-

yectil, dientes, epífisis no fusionadas, etc).  

 

Figura 27. Utilización de la criba en el proceso de excavación. 

“Las personas que realicen la tarea de excavación deben trabajar de afuera hacia dentro 

de la fosa, de modo de no perturbar la estructura original” (D.Leiva, 2007). 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS MÁS COMUNES EN LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 

 

Piqueta: Se utiliza para levantar cuidadosamente las capas de tierra del yacimiento.  

Brújula: Nos indica el norte y lo utilizamos para orientar los hallazgos. 
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Paleta: Se utiliza para recoger tierra, limpiar y delimitar zonas pequeñas. 

Brocha: Cuando aparece alguna pieza importante, antes de sacarla, hay que limpiarla 

bien con el pincel y hacerle una fotografía para poder después saber cómo estaba situa-

da. En el caso de un esqueleto: para no romperlo ni deteriorarlo se quita la tierra de al-

rededor con pinceles. 

Metro de carpintero, flexómetro y jalón: Es muy importante tomar medidas de todo. 

Para ello utilizamos el flexómetro. El de carpintero es un metro rígido. El jalón se utili-

za cuando se hace una fotografía para poder saber la escala de la pieza fotografiada. 

Cada tramo  del jalón es de color rojo/blanco estos equivalen a 10 cm. 

Plomada: Las paredes del yacimiento deben quedar completamente rectas y para eso 

utilizamos la plomada, una cuerda de la que cuelga una pieza de plomo, pesada, de ma-

nera que sepamos cuál es la vertical exacta. 

Cuaderno, lápices y bolígrafos: Hay que apuntarlo todo, dibujarlo y describirlo. 

Nivel: Para marcar las horizontales utilizamos el nivel. Una pieza de plástico o metal 

que tiene en su interior una especie de cartucho con agua y una burbuja que, colocándo-

la entre dos marcas, nos indica la horizontal. 

Recogedor: Con él se recoge la tierra que sacamos del yacimiento.  

Teodolito: Sirve para medir las distancias, alturas y ángulos. Se registra el "Punto Cero" 

y georeferenciamos los hallazgos con él. 

Cámara fotográfica: Además de hacer dibujos, se deben fotografiar todas las capas, los 

hallazgos encontrados, las medidas tomadas, etc. 

Criba: La arena se tiene que pasar por un tamiz para recoger las piezas más pequeñas. 

En el caso de excavar restos óseos es muy útil para localizar los huesos más pequeños 

como carpos o tarsos, por ejemplo. 

El relleno de la tumba deberá ser excavado por niveles; el primero puede ser de 0 a 30 

cm de profundidad, utilizando una pala pequeña y plana (en nuestro medio recibe el 

nombre de paletín); ésta debe penetrar lenta y cuidadosamente para evitar daños a los 
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restos esqueléticos y a los objetos asociados, especialmente cuando se pueda tratar de un 

enterramiento superficial. 

Los siguientes niveles pueden excavarse con similar profundidad a la del primero; la 

tierra que se vaya evacuando de cada nivel deberá ser amontonada de manera indepen-

diente (un montón por nivel) y alejada lo más posible del enterramiento; de esta manera 

se evitará la contaminación de la excavación. 

En los casos en que los restos se hallen demasiado profundos, pueden cruzarse tablones 

de madera sobre el área de excavación y trabajar colgados sobre ellos. Poco a poco se 

debe ir dejando al descubierto el o los esqueletos y cualquier evidencia asociada (Véase 

figura 28). 

 

Figura 28. Utilización de maderos para facilitar la excavación en profundidad. 

 

Si se trata de un espacio amplio o un enterramiento colectivo de grandes dimensiones, la 

delimitación y distribución del espacio utilizando el sistema de cuadrícula permitirá que 

varias personas trabajen un sector eficientemente; este procedimiento evitará confusio-

nes, daños innecesarios, a la vez que facilita la recogida de material. (Véase figura 29). 
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Figura 29. Uso de la cuadrícula en una excavación amplia. 

 

Todos los restos deben ir quedando in situ; es decir, no deben ser levantados ni removi-

dos. Lo que se está tratando es de reconstruir la posición exacta en que el cuerpo fue 

depositado y la ubicación de las evidencias. Se debe proceder retirando residuos de ve-

getación o de suelo que se encuentren sobre, debajo o al lado de éste; esta labor puede 

realizarse utilizando brochas y cepillos de cerdas suaves y de diferentes tamaños.  
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Figura 30. Excavación sistemática de una fosa individual. 

Se recomienda el uso de utensilios odontológico, siempre que el sedimento sea muy 

compacto y resistente, sin embargo nunca se debe de proceder a perfilar los restos óseos 

con ese tipo de instrumental. 

 

Figura 31. Limpieza de huesos in situ y perfilado de los restos. 

Una vez expuesto el esqueleto en su totalidad, los restos deben ser ubicados bi o tride-

mensionalmente; luego debe describirse su localización dentro del sitio, orientación 
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(norte-sur/este-oeste) y posición del cuerpo, resaltando cualquier detalle relevante (tipo 

de suelo, estructura de la fosa, la presencia de cuevas de roedores, desplazamientos de 

los restos, etc.); se debe medir su longitud total (no son mediciones osteométricas exac-

tas). En caso de que algunas partes del cuerpo se encuentren esparcidas, se debe medir y 

dibujar el área aproximada de su distribución. Si se trata de restos humanos muy dete-

riorados o degradados, se recomienda tomar las medidas óseas necesarias in situ, pre-

viendo que durante la recuperación o transporte los huesos se puedan alterar y dificulten 

su posterior medición. 

Todos los pasos realizados durante la excavación deben ser descritos en un cuaderno de 

campo, así también debe fotografiarse exhaustivamente cualquier elemento de impor-

tancia. El valor de la fotografía, y del video en los casos en que se pueda disponer de 

una cámara, permite el registro de imágenes sobre el proceso de excavación y la meto-

dología aplicada. 

 

 

Figura 32. Fotografía en la que se muestra un casquillo en estratos superiores al es-

queleto, dentro de la estructura de la fosa. 

 

Cada fotografía debe incluir un testigo métrico y un cartel con la fecha, lugar, número 

de esqueleto y el norte (Véase figura nº 33). 
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Figura 33. Fotografía realizada con las indicaciones métricas, fecha y lugar. 

 

Es necesario recopilar y sistematizar todos los aspectos de relevancia bioantropológica y 

forense observados durante la excavación y exhumación de cada individuo. Esto signifi-

ca aplicar los conocimientos de Antropología física, Anatomía humana, Paleopatología 

y Criminalística; para poder llegar a estimaciones preliminares acerca de aspectos iden-

tificativos (sexo, edad, traumas antiguos), basados en la observación macroscópica de 

las características morfológicas de los esqueletos. Lo que posteriormente deberá ser 

contrastado detalladamente en el laboratorio. 

Se recogen todos aquellos rasgos que puedan acercarnos a una estimación de la identifi-

cación: sexo, edad, marcas de estrés ocupacional, patologías, etc. Lo que incluye, las 

lesiones peri-mortem 35 (K.R.Burns, 2008) y las alteraciones post-mortem. Además, se 

hace un inventario de los objetos personales adscritos a cada persona, que puede favore-

cer el acercamiento a una identificación personal. 

Después de recuperar toda la información disponible in situ sin haber movido los restos 

u objetos asociados, se desarrollará si es pertinente el levantamiento de los restos, si el 

estado de conservación lo permite. Cada hueso debe ser levantado de forma individual, 

librándolo de la matriz de tierra que lo contenga y sin utilizar la fuerza. Si esto no es 
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 K.R. Burns, “Manual de Antropología Forense”,  Edicions Bellaterra, 2008. 
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posible, se evaluará levantarlo con sedimentos adheridos y en bloque, bien compacto, 

que permita excavarlo con condiciones más controladas en laboratorio. 

También puede utilizarse algún consolidante que permita conservar la indemnidad de 

ciertos huesos que puedan estar muy craquelados o frágiles. Según la práctica más utili-

zada, la aplicación de resina acrílica Paraloid (disuelto en acetona) en concentraciones 

del 5-10%, es útil siempre que se impregne el hueso sin crear una película exterior sino 

intentando que el tejido absorba la solución. Su uso altera químicamente al hueso por lo 

que se inhibe de pruebas tales como ADN en caso que fuese necesario. 

Una vez removido el cuerpo del sitio en que yace, se recomienda continuar excavando, 

hasta encontrar y localizar un nivel “estéril” o piso de la tumba (puede estar compuesto 

por suelo arcilloso, margas, arenas, esquistos o cualquier otra matriz), este procedimien-

to permitirá confirmar que no existen otras evidencias debajo del suelo donde reposaba 

el cadáver. Finalmente se procede a rellenar nuevamente la tumba, dejando constancia 

escrita de este procedimiento. 

Generalmente es necesario tomar diferentes muestras de suelo de la escena para respon-

der a algunos interrogantes que pueden surgir durante la excavación y que solo podrán 

obtener respuesta sometiendo algunas evidencias físicas a análisis físicos, químicos, 

micro y macroscópicos en los distintos departamentos universitarios donde se puedan 

realizar las pruebas, previamente con permiso oficial; a continuación referimos algunas 

de las muestras de suelo que pueden suministrar información útil para la investigación: 

 

Una de las cuestiones más importantes que se debe hacer durante el proceso de exhuma-

ción es la referente a si el cuerpo siempre permaneció en el sitio donde fue encontrado o 

fue traído de otro lugar. Por eso, se deben tomar muestras de los diferentes niveles del 

enterramiento y de la tierra adherida al cadáver; se recomienda que sean embaladas en 

bolsas de papel con recubrimiento de plástico; deben ser rotuladas indicando su proce-

dencia y ubicación dentro de la tumba. 

Es fundamental también recoger y embalar muestras del suelo donde descansa el cuer-

po, ya que pueden existir remanentes de fluidos del cadáver que pueden contener infor-

mación sobre venenos o complementos químicos asociados a la causa de la muerte del 
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individuo. Estas muestras pueden ser enviadas al laboratorio de Química y Biología 

forense. 

 

 

El procedimiento de embalaje de los restos óseos se debe de realizar con la mayor cele-

ridad, para impedir su degradación y permitir su conservación con el fin de estudiarlos 

posteriormente en el laboratorio.  

Se recomienda que las bolsas destinadas para embalar las evidencias tengan un cierre 

hermético de seguridad; deberán llevar una rotulación (en letra legible o de imprente) 

que permita determinar fácilmente por cualquier persona de qué tumba proceden.  

Cada resto óseo se embalará individualmente y en la bolsa correspondiente se rotulará 

lo contenido en ella con las indicaciones que hemos comentado. También es imprescin-

dible embalar las piezas, tanto dentales como óseas pequeñas encontradas fuera de su 

contexto anatómico, en recipientes de plástico como los que existen para guardar los 

rollos de cámara fotográfica; o en bolsas de plástico con sello de seguridad y su corres-

pondiente rotulación. 

Tanto las bolsas como las cajas deben de ir perfectamente cubiertas para que no se ex-

travíe ningún recipiente ni se mezclen los restos de varios individuos. Las cajas en las 

que se van a transportar los restos óseos deben de ser resistentes; para mayor seguridad 

es preferible que sean de cartón anti-hongos. Al empaquetar el material se recomienda 

que las estructuras más pesadas se ubiquen en el fondo de la caja. Ésta debe de ser relle-

nada con material que proteja los huesos entre sí, como virutas de madera, pelotas de 

papel o plástico. 

Cualquier evidencia, como objetos asociados, debe embalarse por separado indicando el 

individuo al que pertenece, con las mismas características de rotulación. 

Cada bolsa y caja deberán rotularse con las siguientes indicaciones: 

1º Sitio de la excavación (ciudad o municipio). 

2º Fecha del comienzo y final de la excavación. 
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3º Autoridad al cargo, en este caso el director/a de la excavación. 

4º Nombre de quien embala la muestra. 

5º Contenido. 

6º Dependencia del Instituto de Medicina legal o laboratorio de Antropología forense a 

donde se envía para su estudio.   

Para todo este registro es necesario llevar un control no solo del empaquetado de los 

restos óseos, sino también de todo el proceso; es decir, cada día de la excavación es ne-

cesario dejar constancia de todo el trabajo que se ha realizado, quién lo ha realizado y 

cuál ha sido la metodología que ha seguido. Este control se denomina en las ciencias 

forenses como Cadena de Custodia y a continuación procedemos a exponer sus objeti-

vos. 

   

 

 

 

D. 2: CADENA DE CUSTODIA 

 

“Cadena de custodia es usada como sinónimo de Cadena de seguridad o Cadena de 

evidencia” (Fisher, 1987). 

Las evidencias físicas constituyen de por sí elementos que permitirán confirmar o des-

cartar, de manera científica, las versiones y hechos relacionados con la muerte de una 

persona, razón que merece que éstas reciban especial cuidado por parte de todas aque-

llas personas que tienen acceso a ellas (K. R. Burns, 2008). 

En casos forenses la Cadena de Custodia es primordial para seguir el control de todas 

las evidencias y trabajos realizados sobre éstas en las propias escenas del crimen; toda 

esta información se traslada al laboratorio de Medicina legal o al de Antropología foren-

se para que se tenga conocimiento de quien ha tenido acceso a las muestras y cómo ha 
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trabajado en relación con ellas. De esta manera se tendrá un control sobre todo el conte-

nido de la investigación. Posteriormente las evidencias más importantes podrán presen-

tarse ante un tribunal si es precisado por la institución judicial, como pruebas científicas 

que confirmen o descarten cualquier hipótesis. 

La utilización de la cadena de custodia en la Arqueología forense ha permitido, poder 

actuar judicialmente en países como Chile, Perú y Argentina contra criminales de gue-

rra; las pruebas se presentaron tras el proceso de excavación y exhumación de fosas 

comunes. 

De ahí que la Cadena de Custodia sea el procedimiento que permite establecer una rela-

ción directa de la evidencia con la escena, garantizando que como ésta fue hallada, será 

presentada ante jueces y fiscales como elemento de prueba de un hecho particular. 

Las personas que manipulen las evidencias físicas deberán prever todas las situaciones 

que puedan alterarlas, ya sean de tipo natural o antrópico, teniendo en cuenta eventos 

tales como su transporte, almacenamiento y la misma manipulación en los casos en que 

se deban tomar muestras para su análisis. 

 

 

Para ello se deberá dejar constancia escrita sobre: 

1º La descripción completa y discriminada de los materiales y elementos relacionados 

con el caso, incluidos los restos óseos. 

2º La identificación de la persona que asume la responsabilidad de la custodia del mate-

rial, señalando la calidad en la cual se actúa, e indicando el lapso, circunstancias y ca-

racterísticas de la forma en que sea manejado (C. Sanabria, 2008). 

El siguiente esquema muestra el control con el que se ejecuta la cadena de custodia des-

de el comienzo hasta el final del trabajo: 

1. Localización en el campo, in situ, de todos los ítems de evidencia física: 

Esto incluye la localización horizontal y vertical dentro del sitio. 
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2. Marcas de identificación de todos los ítems físicos: Esto incluirá recipien-

tes apropiados, con marcas o etiquetas de identificación, en las que se anota 

la localización y el número de campo. El número de campo nunca debe ser 

cambiado. 

3. Un diario de campo de todas las características: Esto se refiere a carac-

terísticas que no pueden ser preservadas tales como la delimitación de una 

fosa. La documentación debe incluir la localización y dibujos a escala. 

4. Un diario de campo de todas las fotografías (incluyendo videos): Las fo-

tografías son críticamente importantes para documentar tanto los restos como 

sus características. Se recomienda mantener tres cámaras: a color, blanco y 

negro y Polaroid. Los procedimientos arqueológicos estandarizados de do-

cumentación fotográfica son apropiados. 

 

 

Toda persona que tome posesión de cualquier evidencia debe hacer un regis-

tro de transferencia en el diario de campo. Además mientras que la eviden-

cia esté en custodia de una persona, se debe mantener una seguridad razona-

ble (C. Sanabria, 2008). 

  

Este proceso es repetido cada día mientras el antropólogo forense está en el 

campo, lo que asegurará que no haya contaminación de la evidencia. 
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CAPÍTULO III 

• Conclusiones: 

 

En este trabajo se realiza un estudio de los distintos protocolos que se utilizan en la ac-

tualidad, para la excavación y exhumación de fosas tanto individuales como colectivas a 

nivel internacional y nacional. Se ha analizado la propuesta metodológica de campo en 

cada uno de ellos. 

En el transcurso del estudio constatamos la existencia de deficiencias tanto teóricas co-

mo prácticas en la aplicación metódica. 

Entre los protocolos estudiados destacamos una mejor redacción práctica de la metodo-

logía a seguir en el que presenta el EPAF y el que realiza el AAAF para la Organización 

de Naciones Unidas. Sobre todo en el proceso de exhumación; sin embargo se desarrolla 

de manera esquemática; el apartado de prospección se expone de manera general y sin 

profundizar en el aspecto metódico. Por lo que resulta conveniente la creación de un 

protocolo específico en Arqueología forense de campo. 

Los demás protocolos no muestran la metodología a seguir; se centran en exponer que la 

realización de los trabajos prácticos se llevará a cabo según la técnica arqueológica. En 

cada uno de ellos se observa esta deficiencia. 

En este trabajo hemos desarrollado un protocolo específico en Arqueología forense.  

Aportando un carácter metodológico interdisciplinar que engloba todos los aspectos de 

campo tanto de la Arqueología como de la Antropología forense. Procediendo a redactar 

métodos y técnicas con carácter teórico-práctico de ambas disciplinas que se relacionan 

durante el proceso de excavación y exhumación de una fosa.  
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ANEXOS 

• Anexo I: TAFONOMÍA FORENSE. 

Durante la muerte de un individuo, se producen cambios que repercutirán en el estado 

en que se hallen los restos. 

El estudio de estos procesos es conocido como Tafonomía. Literalmente significa (las 

leyes del entierro), proviene del griego tafo= entierro, nomos= leyes. Tanto los proce-

sos naturales como las actuaciones del hombre pueden dejar huella en los esqueletos36 

(Botella, M. C.. et al, 2000). 

Dado que en general, los especialistas que realizan la exhumación no son los mismos 

que luego en el laboratorio realizarán el análisis de los restos, es posible que mucha in-

formación tafonómica importante se pierda. Esto redunda en que, por ejemplo, se inter-

preten como lesiones peri mortem alteraciones que pueda haber sufrido el material du-

rante su permanencia en tierra (acción de roedores) o durante el proceso de exhumación 

(fracturas producidas por palas). 

La Tafonomía forense es el estudio multidisciplinario del intervalo post mortem. 

Por definición, Tafonomía es el estudio de la suerte habida por los restos de los orga-

nismos después de la muerte. 

Hoy la Tafonomía forense es un campo de estudio bien establecido en esta ciencia y, 

como muchos otros temas, la investigación y su aplicación se benefician de un enfoque 

multidisciplinario. Los especialistas incluyen antropólogos, entomólogos, botánicos y 

muchos otros expertos, incluidos edafólogos y especialistas en ecología (K. R. Burns, 

2008). 

Tras el proceso de descomposición, cuando el hueso queda expuesto por vez primera 

aparece amarillo y graso, y sigue cambiando largo tiempo después de su exposición. 

Los aceites se filtran al exterior y los huesos emblanquecen a la luz del sol o se tintan 

del color del sustrato. Con el tiempo se quiebra la corteza ósea, se descama y exfolia. En 

un sustrato ácido, el hueso se descalcifica lentamente y es destruido. 
                                                           
36

 M. C. Botella, I. Alemán y S. A. Jiménez: “Los huesos humanos, alteraciones y manipulaciones”; Edicio-

nes Bellaterra, 2000. 
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La humedad y el oxígeno son fundamentales para la descomposición. 

 Considerando estos hechos es fácil entender por qué los climas cálidos y húmedos fa-

vorecen la descomposición y los frescos y secos la conservación. 

Algunas condiciones de humedad (turberas, fondos cenagosos de ríos profundos) pue-

den contribuir a la conservación. Aquí el ingrediente ausente es el oxígeno37 (W. D. 

Haglund, M. H. Sorg, 2002). 

“Las alteraciones por causas químicas son uno de los apartados que se tratan de forma 

más enfática en las investigaciones sobre los procesos tafonómicos. Durante la trans-

formación de los restos orgánicos, en este caso de los huesos, se entrecruzan y super-

ponen numerosos factores físicos, biológicos, químicos, diagenéticos, etc., que condi-

cionan su conservación y en realidad son un obstáculo para su estudio.  

Esos procesos tafonómicos hacen que se pierda una parte de la información que se 

podría conseguir si todo quedase como en el momento del depósito. Pero también pue-

den ser una valiosa fuente de información sobre el medio y las circunstancias en que se 

produjeron los cambios; que puede legar a ser más importante que el hueso mismo” 

(Botella, M. C. et al, 2000). 

Después de la autolisis, la descomposición es fruto de algún tipo de actividad alimenta-

ria. Moscas y escarabajos son los carroñeros principales, pero no los únicos. Otros 

artrópodos son atraídos a los restos para hacer presa de los carroñeros ya presentes. La 

mejor información acerca del intervalo post mortem deriva en parte de estudios sobre 

los ciclos de vida de los artrópodos. 

Las vestiduras y coberturas diversas pueden proteger al cuerpo o a los animales que se 

nutren de él. Una cubierta totalmente impermeable puede excluir insectos y otros carro-

ñeros, de modo que la velocidad de descomposición dependa exclusivamente de las 

bacterias. 

El tipo del paño influye en el grado de protección. La que ofrecen las fibras naturales es 

muy poca porque son digestibles y atractivas una vez impregnadas de líquidos orgáni-
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 W. D. Haglund y M. H. Sorg: “Advances in Forensic Taphonomy, Method, Theory, and Archaeological 

Perspectives”; CRC Press, 2002. 
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cos. También son permeables y permiten la evaporación de la humedad. Las fibras arti-

ficiales son menos permeables, en su mayoría indigestas y de descomposición más len-

ta. 

En casos forenses sobre todo es muy importante la obtención de evidencias, a veces 

mínimas, microscópicas, que pueden hallarse sobre la ropa o el cuerpo mismo de la 

víctima. Estas evidencias constituyen una variación tafonómica de enorme valor dia-

gnóstico. A veces será una fibra de tejido de la ropa del atacante, un pelo o un mínimo 

fragmento de vidrio llevado hasta el cuerpo o la ropa de la víctima, o grasa, barro, polvi-

llo de madera o metal, de carbón, pintura, explosivos, polen u otra partícula. Este míni-

mo fragmento de una sustancia química, vegetal o mineral procedente del atacante es 

una evidencia de primer orden (Reverte, J. M. 2003). 

 

• Anexo II: FICHA DE REGISTRO ANTROPOLÓGICO ANTE MOR-

TEM 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTAS ANTEMORTEM 

FICHA DE ENTREVISTA 

Nombre y apellidos de informante: __________________________________ 

Direc-

ción:_______________________________________________________Edad:_______

__________________ 

Teléfono:     E-mail: 

Información referente a:                  ___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Relación con los hechos narrados (familiar, testimonio directo, testimonio indirecto...): 

____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Fecha y lugar de la entrevista: 

_______________________________________________________________ 

Entrevistador/a:___________________________________________________ 

 

 

 

Documentos / soportes relacionados con la entrevista (registros, fotografías, documen-

tos...): 
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FICHA DE INFORMACIÓN ANTEMORTEM (I) 

 

Nombre y Apellidos: 

______________________________________________________________ 

Sexo: ____________ Edad (en el momento de la desaparición):________ 

Fecha de nacimiento:  __________                Lugar de nacimiento: _________ 

Estado civil: ____________________________________________________ 

Nombre padre:                                                      Nombre madre:   

Hijos/as: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Familiares conocidos:

 ________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Fecha y hora de la detención: 

_______________________________________________________________ 

Motivo de la detención_____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Relación con otros casos: 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________ 

Observaciones: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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FICHA DE INFORMACIÓN ANTEMORTEM (II) HISTORIA LABORAL 

 

Trabajo y lugar de trabajo en el momento de la detención-desaparición: 

 ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Historia laboral conocida (trabajos anteriores, lugares de trabajo y actividades realizadas 

de manera continuada): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Deformaciones profesionales o adquiridas (ejemplo: lumbago, hernia discal, deforma-

ción de mano o pie, luxaciones, dislocaciones, etc) 

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Testigos de la detención/desaparición: (nombre y dirección de los testigos) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________ 
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ROPA Y ARTEFACTOS PERSONALES 

Ropa que llevaba en el momento de la desaparición: 

 

ÁREA TIPO NRO COLOR DESCRIPCIÓN 

CABEZA SOMBRERO 

GORRO 

OTROS 

 

   

ABRIGO MANTA 

CASACA 

CHAQUETA 

OTROS 

   

SUPERIOR CAMISA 

CAMISETA 

OTROS 

   

CINTURÓN CORREA 

CINTURÓN 

OTROS 

   

INFERIOR PANTALÓN 

PANTALON 

MILITAR 

OTROS 
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ZAPATOS BOTAS 

SANDALIAS 

ZAPATOS 

   

OTROS     

 

 

 

Artefactos personales: anillos, pitillera, lápiz, pluma, mechero, colgantes, amuletos, 

otros:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________ 

Artefactos que llevaba: cuchillo, pistola, fusil, reloj, brújula, 

otros:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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DESCRIPCIÓN FÍSICA BÁSICA 

 

Edad: (si no se conoce, precisar: mayor, adulto, adolescente, niño) 

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sexo (masculino o femenino)________________________________________ 

Si es mujer ¿ha tenido hijos? (sí, no, no sabe) 

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Estatura (si se desconoce, el entrevistador ha de instar una comparación con una persona 

viva y registrar el resultado pertinente) 

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Musculatura (fuerte, media, poca) 

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Postura habitual (erguida, encorvada o con tendencia unilateral) 

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Complexión física (Talla de ropa) 

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Tórax: Amplio_____________Regular___________  Estrecho______________ 

Gafas: Sí ______________No___________ 

Fumador: Sí ____________No__________ 
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CRÁNEO: 

Forma y características de la cabeza (ejemplo: Dolicocéfalo/Braquicéfalo, arcos supra 

orbitarios, etc) 

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Forma de la nariz: ______Vertical _______recta _________aguileña (curvada) 

Forma del Mentón: ________________________________________________ 

 

Lesiones Ante Morten: 

Deformaciones congénitas (ejemplo: labio leporino, paladar hendido, vértebras o costi-

llas extra, espina bífida, etc) 

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Fracturas: 

Tipo de fractura y circunstancias en que se produjo (ejemplo: accidentes, golpes, herida 

por arma de fuego, por arma blanca, etc) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Consecuencias de la fractura 

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Si la víctima no recibió atención médica, indíquese la localización del problema de mo-

do tan preciso como sea posible 

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Enfermedades graves con secuelas en el tejido óseo (ejemplo: poliomelitis, tuberculosis, 

osteoporosis, malnutrición, hambre, raquitismo, neumonía, raquitismo, etc) 

_______________________________________________________________ 

Presencia de elementos externos en el cuerpo (metralla, anzuelos, prótesis) 

_______________________________________________________________ 

Dientes: ¿Presencia de todas las piezas? Sí   No No se sabe 

Piezas rotas o estropeadas: _______________________________________ 

Descripción de los dientes (posición aspecto) y laterales del maxilar superior e inferior: 

______________________________________________________________________                                                                                                                     

Coloración de los dientes (manchas o    colo-

res):__________________________________________________  

Bruxismo (hacía ruido con los dientes al dormir) Sí No No se sabe 

Características anómalas 

_______________________________________________________ 

 

Tamaño de los dientes ________Pequeño________Normal_________Grande 
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Tratamiento/s odontológicos (coronas, puentes, empastes, prótesis...): 

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Aspecto externo del maxilar:________________________________________ 

Observaciones u Otros: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Libros: 

• Bass, W. M: “Human Osteology, a laboratory and field manual”; Mis-

souri Archaeological Society, 1987. 

• Botella, M. C. et al: “Los huesos Humanos, alteraciones y manipulacio-

nes”, Ed. Bellaterra, 2000. 

• Brothwell, D. R: “Desenterrando huesos: La excavación, tratamiento y 

estudios de los restos del esqueleto humano”, fondo de cultura económi-

ca, 1987. 

• Carandini, A.: “Historias en la tierra; Manual de excavación arqueológi-

ca”, Edit. Crítica, 1997. 

• Duday, H.: “Antropologie physique et archaeologie, methodes d`ethude 

des sepultures”, Centre National de la Recherche Scientifique, Centre na-

tional de Publication de Bordeaux, 1987. 

• Etxeberría, F.: “La implicación de la Paleopatología en el contexto de los 

hallazgos antropológicos”, IV Congreso Nacional de Paleopatología, San 

Fernando, octubre de 1997. 

• Grupo Paleolab: “Arqueología Forense en territorio A.G.L.A.”, coordi-

nador Manuel Polo Cerdá, Valencia, 2008. 

• Haglund, W. D. y Sorg, M. H.: “Advances in Forensic Taphonomy, 

method, theory and archaeological perspectives”, CRC Press, 2002. 

• Harris, E. C.: “Principios de estratigrafía arqueológica”, Edit. Crítica, 

Barcelona, 1991. 

• Hospital Ribas, A.: “I Seminario de Antropología Forense en el Marco de 

los Derechos Humanos”, ponencia sobre Odontología Forense; ICEV 

(Instituto Catalán de Estudios sobre la Violencia), Junio de 2009. 



98 

 

• Isidro, A. y Malgosa, A.: “Paleopatología: la enfermedad no escrita”, 

Masson, 2003. 

• Killam, E. W.: “The detection of Human Remains”, Charles Thomas, 

Springfield, 2004. 

• Leiva, D.: “Antropología Forense de campo y Derechos Humanos”, Te-

sina: Máster en Antropología Física y Forense, Granada, 2007. 

• López, López, M.: “Gestos funerarios y rituales: La necrópolis musulma-

na de la Puerta de Elvira (Granada)”, Tesis doctoral, Granada, 1997. 

• Ramey Burns, K.: “Manual de Antropología Forense”, Edit. Bellaterra, 

2008. 

• Renfrew, C. y Bahn, P.: “ARQUEOLOGÍA: Teoría, Método y práctica”, 

Edit. Akal, 1998. 

• Reverte Coma, J. M.: “Antropología Forense”, 2ª Edición, centro de pu-

blicaciones del Ministerio de Justicia, Madrid, 1999. 

• Roskams, S.: “Teoría y Práctica de la excavación arqueológica”, Edit. 

Crítica, Barcelona, 2003. 

• Sanabria, C.: “Antropología Forense y la Investigación Medico Legal de 

las muertes”, ACAF, 2008. 

• Ubelaker, D. H.: “Enterramientos humanos, excavación, análisis, inter-

pretación”, Munibe Suplemento nº 24, GEHIGARRIA, 2008. 

 

Artículos: 

• Arteaga, O. y Ross, A. M.: “El puerto fenicio-púnico de Gadir. Una nue-

va visión desde la Geoarqueología urbana de Cádiz”, Spal 11, pp. 21-39. 

Sevilla, 1997. 



99 

 

• Brito-Schimmel, P. y Carreras, C.: “Aplicación de Métodos geofísicos en 

Arqueología: Una recopilación sobre el actual estado de la cuestión en 

España”, Scientific Heritage, 2005. 

• Etxeberría, F.: “Informe relativo a la exhumación llevada a cabo en Fus-

tiñana (Navarra), con el fin de recuperar los restos humanos pertenecien-

tes a siete personas ejecutadas en la guerra civil”, 2005.  

• Gassiot Ballbé, E.: “Arqueología de un silencio. Arqueología Forense de 

la guerra civil y del Franquismo”, Departament de Prehistoria. Universi-

tat Autónoma de Barcelona, 2008. 

• Gassiot Ballbé, E.: “Arqueología Forense de la guerra civil. Justicia y 

memoria de la represión fascista”, Mientras Tanto, nº 97, 2005. 

• Hunter, J. P. y Brickley, M. B.: “Forensic Archaeology and Forensic An-

thropology and Human Rights in Europe”, Forensic Science Society 

Meeting “European Connections”, 2001. 

• Peña, J. A.: “Técnicas Geofísicas aplicadas a la Arqueología de Campo”, 

artículo procedente del material docente para la asignatura optativa de la 

Licenciatura de Historia, “Métodos de Arqueología de campo”, 1999. 

• Tuller, H. y Duriç, M.: “Keeping the pieces together: comparison of mass 

grave excavation methodology”, Forensic Science International, 156, 

2006. 

• Skinner, M.: “Guidelines for International forensic Bio-Archaeology 

monitors of mass grave exhumations”, Forensic Science International, 

134, 2003. 

Web: 

• http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/casado/GEORED/Foto_aerea/e

stereoscopios2.htm 

• http://www.sc.ehu.es/scrwwwsr/Medicina-

Legal/fustinana/Informe%20exhumacion%20Fustinana%202005.htm 



100 

 

LÁMINAS Y FIGURAS: 

•  Lámina 1: Técnicas y Aparatos con los que se realizan las diferentes 

metodologías de detección geofísica. (Página 27) 

• Figura 1: Muestra estratigráfica y del contorno superficial de un ente-

rramiento humano. (Página 18) 

• Figura 2: Ejemplo de realización de la fotografía aérea, oblicua y verti-

cal. (Página 20) 

• Figura 3: Evidencias en la superficie, observadas mediante fotografía 

oblicua. (Página 22) 

• Figura 4: Fotografía aérea utilizada en caso forense. (Página 23) 

• Figura 5: Fotografía Aérea. (Página 24) 

• Figura 6: Uso del Estereoscopio. (Página 25) 

• Figura 7: Método empleado para el uso de la Magnetometría. (Página 

30) 

• Figura 8: Muestreo mediante pozos de sondeo en una  zona extensiva. 

(Página 33) 

• Figura 9: Práctica Geoarqueológica con sonda perforadora. (Página 34) 

• Figura 10: Prácticas de limpieza superficial en un caso forense. (Página 

38) 

• Figura 11. Ejemplo de tipología colmatada. (Página 46) 

• Figura 12. Ejemplo de tipología mixta. (Página 47) 

• Figura 13. Ejemplo de tipología en medio abierto, se observa desplaza-

miento de la pelvis y de la columna vertebral. (Página 47) 

• Figura 14: Señalización de estratos que cubren la fosa.(Página 49)    



101 

 

• Figura 15: sondeos actuales, los actuales se encuentran con sondeos an-

teriores.(Página 50) 

• Figura 16: proceso de individualización de materiales una vez excava-

dos. (Página 50) 

• Figura 17. Coloración propia de un estrato antrópico. (Página 51) 

• Figura 18. Sedimento con coloración oscura de carácter biológico (Ve-

getal y óseo), (Página 52) 

• Figura 19. Restos de cal depositados en estratos inferiores, en relación 

con restos óseos fragmentados sin conexión anatómica. (Página 54) 

• Figura 20. Apertura del resto del estrato en la fosa para un mejor traba-

jo. (Página 55) 

• Figura 21. Evidencias de una retroexcavadora convencional, en el con-

texto geológico.(Página 56) 

• Figura 22. Esquema visual de aplicación del método A (Pedestal). (Pági-

na 58) 

• Figura 23. Esquema visual de aplicación del método B (Estratigráfico), 

(Página 59) 

• Figura 24. Prótesis dental asociada al individuo 02 inhumado en un en-

terramiento colectivo ilegal, fosa común de Fustiñana 2005. (Página 65) 

• Figura 25. Teodolito y Estación total, instrumentos topográfico utiliza-

dos en Arqueología. (Página 69) 

• Figura 26. Esquema práctico de la posición del punto cero con respecto 

a la excavación. (Página 69) 

• Figura 27. Utilización de la criba en el proceso de excavación. (Página 

70) 



102 

 

• Figura 28. Utilización de maderos para facilitar la excavación en pro-

fundidad. (Página 72) 

• Figura 29. Uso de la cuadrícula en una excavación amplia. (Página 73) 

• Figura 30. Excavación sistemática de una fosa individual. (Página 74) 

• Figura 31. Limpieza de huesos in situ y perfilado de los restos. (Página 

74) 

• Figura 32. Fotografía en la que se muestra un casquillo en estratos su-

periores al esqueleto, dentro de la estructura de la fosa. (Página 75) 

• Figura 33. Fotografía realizada con las indicaciones métricas, fecha y 

lugar. (Página 76) 


