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RESUMEN DEL TEMA DE INVESTIGACION 

 

El presente trabajo tiene como finalidad resaltar el desempeño de la 

Antropóloga Forense en la identificación de restos óseos aportando sus 

conocimientos  a las ciencias forenses y por ende a la justicia debido a que  

permite identificar y diferenciar restos óseos humanos,  estimando la edad y el 

sexo. 

La pelvis es una estructura ósea compuesta por los huesos coxales, el 

sacro y el coxis, de la que dependen la locomoción, el mantenimiento de la 

postura erecta y el equilibrio. De todos los elementos del esqueleto es el más 

dimorfismo  sexual presenta, como consecuencia del papel fundamental que 

desempeña en los fenómenos ligados a la producción, exclusivos de la mujer. 

Esto convierte a la pelvis en general y al hueso coxal en particular, en el elemento 

óseo que permite una mayor fiabilidad en la determinación del sexo de un 

individuo, diagnostico necesario para todo análisis antropológico.     

En este caso se estudió en las tres unidades pélvicas, que se encuentran 

alojadas en el Laboratorio de Zoo arqueología, también, permite conocer su grado 

de robustez, rugosidad, sus inserciones musculares, contorno, formas y muchas 

otras características que se investigan en dichas unidades anatómicas pélvicas, e 

incluso  situaciones nutricionales, principales enfermedades que afectaron su 

salud y dejaron huellas en los huesos o las posibles causas de su deceso. 

Los tres huesos que conforman el hueso coxal (ilion, isquion y pubis) no se 

preservan del mismo modo, pues el pubis y la rama isquiopubica son más frágiles 

que el resto. A este problema se puede añadir que los individuos de la muestra 

estudiada proceden del Departamento de Ciencias Morfológicas dependiente de la 

Facultad de Medicina donde se presume que fueron manipuladas por estudiantes  
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y aún no se sabe el tiempo de la exhumación hasta la entrega que se hizó a 

nuestra carrera. Esto ha producido una conservación diferencial de los huesos 

coxales de tal modo que hay lugares que se encuentran ajados, desgastados, 

también, por el rose entre los huesos por no contar con  gavetas especiales de 

conservación. La muestra de las pelvis compuestas por los coxales pertenecientes 

a tres individuos adultos fue analizada con el objeto de determinar a partir de su 

morfología y características métricas el sexo y la edad de los mismos y realizar un 

estudio descriptivo en las diferentes regiones dela pelvis. 

La determinación de sexo se realiza aplicando el método propuesto por 

(Bruzek, 2002) que permite clasificar la muestra en hombres y mujeres mediante 

un análisis morfológico de cinco caracteres concretos del hueso coxal. Se ha 

escogido este método por su eficaz aplicación además porque resulta útil en 

huesos incompletos, como es la muestra sobre la que se trabajó. Los resultados 

obtenidos permiten afirmar que el método visual empleado para la determinación 

del sexo es una técnica eficaz, de fácil aplicación, y útil en estudios sobre material 

fragmentado. 

El  estudio del aspecto de regiones concretas del hueso coxal permite 

también estimar la edad de los individuos, obteniéndose una clasificación de la 

muestra en tres categorías de edad: adulto joven, adulto maduro y adulto senil. 

Dado que los resultados indican que el aspecto del coxal sugiere una edad 

fisiológica más exacta que la que puede obtenerse por otras regiones del 

esqueleto. 

El análisis de la variabilidad presente en la cara dorsal del pubis, así como  

la aparición de entesoexostosis (lugar de origen de los músculos vasto lateral, 

intermedio y medial) en distintas localizaciones del hueso coxal, permite identificar 

varios signos que algunos autores atribuyen a la existencia de embarazos o 

partos. Los resultados del análisis de la frecuencia en la aparición de estos signos 

en hombres y mujeres indican que, en la serie de pliegues de hueso estudiada, el 
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 surco pre auricular autentico es exclusivo de los coxales femeninos,  aunque no 

en todas se presenta. Esto hace que la presencia del surco pre auricular autentico 

sea un signo útil para diagnosticar como de sexo femenino, Por otra parte, la 

aparición de fositas en la cara dorsal del pubis y de entesoexostosis en la misma 

región es más habitual en mujeres, pero no exclusiva. La relación entre estos 

signos y la existencia de embarazos y partos no está probada, pero el hecho de 

que sean más frecuentes en mujeres  sugiere que los fenómenos propios de la 

reproducción sean una de sus posibles causas. 

El estudio métrico y proporcional de los huesos coxales provee más 

información  útil para el diagnóstico del sexo, pues las dimensiones y proporciones 

obtenidos a partir de ellas presentan diferencias significativas entre hombres y 

mujeres. Esto permite establecer un patrón métrico a partir del cual determinar el 

sexo de los individuos.     
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CAPÍTULO 1   
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El estudio y conocimiento de la historia puede realizarse a partir de las fuentes 

escritas, del arte o de los restos óseos humanos que podrían ser hallados 

generalmente esqueletizados. El tejido óseo es el más perecedero del organismo  

lo que hace de los huesos humanos un material precioso y muchas  veces el 

único, para conocer a los hombres y mujeres que fueron inhumados en fosas 

comunes. 

Los trabajos sobre restos humanos se asientan en la evidencia  de  que los 

huesos contienen una gran cantidad de información que pueden ser reveladas con 

los conocimientos necesarios y la metodología adecuada. Se puede conocerse 

incluso las relaciones entre individuos, sus creencias, padecimientos y las 

circunstancias que rodearon su muerte.  Por ello, el estudio antropológico  de los 

restos óseos recuperados en una inhumación aislada o cementerio no solo es útil  

a las autoridades de la fiscalía sino también a los familiares y a la sociedad en 

general. 

Son muchas las preguntas que puedan encontrar su respuesta en un buen 

estudio antropológico, si se cuenta con una buena metodología y técnica de 

trabajo.  

De todas las cuestiones que pueden y deben resolverse en un estudio 

antropológico sobre restos óseos hay dos que son básicas y constituyen el punto 

de partida para las demás: la determinación del sexo y la estimación de edad.  
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Empezaremos: Tratando los antecedentes históricos de las épocas de la 

dictadura militar (1964- 1967- 1971- 1997- 2001) y las masacres de las minas, 

Siglo XX, Huanuni, Llallagua y otras minas. 

A Continuación: Se enfocara las exhumaciones haciendo una mención a 

las diferentes épocas de las guerrillas de Nañcahuazu  y Teoponte en Bolivia.  

Posteriormente: Explicaremos la organización del estudio, la metodología, 

las cuestiones pertinentes de la misma para exponer y explicar brevemente el 

material que será utilizado en el trabajo. 

La presente tesis está relacionada con la estimación de la edad y el sexo en 

base a los huesos que nos transmiten muchas informaciones de gran interés 

antropológico forense, que al parecer por si solos los huesos  hablan por que a lo 

largo de la vida del individuo van registrando incomparables acontecimientos como 

patologías de la infancia y de crecimiento, malformaciones congénitas, 

traumatismos que dan información sorprendente sobre el pasado del individuo, 

tatuajes, marcas fisonómicas y corporales, en este caso se realizara exámenes 

morfológicos y morfo métricos aplicados a los huesos de la pelvis que se hace 

mediante el planteamiento de formularios fácilmente aplicables a restos óseos 

completos y en buen estado de los huesos coxales, y para fines de aplicación 

inmediata. Como parte práctica del presente trabajo se utilizarán formularios 

específicos aplicados a los restos almacenados en el laboratorio de 

Zooarqueologia de conservación dependiente de la Carrera de Antropología y 

Arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Estos formularios pueden ser de utilidad en el levantamiento de cadáveres 

esqueletizados, debido a que con la simple aplicación de las metodologías de 

observación y medición se pueden obtener datos relevantes de los mismos. 

Finalmente: El trabajo que se realiza mediante la  Antropóloga Forense 

aportara a la sociedad en cuanto a lo humanitario y judicial. 
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1.2 LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En el Laboratorio de Zoo Arqueología de la Carrera de Antropología y 

Arqueología, bajo la dirección del Lic. Miguel Pérez y la Lic. Velia Mendoza como 

encargada de laboratorio, existe una colección de restos óseos humanos no 

identificados, sin los cuidados de conservación y no cuantificados, 

El problema surge entonces, frente a la entrega de restos óseos 

fragmentados e incompletos los cuales pueden haber sufrido transformaciones 

producto del tiempo trascurrido desde la muerte hasta su entrega de las 

condiciones de inhumación o como consecuencia de hechos intencionales. 

Estos restos humanos fue  donado por el Dr. Dávalos, entonces Director de 

Ciencias Morfológicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San 

Andrés y solicitado por el Dr. Adalid Cornejo entonces docente de la materia 

Antropología Física II en el año 2003.  

1.3 EL PROBLEMA DE LA IDENTIDAD 

“La identidad es un conjunto de características y rasgos faciales y 

corporales de una persona, características morfológicas y morfo métricas 

como es la talla, sexo, edad y raza.” (ISCAN, 2001) 

Estas características son naturales porque nació con ellas, son  adquiridas 

después de un accidente o cirugía.  

“Hoy en día el tema de identidad es objeto de estudio de las ciencias 

médico legal es cuando se trata de restos humanos o cuando hay que 

identificar a sujetos vivos y muertos.” (CATTANEO, 2007) 

Desde el punto de vista  de la Antropológica Forense la identificación 

científica de cadáveres ha proporcionado importantes medios para dar respuesta a 

las difíciles interrogantes que surgen, cuando ocurren hechos como 

desaparecidos, secuestrados llegando a la muerte convirtiéndose en restos óseos 
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irreconocibles  es aquí donde se aplica y tiene como objetivo el dar respuesta a 

hechos difíciles de identificación dándole un nombre al cuerpo humano. 

“En la práctica, los estados de derecho reconocen la existencia de una 

persona cuando cumple con la inscripción en registros, toma de huellas, 

fotografía, datos personales y sea legalmente inscrito.”(RODRIGUEZ y 

MANTECON, 1983). 

Sin embargo, la identificación del cadáver es una condición previa para 

proceder a la certificación de la muerte de un sujeto y la correspondiente 

inscripción de su fallecimiento en el Registro Civil. 

“Sin el registro no se puede realizar, tampoco se podrán inhumar los restos 

y, lo más problemático, desde el ámbito jurídico los familiares de la persona 

presuntamente fallecida no pueden adquirir derechos u obligaciones tanto 

desde el punto de vista civil como penal” (RODRIGUEZ y MANTECÓN, 

1983). 

 
1.4 JUSTIFICACIÓN 

La Antropología Forense como disciplina científica se ocupa de la 

identificación humana, para ello toma de la Antropología Física las herramientas 

de la Biología y de la variabilidad humana, que le permiten dar repuestas a la 

identidad biológica propia de nuestra especie, las cuales en cada ámbito socio-

cultural asocian o permiten distinguir la pertenencia a un contexto social y jurídico, 

asignándole para ello un nombre, un apellido, un documento de identificación que 

lo destaca como parte de esa sociedad y por ende su identidad personal. 

Es así que el autor Guillermo Lora en sus  obras completas tomo XXII (22) 

Ediciones MASAS, nos comenta en el siguiente párrafo: 

“El gobierno y las Fuerzas Armadas, informados de los preparativos del 

ampliado y asesorados por la CIA, se apresuraron en ocupar los centros 

mineros para evitar cualquier apoyo moral y material destinado a los 
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guerrilleros que se batían a tiros en las montañas de Ñancahuazú. 

Consiguientemente, lejos de la ilusión de encender una chispa libertaria en 

el continente americano, los mineros del altiplano y los guerrilleros 

comandado por el “Che” eran asesinados con las mismas armas y por los 

mismos enemigos, separados los unos de los otros, sin verse la cara ni 

compartir la misma trinchera contra los mercenarios de la CIA y las tropas 

del ejército boliviano.”  (LORA, 1980). 

Durante el conflicto de las guerrillas, masacre y otros sucesos sangrientos 

se presentaron  desapariciones, detenciones arbitrarias, destierros y asesinatos de 

personas, hechos penados por el Art. 292, deriva de este hecho la pena de 30 

años de presidio, incorporado por el Art. Único de la ley N° 3326, de 18 de enero 

de 2006, según la  Constitución Política de Estado. 

FOTOGRAFIA N°1: ASOCIACION DE FAMILIARES DE DETENIDOS 

DESAPARECIDOS Y MARTIRES POR LA LIBERACION NACIONAL. 

ASOFAMD 

 

(Fuente: Iván Bustillos Zamorano, 2015) 
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Entre los casos importantes tenemos la imagen fotográfica de familiares de 

desaparecidos y mártires que constantemente imploran la entrega de sus seres 

queridos. 

Actualmente se plantea, en los tribunales de justicia, la necesidad de 

identificar a los restos óseos humanos que se encuentran en el Mausoleo del 

Cementerio General de la ciudad de La Paz y fosas comunes que se encuentran  

en proceso de investigación. Asociación de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos y Mártires por la Libertad Nacional.(ASOFAMD, 2015),    que se 

podría  aplicar la metodología, técnica y características morfológicas y morfo 

métricas como edad, sexo, talla, raza en personas desaparecidas, en materia legal 

y forense. 

FOTOGRAFÍA N° 2: EL CHE GUEVARA: EL CUERPO Y LA LEYENDA 

 

 (Fuente: José Luis Alcazar, 1967) 
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La anterior imagen fotográfica  de “CHE” Guevara muestra un cuerpo 

estropeado y sin chaqueta, ya fallecido, custodiado por soldados boliviano por 

orden del Gobierno de Barrientos. 

“Los gobiernos militares llevaron a cabo una política de reformas 

económicas conservadoras, como la reapertura de la industria de las minas 

de estaño a las inversiones privadas extranjeras. En julio de 1966 René 

Barrientos fue elegido presidente ya como civil. Sin embargo, se vieron 

obligados a depender de los militares para poder aplacar a los movimientos 

guerrilleros que habían empezado a actuar en las regiones montañosas. En 

octubre de 1966 el Ejército Boliviano anunció haber derrotado a los 

rebeldes en un lugar próximo a la población de Valle grande. Había sido 

capturado en el campo de batalla Ernesto Che Guevara, siendo poco 

después ejecutado el 8 de octubre y la noche del 10 de octubre se le 

cortaron las manos al cadáver para conservarlas como prueba de la muerte 

y el día 11 del mismo mes puesto en una fosa común junto a otros 

cadáveres” (GIL, 2007). 

Desde el punto de vista Antropológico Forense pueden  analizarse varios 

hechos de crueldad  hacia el ser humano durante este periodo de gobierno. 

Un gobierno dictador, burgués, tirano, y nada humanitario en el año 1967 

asumió la presidencia y se enfrentó a un foco pequeño de guerrilleros comandado 

por Ernesto “CHE” Guevara, enfrentamiento llevado a cabo en las montañas de 

Valle Grande; los guerrilleros, además de enfrentarse al enemigo, también, se 

enfrentaron a enfermedades y falta de alimentación, finalmente, el comandante 

“CHE” había sido capturado en el campo de batalla siendo maltratado en su 

humanidad para luego ser ejecutado y enterrado en fosas comunes junto a otros 

combatientes. 

 “En el mismo año sucedió la masacre minera de San Juan, acaecida en la 

madruga del 24 de junio de 1966” (SORIA GALVARRO, 2015). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1966
https://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Barrientos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Barrientos
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1967
https://es.wikipedia.org/wiki/Vallegrande
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_batalla
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Che_Guevara
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_octubre
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FOTOGRAFÍA N° 3: LA MASACRE DE SAN JUAN 

 

 (Fuente: Edgar Ramos Andrade, 2015) 

 

          La imagen fotografiada muestra a los familiares y difuntos caídos en la 

sangrienta masacre de San Juan del 24 de junio de 1996, es aquí cuando ingresa 

la Ciencia Antropológica Forense por la  importancia que tienen las ciencias que 

participan en la identificación, como co-partícipes de las investigaciones judiciales 

y sus implicaciones legales, es vital, ya que todo lo que atente y viole los derechos 

humanos fundamentales tiene implicaciones judiciales penales, así como el 

amparo legal que garantiza el Estado. El campo de acción abarca tanto el área de 

cadáveres, inhumación y exhumación  en la búsqueda de quién es la víctima y da 

una respuesta con un Diagnostico (edad y sexo) o lo que requiera la Fiscalía. 

Prosiguiendo con el relato en julio de1966 cuando tomo el mando de la 

presidencia René Barrientos Ortuño en su calidad de persona civil, llamado como 

“General del Pueblo” solo apoyado por los campesinos se enfrentó a los obreros, 



  

    Pag. 9 
 

mineros y universitarios quien decía: “El orden público será mantenido a cualquier 

precio” (BARRIENTOS Rene, 1966). 

Haciendo un análisis desde el punto de vista Antropológico Forense se 

debe decir algo que cobra mucha importancia, donde estaba el respeto a la 

humanidad a los seres vivos, a los universitarios, mineros, gente de pueblo; era 

una dictadura donde nadie podía pronunciarse, no existía libertad de prensa, los 

detenían, los pegaban, lesionaban y finalmente los asesinaban y a consecuencia 

de esto muchos cuerpos desaparecieron y otros puestos en fosas comunes sin  

 

FOTOGRAFÍA N° 4: RECORTE DE PRESENCIA, 27 DE JUNIO DE 1967 

 

(Fuente: Periódico Presencia, 1967) 

 

 Aquí tenemos imagen del periódico presencia donde está escrito titulares 

muy fuertes de desafío  a la humanidad por el presidente Rene Barrientos Ortuño 

quien dijo: estoy con los campesinos es un pacto. 
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Sin embargo se vio obligado a depender  de la fuerzas Armadas para poder  

enfrentarse a los movimientos guerrilleros que habían surgido en el territorio 

boliviano (Rio Ñancahuazu) que al parecer era una lucha muy fuerte y en la misma 

época se presentó la masacre minera de San Juan, sucedida en la madruga del 

24 de junio de 1967, en Siglo XX, Llallagua, Huanuni; este último hecho se dio por 

tres motivos: El sindicato reclamó aumento salarial y el cumplimiento de un fallo 

arbitral, por el pago de desahucios e indemnizaciones a los despedidos y por la 

restitución de la pulpería; y por otro lado la guerrilla de Ñancahuazu le tenía 

nervioso a Barrientos y a sus consejeros; además algunos mineros querían 

aportar “una mita” (jornada laboral)  para los guerrilleros. 

Estos hechos violentos como la masacre de San Juan en Siglo XX, 

Llallagua y las guerrillas de Ñancahuazu tuvieron como resultados centenares de 

muertos entre mineros, universitarios, fabriles y otros que fueron enterrados 

quedando nombres sin cuerpo y cadáveres sin identificación puestos en fosas 

comunes. 

Una vez concluido estos eventos penosos y sangrientos, en el momento no 

se dijo nada y al transcurrir los años el gobierno de Cuba solicito la exhumación de 

los restos del “CHE” Guevara comandante de la guerrilla. 

“El 28 de junio, 1997, el gobierno de Sánchez de Lozada  autorizo para el 

inicio de la investigación para exhumar los restos de CHE Guevara, llego un 

primer equipo de Antropología Forense  Argentinos iniciando su trabajo con 

la ausencia de profesionales antropólogos forenses bolivianos, es cuando 

se permite en nuestras tierras dejar hacer todo lo que ellos querían sin tener 

el menor cuidado y reglas de una excavación.”  (Publicación en el diario 

boliviano, Prensa Libre, del Comunicado No.1 del Ejército de Liberación 

Nacional de Bolivia, 1997). 

Es así que el gobierno y las autoridades bolivianas no pudieron 

pronunciarse ante este tremendo acontecimiento que solo pudo aceptar la salida 

del cadáver, el” Director del Hospital Abraham Batista era director del Hospital de 
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Valle Grande en 1967 y fue el encargado de amputarle las manos al Che, después 

de hacerle la autopsia y  de realizar el tratamiento post morten, luego es entregado 

a los militares para ser depositado en fosas comunes.”(ANDERSON, 2010)   

Hechos  que  se creían quedarían en la impunidad sin embargo hoy en día 

se encontraron fosas comunes con restos óseos humanos que son demandados 

por los familiares de los desaparecidos,  realizando reclamos constantes al Estado 

mediante el ejercicio de sus  atribuciones. 

Es importante realizar un trabajo en el cual se mencionen los grandes 

aportes que aporta la especialidad de la Antropología Forense, especialidad que 

no existe en la Universidad Mayor de San Andrés como tampoco en las demás 

universidades de Bolivia. 

Una especialidad como la Antropología Forense es tan importante y 

necesaria para que no ocurran hechos como los sucedidos con los restos del 

guerrillero “CHE” Guevara que lo exhumaron en horas no adecuadas y sin 

presencia de autoridades bolivianas, luego sacaron los restos rompiendo la 

cadena de custodia que consiste en las técnicas para los trabajos de exhumación 

y evitar los destrozos de los restos óseos humanos. 

Otros errores que cometieron al realizar la exhumación fueron: hecho 

realizado a media noche, contaminando el aire con los gases acumulados en la 

fosa  y muchas otras faltas que perpetraron sin que nadie se opusiera por que no 

se cuenta con esta especialidad como es la Antropología  

Forense que podría asumir y tener responsabilidad sobre todos los hechos 

referentes a esta clase de acontecimientos. 

Pues siguiendo el procedimiento correcto deberían solicitar la autorización 

mediante requerimientos a la Fiscalía y Policía para que estas autoridades 

ordenen la presencia de peritos en la materia entre ellos un profesional 

Antropólogo Forense para que luego la fiscalía ordene la exhumación y 

verificación mediante un formulario expedido por la misma. 
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FOTOGRAFÍA N° 5: FOSA COMÚN ABARROTADA DE RESTOS HUMANOS 

 

 

(Fuente: Periódico Jornada, 2015) 

 

En la imagen de la fotografía se ve aglomeración de restos óseos humanos 

descubiertos por trabajadores de la Honorable Alcaldía de la ciudad de Potosí.  

“El descubrimiento de la fosa con restos de al menos 60 cadáveres se dio 

cuando albañiles realizaban trabajos de refacción en el lugar y pretendían 

colocar el tendido eléctrico.” (TORREJON, 2015) 

"Se ha podido evidenciar que en varios sectores se han encontrado una 

gran cantidad de cráneos y huesos, nosotros como empresa hemos 

informado al director de la sección de Patrimonio Histórico de la 

Gobernación Potosina (Marvin Torrejón), que nos indicó que se lo 

investigará de la manera correspondiente en los siguientes días", aseveró el 

representante de la empresa constructora”, (VELA, 2015) 
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FOTOGRAFÍA N° 6: ENTREGAN A FAMILIAS RESTOS DE CUATRO 
GUERRILLEROS MUERTOS EN TEOPONTE 

 

 

 (Fuente: Periódico Jornada, 2010) 

En la imagen anterior se percibe cuatro ataúdes con sus respectivos 

nombres y retratos cuyos encargados de realizar las exhumaciones dejaron 19 

fosas comunes profanadas puesto que no usaron la cadena de custodia. 

“Los forenses argentinos comenzaron su trabajo de búsqueda de los restos 

de los caídos en Teoponte a mediados de julio de 2009 con la exploración 

en 19 fosas comunes donde se presumía la existencia de al menos 26 

cuerpos aniquilados por el Ejército Boliviano durante el gobierno militar de 

Alfredo Ovando (1969-1970)”. (JORNADA/ EFE, 2010) 

“La Ministra Nilda Copa dijo que el Gobierno de Evo Morales tiene un 

similar compromiso con los familiares de los desaparecidos no sólo en las 

guerrillas, sino en todas las dictaduras que tuvo Bolivia y que duraron 

alrededor de 18 años, entre 1960, 1970 y 1980”. (JORNADA/ EFE, 2010) 
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En estas citas se demuestra que es muy útil y necesario contar con 

especialistas de Antropología Forense para evitar la exploración de fosas 

comunes donde solo presumían que se encontrarían restos humanos, pues en 

una de las 19 fosas que fueron profanadas por este equipo argentino que 

rompiendo la cadena de custodia, escavaron las fosas, esto sucede cuando en 

nuestro país no existen profesionales especialistas en la materia. 

La especialidad como la Antropología Forense es tan importante y 

necesaria para que no ocurran hechos como los sucedidos con los restos del 

guerrillero “CHE” Guevara que lo exhumaron en horas no adecuadas y sin 

presencia de autoridades bolivianas, luego sacaron los restos rompiendo la 

cadena de custodia que consiste en las técnicas para los trabajos de exhumación 

y evitar los destrozos de los restos óseos humanos. 

Otros errores que cometieron al realizar la exhumación fueron: hecho 

realizado a media noche, contaminando el aire con los gases acumulados en la 

fosa  y muchas otras faltas que perpetraron sin que nadie se opusiera por que no 

se cuenta con esta especialidad como es la Antropología Forense que podría 

asumir y tener responsabilidad sobre todos los hechos referentes a esta clase de 

acontecimientos sangrientos. 

Pues siguiendo el procedimiento correcto deberían solicitar la autorización 

mediante requerimientos a la Fiscalía y Policía para que estas autoridades 

ordenen la presencia de peritos en la materia entre ellos un profesional 

Antropólogo Forense para que luego la fiscalía ordene la exhumación y 

verificación mediante un formulario expedido por la misma ,es así que se da un 

ejemplo para tener la visión exacta. 

 
1.5 OBJETIVOS 

A continuación se presenta el objetivo general de este estudio, seguido de 

los objetivos específicos. 
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1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

 

El objetivo general es el estudio de los restos óseos humanos en particular 

los huesos coxales planteando una herramienta como son los formularios, 

herramienta que las Antropólogas y Antropólogos Forenses pueden usar en la 

exhumación de cadáveres para la estimación de edad y determinación del sexo, 

para elevar un informe rápido y fidedigno a las autoridades competentes. 

 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Con el fin de cumplir con el objetivo general especificado, es necesario 

contar con los siguientes objetivos específicos: 

 

 Determinar el sexo a partir de los huesos pélvicos humanos. 

 Estimar la edad a partir de los huesos pélvicos humanos. 

 

1.6 INSTRUMENTAL DE TRABAJO 
 
1.6.1 CALIBRADOR DIGITAL  

 

El calibrador es uno de los instrumentos mecánicos para medición lineal de 

exteriores, medición de interiores y de profundidades más ampliamente utilizados. 

Permiten realizar fáciles lecturas hasta 150mm dependiendo del sistema de 

graduación a utilizar (métrico o inglés). 

 

1.6.2 APLICACIONES 
 

Las principales aplicaciones de un calibrador estándar son comúnmente: 

medición de exteriores, de interiores, de profundidades y en algunos calibradores 

dependiendo del diseño medición de escalonamiento. Es así que este instrumento 

es indispensable para la medición de las partes anatómicas Oseas y para el 

esqueleto en general. 
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1.7 DELIMITACIÓN   

 

1.7.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

Esta investigación se realizó en la Universidad Mayor de San Andrés en la 

Carrera de Antropología – Arqueología en el Laboratorio de Zoo Arqueología – La 

Paz Bolivia. 

1.7.2 DELIMITACION TEMPORAL 

 

El presente trabajo de investigación se realizó durante los meses de 

septiembre – octubre – noviembre y diciembre de 2014. 

1.8 MUESTRAS 

La muestra para el estudio es de carácter cualitativo y comprende tres 

unidades anatómicas pélvicas humanas para la estimación de la edad y la 

determinación de sexo. 
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CAPÍTULO 2  
 

MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA IDENTIFICACIÓN  

 

La identificación permite determinar ciertas características morfológicas y 

morfo métricas de un sujeto partiendo de los restos óseos y uno de los 

precursores de este tema es José Manuel Reverte. 

“José Manuel Reverte Coma, médico español, nace en 1922. Su juventud 

transcurrió en Panamá desde el año 1950 al 1968, y fue “Director del 

departamento de medicina legal de la facultad de medicina  Universidad 

Complutense el año 1981 por iniciativa suya, se creó el laboratorio de 

Antropología Forense en la escuela de medicina legal, de primera calidad 

en España  con la finalidad de colaborar con la policía y los juzgados de 

instrucción en las investigaciones criminales desde entonces se han 

utilizado las diversas técnicas específicas de la Antropología Forense, 

identificación en sujetos vivos y muerto y se han preparado a un gran 

número de profesionales en la aplicación de esta especialidad  Forense en 

casos de identificación a restos óseos humanos. 

Ha sido nombrado perito Antropólogo Forense en causas criminales  en 

Alemania donde ha presentado informes para la solución de diversos casos 

judiciales” (REVERTE, 1999) 

La Antropología Forense tiene principalmente como fines el estudio de los 

restos óseos esqueléticos con objeto de llegar a la identificación personal, 

averiguar la causa de la muerte, la data de la muerte, la edad, raza, sexo, estatura 
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del sujeto, marcas profesionales, antiguas lesiones óseas, estudio de la cavidad 

bucal verdadera caja negra del cuerpo humano y todo cuanto sea posible siempre 

para proporcionar información a los investigadores policiales para que puedan 

llegar a la identificación del sujeto. 

“Alphonse Bertillon, nacido en París (Francia) en el año 1853, manifestó 

públicamente, basándose en los estudios antropológicos realizados por su 

padre, que la antropometría ayudaría a la identificación de criminales 

mediante la medición de las diferentes partes del cuerpo humano: estatura, 

dimensión craneal y longitud de las extremidades, sin olvidarse de las 

marcas distintivas individuales de cada ser humano como podían ser los 

tatuajes, cicatrices, color de la piel o marcas de nacimiento.” (BERTILLON, 

1914). 

Normalmente, ante la comisión de un hecho delictivo con resultado de 

muerte, el médico forense determina la muerte del individuo con la autopsia. Pero 

en ocasiones la medicina legal no puede dar respuestas inmediatas: cuando se 

tiene restos óseos y se carece de identificación, es aquí donde entra en acción la 

Antropología Forense, no sólo en cuanto al estudio de los restos para la 

identificación, y para lo cual la técnica “Bertillonaje” consiste en obtener varias 

medidas del cuerpo del sujeto adulto, y elaborar una ficha donde era apuntada la 

estatura de pie y sentado, la braza o envergadura, los diámetros de la cabeza, 

altura y anchura de las orejas, longitud del dedo medio izquierdo de la mano y los 

tatuajes existentes, el color del iris izquierdo, marcas y rasgos diferentes de la 

fisonomía y de otras partes del cuerpo. Todos estos datos se completaban con 

una foto, estableciendo la misma distancia, altura y ángulo de enfoque. La ficha se 

completaba con datos generales del sujeto, nombre, edad, fecha y lugar del 

nacimiento.  

El estudio antropológico forense consiste en la evaluación que se hace de 

segmentos corporales, osamentas y fragmentos óseos con el objeto de determinar 

y/o estimar la raza, sexo, edad, talla, causal de la muerte, data de la muerte u 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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otras particularidades que sean de interés forense y motivo de la remisión de la 

muestra. 

El presente trabajo es de importancia ya que la antropología forense ofrece 

un conjunto de servicios humanitarios a una sociedad sacudida por la violencia, 

muertes clandestinas que afectan a nuestra sociedad y los muertos sin identificar. 

Los desaparecidos son a menudo fruto del peor comportamiento criminal y 

político de la sociedad y solo poniendo  en práctica un plan de acción, es decir, 

participación dinámica para ponderar un trabajo teórico, practico y metodológico 

es posible resolver problemas sociales, económicos y humanitarios por lo que es 

urgente masificar la especialidad  de la Antropología Forense. 

Actualmente se plantea en los tribunales de justicia, la necesidad de 

determinar la edad, sexo y otros, causa de la muerte, datos de la persona o 

personas con el fin de identificar científicamente para resolver asuntos judiciales 

que se presentan con frecuencia.  

 

2.2 EL NACIMIENTO DE LA ANTROPOLOGIA GENERAL 

 

 
La Antropología general probablemente, tan antigua como nuestra especie, 

es una ciencia integradora que estudia al hombre en el marco de la sociedad y 

cultura a las que pertenece; y, al mismo tiempo, como producto de las mismas. Se 

la puede definir como la ciencia que se ocupa de estudiar el origen y desarrollo de 

toda la gama de la variabilidad humana y los modos de comportamiento sociales a 

través del tiempo y el espacio, es decir, del proceso social de la existencia de la 

humanidad también se dice que había sido abordado desde la edad de piedra y la 

edad carbonífera. 

“La antropología nace en el siglo XIX es una ciencia básica mente 

anglosajona, por  el desarrollo notable que ha tenido en el mundo de habla 

inglesa a ambos lados del atlántico. La antropología como ciencia o como 

campo de conocimiento, nace cuando una sociedad, se pone en contacto, 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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escribe y reflexiona sobre las sociedades diferentes. En occidente ya 

ocurrió esto cuando Grecia y Roma su supusieron en contacto con los 

barbaros y hay buenas historias o  antologías (Ángel Alern 1974, Joan B. 

Linares 1982, Caro Baroja, 1983, que analizan bien el aporte de la 

Antropología. Greco – romana), pero el caso más notable tiene lugar 

cuando los Españoles llegan al nuevo mundo y conquistan, colonizan y 

evangelizan a los pueblos indígena sobre todo a las altas culturas Aztecas, 

Maya e Incas. Si es cierto que el marco ideológico de esa época no permite 

el desarrollo de una ciencia más autónoma, en sentido que se da hoy al 

término, pues entonces la reflexión científica no se había independizado de 

la filosofía y teología, también es cierto que hubo una descripción y una  

explicación de los hechos sociales propios de la ciencia.” (MARZAL, 1996) 

 

2.3 CONCEPTO DE ANTROPOLOGIA GENERAL 

 

La Antropología general es una ciencia que  se dedica al estudio en 

profundidad al ser humano y sus comportamientos, se conocen desde la 

antigüedad clásica a través del pensamiento de los grandes filósofos como el 

griego Heródoto considerado el padre de la Historia y la Antropología. 

Por otro lado, la antropología es la primera ciencia que introdujo lo que 

actualmente se denomina trabajo de campo y que quedó probado con el relato de 

los viajeros misioneros. 

 “La antropología es la ciencia que se encarga de estudiar la realidad del 

ser humano a través de un enfoque holístico (en el que el todo determina el 

comportamiento de las partes) recibe el nombre de antropología. El término 

tiene origen en el idioma griego y proviene de anthropos (“hombre” o 

“humano”) y logos (“conocimiento”)”. (LECLERC, 1749). 
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2.4 DIVISION DE LA ANTROPOLOGIA 

 
Según (MARVIN Harris, 2002) la Antropología se divise en: 

 
FIGURA 1: DIVISION DE LA ANTROPOLOGÍA 

 

ANTROPOLOGIA 

ANTROLOGIA 
FISICA 

 

ANTROPOLOGIA 
SOCIO CULTURAL

 

ANTROPOMETRIA
 

ARQUEOLOGIA
 

LINGUISTICA
 

ETNOGRAFIA
 

PALEONTOLOGI
A
 

PRIMATOLOGIA
 

GENETICA
 

HISTORIA -
ETNOLOGIA

 
 

 
 

(Fuente: Harris, 2014) 

 

Como se nota en el cuadro anterior la ciencia antropológica se divide en: 

Antropología Física (forma física del hombre) y Antropología Cultural 

(comportamiento aprendido). 
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La antropología física es una rama de la antropología que tiene como objeto 

el estudiar los cambios de procesos biológicos, y sus efectos sobre las urbes 

humanas, lo que implica un conocimiento biológico. En otras palabras, estudia al 

ser humano considerando su naturaleza. 

Por otro lado es importante aclarar el término "antropología física" ha sido 

sustituido por el de antropología biológica, que describe una instancia 

cualitativamente superior. Esta denominación ha quedado en desuso, como así 

también la diferenciación entre razas humanas, 

La antropología forense es una de las sub disciplinas de la Antropología 

Física y se divide en tres ramas importantes, relacionadas con otras tantas ramas 

de las ciencias antropológicas: la antropología forense, la arqueología forense y la 

antropología cultural forense. 

La antropometría es un método para estimar la composición corporal, 

donde se cuantifican mediciones y utilizamos el modelo anatómico de 

fraccionamiento en cinco componentes (Dr. Kerr, 1988), basado en estudios 

antropométricos en disección de cadáveres. 

Paleontología es la ciencia que estudia los seres vivos que habitaron la 

tierra hace más de 10.000 años (fósiles). (Dr. Kerr, 1988), 

Primatología es el estudio científico de vida de los primates no humanos. 

Los primates son nuestros parientes más cercanos entre todos los seres vivos. 

Los monos, gibones, monos. Primatología existe porque los seres humanos tienen 

un lugar único dentro de los primates. 

La Genética es la rama de la Biología que trata de la herencia y de su 

variación. La herencia se refiere a que la descendencia tiende a asemejarse a sus 

padres, basándonos en el hecho de que nuestro aspecto y función biológica, es 

decir, nuestro fenotipo, viene determinado en gran medida por nuestra constitución 

genética, es decir, nuestro genotipo. 
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La antropología comprende la arqueología prehistórica y como una 

subdivisión de la antropología cultural, la lingüística comparada. 

Los antropólogos culturales estudian los procedimientos ideados por el 

hombre para enfrentarse a su medio natural y su ambiente social; y como se 

aprende, conserva y transmite un cuerpo de costumbres. 

El arqueólogo prehistoriador investiga y analiza aquellos aspectos del 

estudio del hombre que arrojan una luz sobre el desarrollo primitivo de la especie 

humana. 

El antropólogo lingüístico trata de las muchas variedades de ese atributo 

únicamente humano: la palabra. Establece los sistemas fonéticos, los vocabularios 

y las estructuras gramaticales de lenguas que no conocen la escritura; tratan de 

descubrir las unidades que se hallan en la base de la gran variedad de modos de 

hablar que estudia, y de entender cuan diferentemente los hombres pueden 

expresar las mismas ideas y emociones. El antropólogo lingüista considera el 

lenguaje como un aspecto de cultura y plantea sus problemas de modo que 

contribuyan a la comprensión de la naturaleza y funcionamiento de la tradición 

humana. 

La etnografía es la ciencia humana que se dedica al estudio de los pueblos 

o comunidades a través de sus costumbres, ritos, herramientas y formas de vida. 

Es una de las ramas de la antropología y también de la sociología, ambas ciencias 

que se interesan por el análisis del complejo fenómeno conocido como sociedad 

humana. 

La historia etnológica es la disciplina que estudia y expone, de acuerdo con 

determinados principios y métodos, los acontecimientos y hechos que pertenecen 

al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus 

orígenes hasta el momento presente. 
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2.5 ANTROPOLOGIA FORENSE 

 

La Antropología Forense es una rama de la Antropología Física, y abarca a 

la Biología y Ciencias Físicas; y se encarga de recoger y analizar restos humanos 

para la posterior emisión de un diagnostico al respecto, es así que Reverte define 

de la siguiente manera:  

 

“La Antropología Forense tiene como fines principales el estudio de los 

restos óseos esqueléticos con objeto de llegar a la identificación personal, 

averiguar la causa de la muerte, la data de la muerte, la edad, sexo, raza, 

talla, estudio de la cavidad bucal y todo cuanto sea posible para 

proporcionar información a los investigadores policiales para que puedan 

llegar a la identificación del sujeto”. (REVERTE, 1999). 

 

Además, la Antropología Forense estudia al sujeto vivo y muerto, sus 

características biotipológicas así como su posible relación con los hechos 

delictivos. 

 

Asimismo acrecienta y desarrolla a diversas tareas de investigaciones, las 

cuales se han ido creando a partir de las necesidades  dentro del área forense.   

 

2.6 ESTADO DEL ARTE EN LATINOAMERICA 

 

“La especialidad de la Antropología Forense en Latinoamérica fue gracias a 

la vinculación de profesionales forenses y estudiantes de odontología y 

medicina, generándose un gran interés en el estudio de la identificación de 

restos óseos de desaparecidos recientes y prehispánicos.” (CLYDE, 1976). 

Se tiene referencias que la especialidad de la Antropología forense en 

Latinoamérica va acrecentando por la necesidad de los actos de violación a los 

derechos humanos y de desaparecidos.  



  

    Pag. 25 
 

Por  el crecimiento de la Antropología Forense y la  insuficiencia de libros, 

textos se han ampliado a grandes pasos en el proceso de identificación: 

exhumación, identificación de la biografía biológica general (edad, sexo, patrón 

racial, estatura) e individual (lateralidad, reconstrucción facial).son trabajos que en 

la actualidad van restaurando con seminarios, cursos, e incluso becas. 

 

2.6.1 ESTADO ACTUAL EN ARGENTINA 

La especialidad de la Antropología Forense en Argentina nace por la 

necesidad imperiosa de la situación en la que estaban  pasando, épocas de 

dictadura y sus consecuencias por lo actualmente se crea el equipo Argentino de 

Antropología Forense (EAAF), organización científica, no gubernamental y sin 

fines de lucro que aplica las ciencias forenses principalmente la antropología 

forense a la investigación de violaciones a los derechos humanos en el mundo. El 

EAAF se formó en 1984 con el fin de investigar los casos de personas 

desaparecidas en Argentina durante la última dictadura militar entre los años 1976 

a 1983. Actualmente, el equipo trabaja en Latinoamérica, África, Asia y Europa en 

cinco áreas programáticas: Investigación, entrenamientos y asistencia, desarrollo 

científico, fortalecimiento del  sector, documentación y difusión. 

“El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) es una organización 

científica, no gubernamental y sin fines de lucro que aplica las ciencias 

forenses -principalmente la antropología forenses a la investigación de 

violaciones a los derechos humanos en el mundo. El EAAF se formó en 

1984 con el fin de investigar los casos de personas desaparecidas en 

Argentina durante la última dictadura militar (1976-1983). Actualmente, el 

equipo trabaja en Latinoamérica, África, Asia y Europa en cinco áreas 

programáticas”. (CLYDE, 1984). 
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2.6.2 ESTADO ACTUAL EN MEXICO 

La Antropología Forense en México por el siglo XX se incrementó por el 

interés a la especialidad a consecuencia de acontecimientos políticos y sociales 

de relevancia como violaciones a derechos humanos con desaparecidos de 

colegios y universidades, desaparecidos durante la guerra sucia y otros hechos 

violentos. 

“En México la antropología física forense tiene más de treinta y cinco años 

de haber sido aplicada por primera vez en un contexto legal. Durante todo 

ese tiempo los antropólogos mexicanos han hecho muy poco para 

desarrollarla e impulsarla a diferencia de los europeos o estadounidenses” 

(VALENCIA –CABALLERO, 2009) 

En el ámbito académico que es lo que más interesa hay seminarios 

intensivos, talleres optativos, conferencias y algunas tesis que es de mucho apoyo 

para el surgimiento de la especialidad de la Antropología Forense en el Instituto 

Nacional de Antropología, Historia (INAH).  

Por otro lado la investigación de colecciones de restos óseos 

contemporáneos, además la creación de laboratorios de Antropología Forense, 

proyectos como la Cara del Mexicano,  sistemas de retrato hablado asistido por 

computadora, aproximación facial en cráneos prehispánicos, cráneos 

prehispánicos, cráneos maya y otros, estas investigaciones y practicas se llevan a 

cabo en el Instituto de Investigación Antropológica (IIA) de la Universidad  

Nacional Autónoma de México  (UNAM). 

Otra institución que no se debe dejar de mencionar es el Instituto Nacional 

de Ciencias Forenses (INACIPE) porque éste es el único encargado de capacitar, 

certificar y procurar peritos en Antropología Forense, y de otras especialidades, a 

la Procuraduría General de la República.  
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2.6.3 ESTADO ACTUAL EN CHILE 

La antropología forense en  Chile es fundamental podemos decir que su 

aporte es primordial para aliviar el dolor de las familias que han sido afectadas por 

la pérdida de sus seres queridos que fueron detenidos, desterrados y finamente 

desaparecidos en la dictadura militar.  

“En la mayoría de los países Latinoamericanos, la Antropología forense se 

ha desarrollado desde el concepto de las denominadas "Ciencias forenses", 

como una sub disciplina de la Antropología física aplicada a la resolución de 

casos criminales. No obstante sus investigaciones y técnicas se aplican con 

el objetivo de proporcionar un conjunto de datos para la identificación de los 

restos humanos, denominado "perfil biológico" del individuo, éstas no 

cobran sentido sino en las conclusiones integradas que se obtienen desde 

las distintas disciplinas que trabajan en conjunto para la resolución de un 

caso o una causa en particular.” (LEIVA, 2012) 

 

En cuanto a la Antropología Forense Chilena busca aportar respuestas a 

problemáticas sociales, tales como la de personas desaparecidas, ya sean 

víctimas de conflictos armados, de la represión política, o de desastres masivos 

naturales como el que sucedió el día 16 de Septiembre de este año 2015 que 

hubo 18 fallecidos y muchos heridos o también víctimas de la delincuencia común 

que frecuentemente ocurre. 

 

“En contextos como el de Chile, donde aún existe una cifra aproximada de 

un millar de personas desaparecidas  a causa de las arbitrariedades 

cometidas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), se 

han realizado esfuerzos importantes para dar con el paradero de los 

desaparecidos. Ejemplo de ello es el Servicio Médico Legal (SML) que creó 

el Programa de Derechos Humanos (2007-2010) y, posteriormente en 2010, 
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estableció la Unidad Especial de Identificación Forense, la cual cuenta con 

profesionales calificados en Antropología Forense, Odontología Forense, 

Medicina Forense y Genética. Como resultado de dichos esfuerzos, han 

sido identificadas a 148 víctimas”  (QUIÑONES, 2012). 

Por otra parte,  existen entidades sociales como: 

“Servicio Médico Legal que creo el Programa de Derechos Humanos, 

posteriormente en el 2010 estableció la Unidad Especial de Identificación 

Forense la cual cuenta con profesionales renombrados que aplican las 

técnicas de la Antropología Forense para efectos de la localización de fosas 

comunes, la excavación metódica de los mismos, así como la sistemática 

recuperación y manejo de los restos de las víctimas” (QUIÑONES,2012)  

Lo anterior es importante, dado que adicional a los restos, el enterramiento 

contiene evidencias que pueden dar cuenta de las circunstancias que rodearon el 

hecho, así como de la identidad de las víctimas y de los victimarios para ser 

devueltos a sus familiares de las víctimas y entregar a la justicia a los victimarios. 

 

2.6.4 ESTADO ACTUAL EN BOLIVIA 

En la mayoría de los países Latinoamericanos, la Antropología Forense se 

ha desarrollado desde el concepto de las denominadas "Ciencias Forenses", como 

una sub disciplina de la Antropología Física aplicada a la resolución de casos 

criminales. No obstante sus investigaciones y técnicas se aplican con el objetivo 

de proporcionar un conjunto de datos para la identificación de los restos humanos, 

denominado "perfil biológico" del individuo, éstas no cobran sentido sino en las 

conclusiones integradas que se obtienen desde las distintas disciplinas que 

trabajan en conjunto para la resolución de un caso o una causa en particular.   

Desde esta perspectiva, la especialidad busca desarrollar las competencias 

propias y necesarias de la Antropología Forense, como búsqueda, recuperación e 

identificación de restos humanos en el contexto de trabajo de un equipo forense, y 
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en el marco de las relaciones de ese equipo frente a los actores del Sistema 

Judicial Boliviano. 

“Es así que el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de 

Desapariciones Forzadas (CIEDEF), es un conjunto de personas  

oficialmente nombrados por el Gobierno Sánchez de Lozada, está 

conformado por el Ministerio de Justicia, Viceministerio de Relaciones 

Exteriores, Viceministerio de Régimen Interior y Policía, Viceministerio de 

Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral, Viceministerio de Justicia y 

Derechos Fundamentales y la  Asociación de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD) ,  

encargados del esclarecimiento e investigación de desapariciones forzadas  

en el año 2003, y después de la fuga de Sánchez de Lozada y estos 

cambios políticos que se produjeron en el país se suspendió el 

funcionamiento de  CIEDEF, que apenas  logro elaborar un plan de trabajo 

y presupuesto.” (MINISTERIO DE JUSTICIA, 2012). 

Sin embargo la Asociación (ASOFAMD)  continuaba con sus reuniones 

pidiendo el esclarecimiento de sus seres queridos con seminarios y otros 

eventos hasta que fortalecidos con el gobierno de Evo Morales activan su 

plan de seguir con las investigaciones. 

“El Gobierno de Evo Morales fortaleció el Consejo Interinstitucional para el 

Esclarecimiento de las Desapariciones Forzadas (CIEDEF) en cumplimiento 

de los compromisos asumidos por Bolivia al ratificar la Convención 

Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Declaración 

sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones 

Forzadas. Para avanzar en los procesos de reconstrucción de la verdad y 

de justicia en los crímenes políticos cometidos durante las dictaduras 

militares y el Plan Cóndor.”(Escrito por Unidad de Comunicación, 2012) 

Esto es preocupante, ya que en los últimos años se ha hecho evidente la 

necesidad de contar con profesionales altamente capacitados en esta 
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especialidad. Si se piensa en escala nacional, cuántos casos requieren de la 

participación de un antropólogo forense, se podría deducir que es difícil dar 

solución a esta demanda, la razón es obvia, la falta de instituciones y de 

antropólogos forenses capacitados y comprometidos. 

Por otra parte el CIEDEF no tiene asignados recursos económicos en el 

Presupuesto General de la Nación y por tanto no puede cumplir con su Plan de 

Trabajo.  

  En el año 2011 una Comisión Mixta firmada entre Argentina y Bolivia 

aprobó un proyecto de apoyo técnico y capacitación por parte del EAAF al 

personal del Instituto de Investigaciones Forenses de Bolivia para supervisar 

estándares, coordinar pasantías en Argentina y realizar cursos. De esta manera, 

una cooperación que se inició por una solicitud de apoyo técnico de urgencia, se 

fue transformando en un proceso de desarrollo de capacidades para consolidar un 

equipo técnico local que enfrente el reto de la identificación de víctimas y sean 

peritos reconocidos en los juicios correspondientes. (ASOFAMD requirió al 

Ministerio de Justica de Bolivia que las exhumaciones fueran realizadas por el 

Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), organización no 

gubernamental reconocida internacionalmente por su aplicación de las ciencias 

forenses a la investigación de violaciones a los derechos humanos, para 

garantizar un debido proceso. Ante esta demanda, el Gobierno de Bolivia solicitó, 

con carácter de urgencia, colaboración a la Cancillería argentina para que 

miembros del EAAF realizaran un relevamiento de la situación y brindaran 

instrucciones técnicas sobre cómo proceder.     

Por todo lo expuesto Bolivia no cuenta con el equipo, material y 

especialmente capacitación técnica en el área Antropológica Forense ya que 

requiere rigurosidad de personal para enfrentar estos acontecimientos como son 

las desapariciones forzadas, exhumaciones e identificaciones a restos óseos. 

Es así que podemos afirmar que es una demanda social  la que ha llevado 

al nacimiento y estructuración de grupos, equipos y formación académica en 
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Antropología Forense  en estos países. En un marco general se buscan labores 

conjuntas con familiares de víctimas de la desaparición forzada y por otro lado la 

formación de académicos que puedan ejercer  peritajes de esta índole para 

efectos judiciales e investigativos. 

Entre los grupos y acciones importantes para la Antropología Forense en 

América Latina y a nivel mundial podemos encontrar: el equipo Argentino de 

Antropología Forense   (EAAF) que desde 1984 ha trabajado en la aplicación de 

ciencias Forenses en especial y de manera obvia de la Antropología Forense para 

casos de violación de derechos humanos ofreciendo así peritaje y consultoría no  

solo en su país también a nivel internacional. 

Entre los casos importantes con los cuales este equipo ha trabajado se 

encuentra el de la identificación de los restos óseos de “CHE”  Guevara tras su 

exhumación, trabajo de campo, análisis de laboratorio y para concluir estos 

equipos hay en muchos países.   

FOTOGRAFÍA N° 7: FIRMAN CONVENIO PARA INVESTIGAR  

CASOS DE DESAPARICIONES FORZADAS DURANTE GOBIERNOS 
DICTATORIALES 

 

(Fuente: Justicia.gob.bo, 2014) 
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“El Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y la Universidad 

Mayor de San Andrés (UMSA) firmaron un convenio interinstitucional para 

coordinar acciones conjuntas en investigaciones sobre casos de 

desapariciones forzadas ocurridas entre el 04 de noviembre de 1964 al 10 

de octubre de 1982, durante gobiernos dictatoriales”. (UNIDAD DE 

COMUNICACIÓN, 2014, Pg., 2). 

 

“Debe proveer del equipo logístico necesario para las excavaciones 

especializadas de recuperación de restos y asignar el número suficiente de 

investigadores capacitados, de acuerdo con los requerimientos y magnitud 

de las investigaciones para las incursiones de campo, los mismos que 

deberán ser estudiantes de último año o último semestre de la carrera de 

antropología o estudiantes bajo la modalidad de titulación de trabajo 

dirigido, tesis o práctica institucional.” (UNIDAD DE COMUNICACIÓN, 

2014, Pg,2). 

 

Es así que con este convenio y esperando buenos resultados, Bolivia 

también trabaja en beneficio de la sociedad.  

 

Es así que la Antropología Forense en Latino América como en la 

República Argentina, Chile, México y Bolivia van por una misma línea y que se 

relacionan por una misma causa, la dictadura militar  y el “Plan Cóndor”. 

 

Las diferencias entre países también se manifiestan en el ámbito del 

desarrollo científico y en especial en el campo de la Antropología Forense; y en la 

cantidad de espacio político que pueda tener ayuda económica puesto que todas 

estas instituciones  no pertenecen al gobierno, pues son instituciones 

independientes sin fines de lucro y con el afán de ayudar a la sociedad. 
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Por las publicaciones de las redes sociales se sabe que la Antropología 

Forense en la República Argentina está más adelantada especialmente en la 

práctica ya que es solidaria con la sociedad que necesita de la especialidad, 

además se actualizan con cursos, seminarios  y herramientas modernas. 

 

Prosiguiendo, México con las instituciones que trabajan por el incrementó 

del interés a la especialidad a consecuencia de acontecimientos políticos y 

sociales de relevancia como violaciones a derechos humanos con desaparecidos 

de colegios y universidades. 

 

La Antropología Forense en Chile va cobrando fuerza por el incremento de 

desastres naturales que ocurre con frecuencia, es apoyado por las instituciones y 

programas de Derechos Humanos, Servicio Médico Legal (SML) y, posteriormente 

en 2010, se estableció la Unidad Especial de Identificación Forense, la cual cuenta 

con profesionales calificados en Antropología Forense. 

 

La Antropología Forense en Bolivia es nueva y se debe trabajar para 

afianzar el proyecto de formar especialistas en Antropología Forense, desarrollar e 

impulsar la investigación y proyectos relacionados con la especialidad y difundir 

constantemente la misma. 

 

Por último y más importante, la apertura del Área de Antropología Forense 

en la carrera y la colaboración para la creación de una base de datos digital que 

permite catalogar información e imágenes de restos óseos procedentes de 

contextos forenses de diferentes partes del mundo para estar actualizada.  

 

También, se debe dar apertura a las nuevas generaciones de antropólogos 

físicos, interesados en la materia, para incorporarlos en las instituciones 

educativas, de impartición de justicia y centros de investigación. Ello permitirá 

innovar con nuevas propuestas de investigación, mejorar las ya establecidas y 

sobre todo actualizar el área de conocimiento para fortalecer las bases tanto 
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teóricas como prácticas que son exigidas por la situación que se vive actualmente 

en todo el mundo.   

 

Con éste trabajo se pretende incentivar e introducir a los estudiantes al 

contexto de las ciencias forenses, específicamente al quehacer antropológico y su 

relación con las demás disciplinas, entregar a los alumnos conocimientos respecto 

de procedimientos, métodos y técnicas utilizadas en la Antropología Forense y 

entregar herramientas necesarias para que los alumnos sean capaces de 

desenvolverse de manera adecuada y con seguridad en el desarrollo de peritajes, 

familiarizándose con los procesos de terreno, registro, análisis y reporte (informe). 

 

 Evaluar de manera crítica las implicancias sociales que ha tenido y que 

tiene la Antropología Forense en Bolivia y en el mundo, enfatizando el desarrollo 

de la actitud ética y responsable en relación al manejo de restos humanos, su 

estudio, tratamiento, y la comunicación de los resultados hacia la sociedad.  Al 

mismo tiempo, se deberá enseñar el material que existe en el laboratorio de zoo 

arqueología, un material de restos óseos no identificados para que en lo posterior 

lo trabajen y sean capaces de desarrollar líneas de investigación orientadas a 

enriquecer las ciencias forenses. 

 

Por otro lado un aporte a la problemática social humanitaria, se describe el 

procedimiento al que son expuestos los cadáveres y restos óseos luego de ser 

hallados en el lugar de los hechos; no se aplica la cadena de custodia a la que 

tendrían ser sometidos conforme a su calidad de elementos materiales de prueba; 

las técnicas y conocimientos científicos aplicables para lograr la identificación del 

sujeto. 

 

El interés por éste tema, se desarrolló a causa de ver la necesidad de dar 

respuesta a tantos interrogantes que surgen con ocasión de los crímenes, 

violaciones seguido de muerte, y sobre todo los desastres naturales que se han 

producido en nuestro país el 26 de febrero del 2011conocida como “La Riada”, en 
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relación con la situación de las personas que han sido víctimas de tales eventos y 

que han dado lugar al clamor de la sociedad por esclarecer dicha situación y 

otorgar mayor atención al cumplimiento efectivo de los procesos de identificación 

de los cadáveres N.N.   

 

La importancia de identificar a las personas cuya identidad se desconoce 

responde, asimismo, al derecho fundamental de todos los seres humanos a tener 

una identidad jurídica, y a las innumerables razones de tipo social que envuelve el 

desarrollo de los procedimientos de identificación de cadáveres. Su trascendencia 

comprende desde la necesidad de informar a los familiares de víctimas 

desaparecidas sobre la certeza de su fallecimiento y hacer entrega del cadáver 

para ser enterrados bajo sus ritos y costumbres, como ejemplo tenemos la 

fotografía de un hecho de desastre. 

 

 

FOTOGRAFIA N° 8: ENTIERRAN EN UNA FOSA COMÚN 

A 21 VÍCTIMAS DE LA RIADA 

 

 

 (Fuente: Los Tiempos, 2015) 
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Hechos trágicos que ocurren con pérdidas de vidas humanas donde es 

difícil reconocer incluso por sus propios parientes. 

 

 
2.7 LA IDENTIFICACION DESDE LA ANTROPOLOGIA FORENSE 

2.7.1 CONCEPTO DE LA IDENTIDAD 

Desde un punto de vista Antropológico Identidad sea puesto en el centro de la 

polémica como una búsqueda heurística de dichas convulsiones sociales. 

Paradójicamente, su reiterada presencia no ha traído consigo una definición clara, 

de tal suerte que en la actualidad este concepto encierra tal polisemia, que su 

utilidad y aplicación comienzan a desdibujarse, en otras palabras ya no se usa, 

ahora nos regimos a la Real Academia Española. 

Según la dirección de la Real Academia Española.  

“Identidad es el conjunto de rasgos propios de un  individuo o de una 

colectividad que los caracterizan frente a los demás”. 

 
2.7.2 CONCEPTO DE IDENTIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN 

 

Según CHAMPOD, 2004 establece la diferencia entre la Identificación e 

Individualización de la siguiente manera: 

 

 La primera: busca detectar las características comunes entre el objeto y los 

demás elementos de un conjunto. 

 La segunda: pretende determinar las particularidades que lo diferencia de 

los demás elementos del conjunto. 

 

De lo anterior se puede deducir que cuando se trata de restos 

esqueletizados, saponificados, cirificados o en avanzado estado de 

descomposición. 
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El primer paso es identificarlos; es decir, establecer su naturaleza, 

determinando si se tratan de restos humanos o no. Esto se realiza a partir de la 

observación de características elementales que diferencian a la especie humana 

de otras especies.  

 

Según lo expuesto por Champod, es posible deducir que en forma general 

el uso del concepto identificación, es confundido con el de individualización; sin 

embargo debido a su utilización más o menos generalizada por parte de algunos 

científicos forenses, la aplicación del término identificación es válida. Por 

consiguiente, vale la pena aclarar que en la presente investigación, cuando se 

utiliza la palabra identificación en el contexto de restos humanos, se está haciendo 

referencia al concepto de individualización expuesto en los párrafos anteriores. 

 
 
2.8 MORFOLOGIA DE LA PELVIS 

 

La pelvis una unidad anatómica que por la posición en la que se encuentra al 

centro del cuerpo humano está lejos de ser dañada en los accidentes o en 

enterramientos es por esta razón que se puede dar un Diagnostico mas certero. 

 

“La pelvis ósea es la unidad anatómica que proporciona la información más 

fiable  de cara a la determinación sexual. Esta región está formada por 

ambos coxales y el sacro y tiene numerosas características que indican la 

diferencia de sexo, pero aquí, solo se expondrá las que tienen particular 

importancia y resulta fácil de describir.”.(BRUZEK, 2002.) 

 

En líneas generales, la pelvis femenina como que está especialmente adaptada 

para el alumbramiento, es más ancha, distancia entre los bordes superiores de 

ambas crestas iliacas y más baja (altura del coxal). En cambio, la del masculino, 

es más estrecha en todos sus diámetros. 
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“Los parámetros de menor valor son el grado de robustez, siempre mayor 

en los varones, así como la profundidad de la sínfisis del pubis que es 

también mayor en el hombre como son las apófisis coloides y el agujero 

obturador.”(BRUZEK, 2002.) 

 

“Los rasgos más determinantes son la escotadura ciática que es más 

estrecha y profunda en el hombre y el surco pre auricular que se halla 

presente de una manera más constante en el ilion femenino”. (BRUZEK, 

2002.) 

 

“El Angulo sub pubiano  en las mujeres suele estar por encima de 90 

grados”. (BRUZEK, 2002.) 

 

2.9  MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL SEXO EN LA PELVIS 

“La determinación del sexo es más segura en adultos que en sub adultos, 

porque las diferencias morfológicas resultan por la influencia de hormonas 

como el estrógeno o la testosterona, que fuertemente afectan a los huesos 

en la pubertad en adelante. Las hormonas controlan el desarrollo y 

crecimiento de los huesos; diferencias entre los sexos resultan por las 

distintas velocidades y fuerzas del desarrollo óseo. Las mujeres terminan su 

desarrollo más temprano que los varones, quienes modifican su apariencia 

en forma drástica en la pubertad. Por eso, las diferencias bio-morfológicas 

entre los sexos, se manifiestan más evidentemente en esqueletos adultos” 

(BRUZEK, 2002.) 

También se observa en restos óseos humanos influencias socio-ecológicas (por 

ejemplo nutrición/alimentación, clima, patologías etc.) que influyen en el desarrollo 

y por eso, el aspecto de los huesos toma diferentes morfologías. 

“La forma específica del hueso es una consecuencia lógica de su función; 

los huesos son adaptados según sus necesidades biomecánicas 
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específicas. La musculatura forma el  hueso y con una inserción muscular 

más fuerte el grosor cortical crece proporcionalmente.”  (BRUZEK, 2002.) 

En el análisis osteológico se toma en cuenta la filiación ancestral, porque se 

observa varias diferencias morfológicas entre los grupos étnicos manifestados en 

el esqueleto. Además se necesita tener la vista general sobre la variabilidad 

morfológica a nivel entre poblaciones y dentro de una misma población para tener 

una idea general sobre el rango y los extremos, que representan los estereotipos o 

tipos ideales de la distribución de las características analizadas. 

 “El tamaño de los huesos de mujeres se describe en una tasa de 92/100 en 

relación a los hombres. También es necesario indicar que los huesos de 

individuos femeninos son, en promedio de la población, con más bajo 

estudio más pequeño que los restos óseos masculino” (BRUZEK, 2002.) 

En general los huesos de varones no solamente son más grandes, sino 

también más pesados y robustos con” inserciones musculares más 

pronunciadas como en el cráneo, la línea temporal cresta nucal, 

protuberancia occipital externa, cresta supra mastoidea, proceso mastoideo, 

inion y arco cigomático.” (BRUZEK, 2002.)   

Para la determinación del sexo fundamentado en restos óseos se puede, 

entre otros, utilizar métodos de comparación de género” (BRUZEK, 2002.) 

 

2.9.1 MÉTODO MORFOLÓGICO O CUALITATIVO EN LA PELVIS 

 

El objeto de estudio de este método es el diagnóstico de sexo de un 

individuo esqueletizado a partir de la forma que presenta sus huesos, realizando 

sobre ellos únicamente una inspección visual. 

“En la edad adulta, el crecimiento del esqueleto, el desarrollo de la 

musculatura y, por supuesto, los fenómenos relacionados con el embarazo 
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y el parto condicionan los caracteres morfológicos de los individuos de 

ambos sexos. Sin embargo estos fenómenos no afectan a todo el esqueleto 

por igual, de modo que no todas las regiones tienen la misma importancia 

en la determinación del sexo” (BRUZEK, 1992). 

 “Los tres elementos óseos cuya morfología permite un mejor diagnóstico 

del sexo son el cráneo, la mandíbula y la pelvis. Sin duda, la que mejor 

refleja el diagnóstico del dimorfismo sexual, es el estudio de la pelvis. Este 

estudio tiene particular importancia por las necesidades mecánicas 

particulares que “vive” esta pieza ósea”. (FEREMBACH et al, 1908, 

RISSECH, 1991, ROBLEDO, 1991, TAGUE, 1994). 

“Estas necesidades son el mantenimiento del equilibrio, la postura erecta y 

la locomoción, comunes a hombres y mujeres, añadidas al hecho de que 

estas estructuras son fundamentales en los fenómenos del embarazo y el 

parto, exclusivos del sexo femenino” (BERGE,1993; ARSUAGA, 1985; 

BRUZEK, 1992; RISSECH,1991 ).  

Esto convierte a la pelvis en una unidad clave o  en el mejor elemento óseo para 

determinar el sexo a partir de su morfología.   

“El desarrollo de un buen método de determinación del sexo depende de un 

buen conocimiento de la anatomía del hueso coxal. Este hueso está 

constituido por la reunión de tres fragmentos óseos, separados entre sí por 

un anillo cartilaginoso hasta la época de la pubertad. Los tres fragmentos 

óseos son: el ilion, que es una placa ósea ancha y algo ondulado, situado 

en la porción dorso craneal: el isquion, grueso  y prismático, situado 

caudodorsalmente y el pubis, hueso triangular y delgado dirigido 

caudoventramente, ver figura a continuación” (SPALTEHOLZ, 1990). 
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FIGURA 2: HUESO COXAL SIN FUSIONAR (1) Y FUSIONADO (2) 
A:ILION; B:ISQUION; C:PUBIS 

 

 

(Fuente: Modificado de Rissech, 2003) 
 

Este grafico de las unidades anatómicas que son el ilion, el isquion y el pubis, se 

utiliza para ilustrar y presentar al conjunto de huesos que serán objeto del estudio, 

de manera que facilite su comprensión, comparación y análisis. 

“El hueso coxal es un elemento óseo complejo que no crece de modo 

análogo a los huesos largos, sino que se caracteriza por un aumento 

expansivo, completado por la remodelación del tejido óseo y la 

reorientación en todas las direcciones del espacio” (TAGUE, 1994).“El 

crecimiento de este hueso es un proceso dinámico, multidireccional y 

multidimensional que presenta diferencias significativas tanto interindividual 

como sexuales” (RISSECH, 2001). 

Por ello, hasta el inicio de la pubertad, el crecimiento del coxal es similar en 

ambos sexos, ya que su papel es el de mantener la postura bípeda. 

“Antes de la pubertad el diagnóstico del sexo es complicado aunque no 

imposible” (BRUZEK, 1992).  
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“Sin embargo, a partir del momento de la maduración sexual, las diferencias 

morfológicas en esta región ósea comienzan a ser muy evidentes, ya que la mujer 

desarrolla una morfología acorde con su papel en la reproducción, Estas 

diferencias pueden apreciarse claramente en cualquier atlas de anatomía humana” 

(Ver Figura 2) (FRICK, 1981: SPALTEHOLZ,1990: SOBOTTA, 1974). 

Los autores en su totalidad están de acuerdo en la existencia de un 

importante dimorfismo sexual en ciertas regiones esqueléticas (FEREMBACH, 

1979), proponen una serie de recomendaciones para el diagnóstico de la edad y el 

sexo de los esqueletos. 

Estas recomendaciones fueron utilizadas desde entonces en casi todos los 

informes e investigaciones antropológicas por que cumplen perfectamente el 

objetivo para el cual fueron creadas, unificar criterios. A pesar de ello, presentan 

un gran problema, y es que muchas de las variables propuestas para el 

diagnóstico están sujetas a una evaluación subjetiva por parte del investigador. A 

demás, estas recomendaciones son aplicables únicamente a individuos adultos y 

precisan, en la mayoría de las variables estudiadas, la pieza ósea completa. 

“El autor propone en 2002, un método para determinar   el sexo de los 

individuos a partir de sus restos óseos basados    en una revisión concreta y útil de 

los métodos utilizados hasta entonces. Este método  parte de la necesidad de  

determinar el sexo utilizando métodos y definiciones que no contengan variables 

ambiguas o subjetivas, eliminándose, por tanto las diferencias inter observador.” 

(BRUZEK, 2002 ) 

Este método se fundamenta en los análisis de varios caracteres 

morfológicos  del hueso coxal, que pueden reunirse en cinco grupos, localizados 

en las regiones morfofuncionales sacro ilíaca e isquiopúbica.    

Los tres primeros grupos de caracteres: aspecto del surco pre auriculares, 

de la escotadura ciática y del arco compuesto, responden a las adaptaciones 

propias  de cada sexo al bipedismo  y son visibles desde la etapa fetal. Permite un 

diagnóstico del sexo acertado en un 90,8 % de los casos en individuos adultos, y 
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proporcionan una orientación para el diagnóstico sexual de los esqueletos 

inmaduros. 

Los dos últimos grupos: aspecto de la pelvis inferior y proporción 

isquiopubica, están incluidos en la región isquiopubica, que adquiere su morfología 

a partir de la pubertad. Permiten el diagnóstico del sexo con una fiabilidad  del 

86,3 % para individuos adultos. 

 

FOTOGRAFÍA 9: PELVIS MASCULINA 

 

 

(Fuente: Julieta Gutiérrez, 2014) 
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FOTOGRAFÍA 10: PELVIS FEMENINA 

 

 

 

(Fuente: Julieta Gutiérrez, 2014) 
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TABLA 1: DESCRIPCIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DE SEXO EN LA 

PELVIS 

 

HOMBRE MUJER 

En general es más pesada 
rugosa, con inserciones 
musculares marcadas 

Más liviano, lisa con inserciones 
musculares poco prominentes 

Contornos en forma de corazón Contorno en forma circular y más 
espacio 

pelvis menor, relativamente 
pequeño 

Espaciosa, superficie oblicua 

Ilion alto y derecho Ilion bajo y altamente divergente 

Articulación sacro iliaca grande Articulación sacro iliaca pequeña y 
más oblicua 

Escotadura ciática pequeña, 
cerrada y profunda 

Escotadura ciática grande, ancha y 
superficial 

Agujero obturador grande y oval Agujero obturador pequeño y 
triangular 

Cuerpo de la pelvis triangular Cuerpo de la pelvis cuadrangular 

Sínfisis alta Sínfisis baja 

Angulo su pubiano estrecho en 
forma de "v" 

Angulo sub pubiano amplio en 
forma de "u" 

Sacro largo, estrecho y 
suavemente curvo 

Sacro corto, ancho y 
marcadamente curvo 
 

(Fuente: Modificado de Spalteholz, 1990). 

 

2.9.2 MÉTODO MÉTRICO PARA DETERMINACIÓN DEL SEXO EN LA PELVIS 

 

La determinación de sexo en los individuos, morfológica y biológicamente, 

es diferente de cada uno de los sexos. 

 

Este método es el más usado en Antropología Física, por esta razón, se 

adoptará en este trabajo y se utilizará dicha técnica actual y específica del hueso 
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coxal. Este sistema es propuesto por Bruzek, quien propone el estudio de los 

siguientes caracteres agrupados en cinco regiones anatómicas concretas. 

 
 
2.9.2.1 SUPERFICIE PRE AURICULAR  

 

FIGURA 3: REGIÓN PRE AURICULAR. F: FEMENINO; M MASCULINO; AS: 

ARTICULACIÓN SACRO ILIACA; ECM: ESCOTADURA CIÁTICA MAYOR; T: 

TUBÉRCULO PIRIFORME. 

 

 

 

(Fuente: Modificado de Bruzek, 2002) 

 

Presencia o ausencia de la hendidura en la región pre auricular. Bajo la 

articulación sacro ilíaca (AS); está situada la región pre auricular, lugar relacionado 

con la robustez esquelética. Su apariencia puede ser plana o presentar una 

alteración leve, que es lo más frecuente en hombres, pues sus huesos son más 
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robustos, mientras que en las mujeres presentan una hendidura  o depresión con 

bordes delimitados, debido a que sus huesos son más débiles y responden de 

este modo a los esfuerzos musculares. 

 

Se clasifica el carácter como: 

 Masculino “M” si la región pre auricular es plana 

 Intermedio “I”si aparece una alteración leve 

 Femenina “F”, si se distingue claramente una hendidura. 

 

Presencia o ausencia de cavidades en la región pre auricular. La hendidura 

que ha podido observarse anteriormente puede estar formada por varias fosas 

redondeadas y cerradas y, por tanto, podrían estar relacionadas con la existencia 

de partos, siendo exclusivamente femeninas, o ser ovaladas y abiertas, en cuyo 

caso puede indicar actividad física. 

 

Se clasifica el carácter como: 

 “M” si la hendidura está formada por una sucesión de fosas ovaladas 

que se solapan unas a otras 

 “F“ si se distinguen fosas redondeadas dentro de la hendidura pre 

auricular 

 “I” sí no puede concluirse claramente una de las dos anteriores 

opciones. 

 

Presencia o ausencia de tubérculo piriforme. Este tubérculo es una 

estructura ósea similar a un osteofito, que aparece el extremo superior de la 

escotadura ciática, junto al borde inferior de AS, y depende en un alto grado del 

desarrollo muscular. 

 

Se clasifica el carácter como: 

 “M” si el tubérculo piriforme está presente 

 ”F” si está ausente 
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 “I” si no se puede concluir claramente una de las dos anteriores 

opciones.  

 

Una vez estudiados los tres caracteres se decide si la región pre auricular 

es morfológicamente femenina si hay mayoría de “F”; masculina si hay mayoría de 

“M” e intermedia si hay mayoría de “I”.  

 
2.9.2.2 ESCOTADURA CIÁTICA  

 

FIGURA 4: PROPORCIONES DE LA ESCOTADURA CIÁTICA MAYOR. 

 

 

 

(Fuente: Modificado de Bruzek, 2002). 

Para estudiar este carácter debe trazarse un  rectangular imaginario en el 

interior de la escotadura ciática, del modo que se indica en la figura. 
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Dado que se trata de un rectángulo imaginario no se comparan medidas, sino 

que se estudia la proporción entre los  distintos segmentos y el trazado de las 

líneas que lo forman. 

 

 Amplitud de la escotadura ciática.  Se considera carácter femenino si el 

segmento AC es mayor o igual que el segmento CB, masculino si el 

segmento AC es claramente menor que el segmento CB, e intermedio si no 

puede determinar una de las dos opciones. 

 Profundidad de la escotadura ciática. Se valora  la simetría que 

presentan los segmentos CD y CB. Se considera femenino si CB = CD, es 

decir, si hay simetría, masculino si los segmentos  son asimétricos, siendo 

mayor CB que CD e indeterminado, si no puede distinguirse claramente una 

de las dos opciones. 

 Trazado del segmento AP. Se considera carácter femenino si el segmento  

AP no corta el borde superior de la escotadura ciática mayor, sino que pasa 

por AS, masculino si el segmento AP corta el borde superior de la 

escotadura ciática mayor, e indeterminado si no es posible decidir una de 

las dos opciones. 

 Una vez estudiados los tres caracteres se decide si la escotadura ciática 

mayor es morfológicamente femenina si hay mayoría de “F”, masculina si 

hay mayoría de “M” e intermedia si hay mayoría de “I”. 
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2.9.2.3 ARCO COMPUESTO 

 

FIGURA 5: ARCO COMPUESTO. 

 

 

 

(Fuente: Modificado de Bruzek, 2002) 

 

 Si pueden trazarse dos arcos imaginarios, uno continuando el borde 

anterior de la articulación sacro iliaco y otro sobre el borde de la 

escotadura ciática, se considera que el carácter es femenino ”F” 

 Si ambos arcos imaginarios coinciden en un solo trazo Masculino 

“M” 
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 Se clasifica como intermedio “I” si no puede concretarse uno de los 

diagnósticos anteriores.  

 

2.9.2.4 PELVIS INFERIOR 

 

FIGURA 6: ASPECTO DE LA PELVIS INFERIOR, 

 

 

(Fuente: Modificado de Bruzek, 2002) 

 

Para estudiar este carácter la pelvis debe estar bien considerada, pues se trata 

de una región frágil, Sobre ella se analiza los siguientes aspectos: 

 Orientación del margen inferior. Observando la pelvis desde abajo, se traza 

un eje imaginario desde el isquion hasta el pubis. Si el eje sigue una línea 

recta desde el isquion hasta la parte superior del pubis, el carácter es 
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masculino; si el eje no incluye el pubis en su trazado es femenino; se 

considera indeterminado si la línea no presenta un trazado reconocible. 

 Presencia de reborde falco. En hombre aparece un tubérculo (cresta fálica) 

aproximadamente en la mitad de la rama. Se valora el carácter como “F” si 

no hay reborde  o este es leve, “M” si está presente, e “I”  si no puede 

distinguir una de las dos opciones. 

 Aspecto rama. Se considera “F” si la rama es delgada, “M” si es gruesa o 

robusta e “I” si su aspecto es intermedio. 

 

Una vez estudiados los tres caracteres se decide si la pelvis inferior es: 

 Morfológicamente femenina si hay mayoría de “F”;,  

 Masculino si hay mayoría de “M”  

 Intermedia si hay mayoría de “I“. 
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2.9.2.5 PROPORCIÓN ISQUIOPUBICA 

FIGURA 7: PROPORCIÓN ISQUIOPÚBICA. LP: LONGITUD DEL PUBIS; 

LI: LONGITUD DEL ISQUIÓN. 

 

(Fuente: Modificado de Bruzek, 2002). 

 

Se considera de carácter: 

 Femenino “F” si la longitud del pubis es mayor que la del isquion 

 Intermedio “I” en caso de ser longitudes similares 

 Masculino “M” si la longitud isquiática es la mayor. 

 

Los cinco caracteres estudiados, así como las variables que lo componen y 

el diagnostico que proporcionan, se muestran en la tabla 2. 

 

Cuando el valor obtenido es “I”, se entiende que el coxal es Alofiso, es 

decir, que presenta rasgos masculinos y femeninos en igual proporción, por lo que 

no puede determinares el sexo del individuo. 

En caso de duda se eligen tres rasgos pertenecientes a regiones 

anatómicas distintas y  el sexo del coxal será el que indique 2/3 de ellas, porque 

pueden aplicarse a coxales incompletos. 
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TABLA 2: RESUMEN DE LAS VARIABLES 

REGIÓN 
VARIABLE 
(NOMBRE) VALORES DIAGNÓSTICO 

Superficie 
preauricular 

Aspecto de la 
región preauricular 
(SP1) 

Hendidura evidente F 

Intermedio I 

Leve, hendidura de límite 
difuso M 

Presencia de 
cavidades (SP2) 

Delimitadas, circulares o 
cerradas F 

Intermedio I 

Leves, ovaladas o abiertas M 

Tubérculo priforme 
(SP3) 

Ausencia F 

Intermedio I 

Presencia M 

Escotadura 
ciática mayor 

Amplitud (ECM1) 

(AC>=CB) F 

Intermedio I 

(AC<CB) M 

Profundidad 
(ECM2) 

(CB=CD) F 

Intermedio I 

(CB>CD) M 

Segmento AP 
(ECM3) 

No corta al borde de ECM F 

Intermedio I 

Corta al borde de ECM M 

Articulación 
sacroiliaca y 
ECM 

Arco compuesto 
(AC) 

Doble F 

Intermedio I 

Simple M 

Pelvis inferior 

Orientación 
Margen Inferior 
(PI1) 

Trazado quebrado F 

Intermedio I 

Trazado recto M 

Cresta fálica (PI2) 

Ausencia F 

Intermedio I 

Presencia M 

Aspecto rama (PI3) 

Delgada F 

Intermedio I 

Gruesa M 

Isquión y 
pubis 

Proporción 
isquiopúbica (PRI) 

Longitud pubis>longitud isquion F 

Similares I 

Longitud isquión>longitud pubis M 

(Fuente: Modificado de Bruzek, 2002) 
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2.10 MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA EDAD EN LA PELVIS 

Para estimar la edad de retos humanos esqueléticos se debe tomar en 

cuenta las diferentes etapas de vida como también el estado nutricional, el trabajo, 

y factores de cada sujeto. 

Primera etapa: Donde se considera la edad de restos infantiles basándose 

en el grado de calcificación y erupción dentaria y se considera aplicable a todas 

las poblaciones (Buiikstra, 1994). 

Segunda etapa: Estimar la edad en restos óseos en individuos adultos es 

más complicado porque se basa  en caracteres cuya fiabilidad está bastante 

discutida a la variabilidad intra e interpoblacional que presentan los caracteres. 

Uno de estos caracteres es: el grado de sinostosis de las suturas craneales, la 

perdida dental premolar y el desgaste de las piezas dentales, la aparición de los 

signos degenerativos en la columna vertebral, articulaciones y sobre todo del 

hueso coxal. 

 
2.10.1 MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE LA EDAD MEDIANTE ASPECTO DE LA 

SINFISIS PÚBICA 

En este trabajo se utilizan los huesos de la pelvis con una técnica propuesta 

por (Brotwell, 1993,). También se estudia y se investiga cada uno de los pubis 

describiendo en tres números correspondientes a cada una de las 3 regiones 

analizadas. 
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FIGURA 8: ESQUEMA DE UN PUBIS EN EL QUE SE 
MUESTRAN LAS TRES REGIONES ESTUDIADAS 

 

 

 

 

TABLA 3: VALORACIÓN DEL ASPECTO DE SINFISIS PÚBICA 

REGIÓN ASPECTO DESCRIPCIÓN 

I 

0 Sin borde o margen convexo 

1 Borde ligero 

2 
Borde marcado o margen 
cóncavo 

II 

0 Sin borde o margen convexo 

1 Borde ligero 

2 
Borde marcado o margen 
cóncavo 

III 

0 Aspecto juvenil 

1 Superficie uniforme 

2 Superficie alterada 

Cuando se realiza la observación de la Sínfisis Púbica se puede resumir en: 

 000 para un adulto joven 

 111 para un adulto maduro 

 222 para un adulto senil 
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2.10.2 MÉTODO DE LA ESTIMACION DE LA EDAD MEDIANTE EL ASPECTO 

DE LA ARTICULACIÓN SACROILIACA (AS) 

En la región de la articulación sacro iliaca se estudiarán 4 regiones 

importantes para la estimación de la edad. 

 
FIGURA 9: REGIONES DE LA ARTICULACIÓN SACRO ILIACA (AS): 

BI:BORDE INFERIOR; BS:BORDE SUPERIOR; A:APICE 
 

 

(Fuente: Modificado de Lovejoy, 1995) 
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TABLA 4: VALORACION DEL ASPECTO AS 

ASPECTO DESCRIPCION 
INTERVALOS 

DE EDAD 
GRUPO 

1 AS lisa 20-24 años Grupo 5 

2 As porosa y con formas transversas 
en la mitad inferior, BS marcado 

25 – 35 
Grupo 6 

Grupo 7 

3 AS aspecto granuloso uniforme 36-39 años Grupo 8 

4 Microporosidad en AS, bs marcado, 
A marcado 

40-44 años Grupo 9 

5 BS y BI desdibujados y 
microporosidad en AS 

45-49 años Grupo 10 

6 Superficie de AS rugosa e irregular, 
reborde artrósico en BS y BI 

50-59 años 

Grupo 11 

7 Aspecto artrósico generalizado y 
grandes poros en AS 

>60 años 

 
(Fuente: Modificado de Lovejoy, 1995) 

 
 

2.11 OTROS MÉTODOS 

Además  de los métodos macro y micro  morfológicos explicados con 

anterioridad, existen otros basados en elementos técnicos como las radiografías o 

el análisis de micro estructuras del hueso. 

 

En cuanto al primero éste se fundamenta en el estudio de los cambios 

morfológicos de hueso esponjoso y cortical a lo largo de la vida. (LOVELOY, 

1985). Ellos estudiaron este fenómeno a través de las radiografías en las que se 

puede describir una pérdida de hueso progresiva en determinados puntos. A partir 

de allí se estableció una relación entre el aumento de edad y la disminución en la 

densidad del hueso. 
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2.12 MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL (tradicional) 

Identificación visual y basada en otros medios habituales. Normalmente, 

este método consiste en mostrar los restos a los familiares o a conocidos de las 

personas desaparecidas.  

También es posible efectuar identificaciones presuntas sobre la base de 

documentos personales o de placas de identidad, así como mediante la 

documentación de los acontecimientos, por ejemplo los informes de testigos 

oculares. La identificación visual, así como la basada en otros medios habituales, 

tiene varios aspectos importantes: 

Es posible que sea la única opción práctica. 

El riesgo de efectuar identificaciones erróneas es considerable (I). 

El riesgo de efectuar identificaciones erróneas es sustancialmente mayor 

cuando se reúnen muchos cadáveres en el mismo lugar y se exponen a los 

familiares, quienes inevitablemente sufren diversos grados de conmoción.  

Los métodos visuales o tradicionales deberían utilizarse como único medio 

de identificación sólo cuando los cuerpos no están descompuestos ni mutilados. Y 

cuando se tiene una idea fundamentada de la identidad de la víctima, por ejemplo, 

cuando hay testigos que han presenciado el asesinato y el entierro de una 

persona.  

Antes de utilizar el método de la identificación visual, es preciso evaluar los 

efectos traumáticos que el procedimiento puede tener en los familiares y tener 

presente que el impacto de la observación puede afectar adversamente el juicio de 

un familiar que intenta realizar la Identificación.  

Por la condición de este método se debe considerar muy frecuente pero de 

gran importancia por el cuidado de generar impacto crucial en los familiares a 

primera instancia. 
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2.13 CONSIDERACIONES FINALES 

Como se pudo comprobar existen multitud de métodos tanto para estimar el 

sexo y la estimación de la edad en la pelvis. 

 

“La estimación sexual es más fácil en individuos adultos que en los 

infantiles mientras que la edad  lo es en sub adultos. Esta divergencia ha 

obligado a los distintos autores a centrarse en aquellos campos menos 

conocidos mejorando continuamente los aspectos más controvertidos en 

uno u otro campo”. (BRUZEK, 2002.) 

 

Todos los trabajos  expuestos en esta labor son válidos, hay que tener 

presente que el uso de uno u otro dependen de las características de la muestra, 

no solo a nivel cronológico y cultural, si no también biológico. 

 

Por último cabe recordar que las estimaciones sexuales deben realizarse 

antes que la etaria, pues en ocasiones muchos métodos establecen rangos de 

edad diferenciados para hombres y mujeres. 
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CAPÍTULO 3 
 

TRABAJO DE CAMPO 
 

 

3.1 ORIGEN DEL MATERIAL 

Los restos óseos estudiados en este trabajo pertenecen a la colección del 

Laboratorio de Conservación de la Carrera de Antropología - Arqueología de la 

Universidad Mayor de San  Andrés. 

Los restos óseos se identifican con un código que está compuesto por: 

ROH: Restos Óseos Humanos  

002: Numero de la unidad anatómica 

2014: Año en el que se trabajo 
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FOTOGRAFÍA 11: MATERIAL PARA EL TRABAJO 

 

 

(Fuente: Julieta Gutiérrez, 2014) 
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FOTOGRAFÍA 12: MATERIAL PARA EL TRABAJO 

 

 

(Fuente: Julieta Gutiérrez, 2014) 
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FOTOGRAFÍA 13: MATERIAL PARA EL TRABAJO 

 

 

(Fuente: Julieta Gutiérrez, 2014) 

 

El posible origen del material es una donación de alguna entidad no definida 

ni documentada pero que se encuentra almacenada con una data de 2 años bajo 

condiciones no convenientes para su conservación y preservación. 

Para la realización de la aplicación de los métodos de determinación de 

sexo y estimación de la edad se tiene disponible en el mencionado laboratorio una 

cantidad de 3 pelvis aparentemente completas. 
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3.2 MÉTODO MORFOLOGICO PARA LA DETERMINACION DE SEXO EN LA 

PELVIS 

Dado que se tiene la disponibilidad de 3 restos óseos de la pelvis, a 

continuación se adjuntan los formularios para la determinación del sexo: 

 
 

FOTOGRAFÍA 14: DE LA PELVIS CON CODIGO ROH-001-2014 
DETERMINACION DEL SEXO EN LA PELVIS 

MEDIANTE EL METODO MORFOLOGICO 
 

 

(Fuente: Julieta Gutiérrez, 2014) 
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DETERMINACIÓN DEL SEXO EN LA PELVIS 
ROH-
001-
2014 

MEDIANTE EL MÉTODO MORFOLOGICO VALOR  

H: En general es más pesada 
rugosa, con inserciones 
musculares marcadas 

M: Más liviano, lisa con 
inserciones musculares poco 
prominentes 

H 

H: Contornos en forma de 
corazón 

M: Contorno en forma circular y 
más espacio 

H 

H: Pelvis menor, relativamente 
pequeño 

M: Espaciosa, superficie oblicua H 

H: Ilion alto y derecho 
M: Ilion bajo y altamente 
divergente 

H 

H: Articulación sacro iliaca 
grande 

M: Articulación sacro iliaca 
pequeña y más oblicua 

H 

H: Escotadura ciática pequeña, 
cerrada y profunda 

M: Escotadura ciática grande, 
ancha y superficial 

H 

H: Agujero obturador grande y 
oval 

M: Agujero obturador pequeño y 
triangular 

H 

H: Cuerpo de la pelvis 
triangular 

M: Cuerpo de la pelvis 
cuadrangular 

H 

H: Sínfisis alta M: Sínfisis baja H 

H: Ángulo sub pubiano 
estrecho en forma de "v" 

M: Ángulo sub pubiano amplio 
en forma de "u" 

H 

H: Sacro largo, estrecho y 
suavemente curvo 

M: Sacro corto, ancho y 
marcadamente curvo 

H 

NOTACIÓN: H PARA CARACTERÍSTICAS DEL LADO IZQUIERDO; 

M: PARA CARACTERÍSTICAS DEL LADO DERECHO;  

I: PARA INDETERMINADO 

   (Fuente: Modificado de Spalteholz, 1990). 
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CONCLUSION: Después de un análisis del hueso pélvico A se llegó a la conclusión que las 
características en su totalidad en la columna derecha, dio el valor H que significa hombre. 
 
 
 
 

FOTOGRAFÍA 15: DE LA PELVIS CON CÓDIGO ROH-002-2014 

DETERMINACIÓN DEL SEXO EN LA PELVIS 
MEDIANTE EL MÉTODO MORFOLÓGICO 

 
 

 

 

(Fuente: Julieta Gutiérrez, 2014) 
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DETERMINACIÓN DEL SEXO EN LA PELVIS 
ROH-
002-
2014 

MEDIANTE EL MÉTODO MORFOLÓGICO VALOR  

H: En general es más pesada 
rugosa, con inserciones 
musculares marcadas 

M: Más liviana, lisa con 
inserciones musculares poco 
prominentes 

H 

H: Contornos en forma de 
corazón 

M: Contorno en forma circular 
y más espacio 

H 

H: Pelvis menor, relativamente 
pequeño 

M: Espaciosa, superficie 
oblicua 

H 

H: Ilion alto y derecho 
M: Ilion bajo y altamente 
divergente 

H 

H: Articulación sacro iliaca 
grande 

M: Articulación sacro iliaca 
pequeña y más oblicua 

H 

H: Escotadura ciática 
pequeña, cerrada y profunda 

M: Escotadura ciática grande, 
ancha y superficial 

H 

H: Agujero obturador grande y 
oval 

M: Agujero obturador pequeño 
y triangular 

H 

H: Cuerpo de la pelvis 
triangular 

M: Cuerpo de la pelvis 
cuadrangular 

H 

H: Sínfisis alta M: Sínfisis baja H 

H: Ángulo sub pubiano 
estrecho en forma de "v" 

M: Ángulo sub pubiano amplio 
en forma de "u" 

H 

H: Sacro largo, estrecho y 
suavemente curvo 

M: Sacro corto, ancho y 
marcadamente curvo 

H 

NOTACION: H PARA CARACTERISTICAS DEL LADO IZQUIERDO; 

M: PARA CARACTERISTICAS DEL LADO DERECHO;  

I: PARA INDETERMINADO 

   (Fuente: Modificado de Spalteholz, 1990). 
 
CONCLUSIÓN: En el análisis de la determinación del  sexo en la pelvis, designada con la 
letra B, se comprobó la existencia de características en toda la columna derecha que 
apuntan al diagnóstico del sexo masculino. 

 

 



  

    Pag. 69 
 

FOTOGRAFÍA 16: DE LA PELVIS CON CÓDIGO ROH-003-2014 

DETERMINACIÓN DEL SEXO EN LA PELVIS 
MEDIANTE EL METODO MORFOLOGICO 

 

 

(Fuente: Julieta Gutiérrez, 2014) 
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DETERMINACIÓN DEL SEXO EN LA PELVIS 
ROH-
003-
2014 

MEDIANTE EL MÉTODO MORFOLÓGICO VALOR  

H: En general es más pesada 
rugosa, con inserciones 
musculares marcadas 

M: Más liviano, lisa con 
inserciones musculares poco 
prominentes 

M 

H: Contornos en forma de 
corazón 

M: Contorno en forma circular y 
más espacio 

M 

H: Pelvis menor, relativamente 
pequeño 

M: Espaciosa, superficie oblicua M 

H: Ilion alto y derecho 
M: Ilion bajo y altamente 
divergente 

M 

H: Articulación sacro iliaca 
grande 

M: Articulación sacro iliaca 
pequeña y más oblicua 

M 

H: Escotadura ciática pequeña, 
cerrada y profunda 

M: Escotadura ciática grande, 
ancha y superficial 

M 

H: Agujero obturador grande y 
oval 

M: Agujero obturador pequeño y 
triangular 

M 

H: Cuerpo de la pelvis 
triangular 

M: Cuerpo de la pelvis 
cuadrangular 

M 

H: Sínfisis alta M: Sínfisis baja M 

H: Ángulo sub pubiano 
estrecho en forma de "v" 

M: Ángulo sub pubiano amplio 
en forma de "u" 

M 

H: Sacro largo, estrecho y 
suavemente curvo 

M: Sacro corto, ancho y 
marcadamente curvo 

M 

NOTACIÓN: H PARA CARACTERÍSTICAS DEL LADO IZQUIERDO; 

M: PARA CARACTERÍSTICAS DEL LADO DERECHO;  

I: PARA INDETERMINADO 

   (Fuente: Modificado de Spalteholz, 1990). 
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CONCLUSIÓN: En este formulario, la determinación de sexo en el hueso pélvico designado 
con la letra C se considera todas las características que son claras e indican el diagnóstico de 
Mujer. 
 
  

3.3 MÉTODO MÉTRICO PARA LA DETERMINACIÓN DE SEXO EN LA PELVIS 

Los formularios aplicados a los tres individuos (huesos pélvicos) en base al 

método métrico para la determinación del sexo se detallan a continuación: 

FOTOGRAFÍA 17: DE LA PELVIS CON CÓDIGO ROH-001-2014 
MÉTODO MÉTRICO PARA DETERMINACIÓN DEL SEXO 

EN LA PELVIS 
 
 

 

(Fuente: Julieta Gutiérrez, 2014) 
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MÉTODO MÉTRICO PARA DETERMINACIÓN DEL SEXO   

EN LA PELVIS 
ROH-001-

2014 

REGIÓN 
VARIABLE 
(NOMBRE) 

VALORES VALOR 

Superficie 
preauricular 

Aspecto de la 
región 
preauricular (SP1) 

M: Hendidura evidente   

I: Intermedio I 

H: Leve, hendidura de límite 
difuso 

  

Presencia de 
cavidades (SP2) 

M: Delimitadas, circulares o 
cerradas 

  

I: Intermedio H 

H: Leves, ovaladas o abiertas   

Tubérculo 
priforme (SP3) 

M: Ausencia   

I: Intermedio H 

H: Presencia   

Escotadura 
ciática 
mayor 

Amplitud (ECM1) 

M: (AC>=CB)   

I: Intermedio H 

H: (AC<CB)   

Profundidad 
(ECM2) 

M: (CB=CD)   

I: Intermedio H 

H: (CB>CD)   

Segmento AP 
(ECM3) 

M: No corta al borde de ECM   

I: Intermedio H 

H: Corta al borde de ECM   

Articulación 
sacroiliaca 
y ECM 

Arco compuesto 
(AC) 

M: Doble   

I: Intermedio H 

H: Simple   

Pelvis 
inferior 

Orientación 
Margen Inferior 
(PI1) 

M: Trazado quebrado   

I: Intermedio H 

H: Trazado recto   

Cresta fálica (PI2) 
M: Ausencia   

I: Intermedio H 
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H: Presencia   

Aspecto rama 
(PI3) 

M: Delgada   

I:Intermedio H 

H: Gruesa   

Isquión y 
pubis 

Proporción 
isquiopúbica 
(PRI) 

M: Longitud pubis>longitud 
isquión 

  

I: Similares H 

H: Longitud isquión>longitud 
pubis 

  

     (Fuente: Bruzek, 2002) 
 
CONCLUSIÓN: Una vez analizadas las características de la región pre auricular en las diferentes 
secciones, bajo el método de Bruzek, se determina métricamente que es hombre. 
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FOTOGRAFÍA 18: DE LA PELVIS CON CÓDIGO ROH-002-2014 
MÉTODO MÉTRICO PARA DETERMINACIÓN DEL SEXO 

EN LA PELVIS 
 
 

 
 

(Fuente: Julieta Gutiérrez, 2014) 
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MÉTODO MÉTRICO PARA DETERMINACIÓN DEL SEXO   

EN LA PELVIS 
ROH-002-

2014 

REGIÓN 
VARIABLE 
(NOMBRE) 

VALORES VALOR 

Superficie 
pre 
auricular 

Aspecto de la 
región pre 
auricular (SP1) 

M: Hendidura evidente   

I: Intermedio I 

H: Leve, hendidura de límite 
difuso 

  

Presencia de 
cavidades (SP2) 

M: Delimitadas, circulares o 
cerradas 

  

I: Intermedio H 

H: Leves, ovaladas o abiertas   

Tubérculo 
piriforme (SP3) 

M: Ausencia   

I: Intermedio H 

H: Presencia   

Escotadura 
ciática 
mayor 

Amplitud (ECM1) 

M: (AC>=CB)   

I: Intermedio H 

H: (AC<CB)   

Profundidad 
(ECM2) 

M: (CB=CD)   

I: Intermedio I 

H: (CB>CD)   

Segmento AP 
(ECM3) 

M: No corta al borde de ECM   

I: Intermedio H 

H: Corta al borde de ECM   

Articulación 
sacroiliaca 
y ECM 

Arco compuesto 
(AC) 

M: Doble   

I: Intermedio H 

H: Simple   

Pelvis 
inferior 

Orientación 
Margen Inferior 
(PI1) 

M: Trazado quebrado   

I: Intermedio H 

H: Trazado recto   

Cresta fálica (PI2) 
M: Ausencia   

I: Intermedio H 
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H: Presencia   

Aspecto rama 
(PI3) 

M: Delgada   

I:Intermedio H 

H: Gruesa   

Isquion y 
pubis 

Proporción 
isquiopúbica 
(PRI) 

M: Longitud pubis>longitud 
isquión 

  

I: Similares H 

H: Longitud isquión>longitud 
pubis 

  

(FUENTE: BRUZEK, 2002) 
 
CONCLUSIÓN: Una vez realizado el análisis, bajo el método métrico cuantitativo, para la 
determinación del sexo, a excepción del aspecto de la región preauricular que presenta I 
(Intermedio), los demás indicadores concluyen que es de sexo masculino. 
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FOTOGRAFÍA 19: DE LA PELVIS CON CÓDIGO ROH-003-2014 
MÉTODO MÉTRICO PARA DETERMINACIÓN DEL SEXO 

EN LA PELVIS 

 

 

(Fuente: Julieta Gutiérrez, 2014) 
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MÉTODO MÉTRICO PARA DETERMINACIÓN DEL SEXO   

EN LA PELVIS 
ROH-003-

2014 

REGIÓN 
VARIABLE 
(NOMBRE) 

VALORES VALOR 

Superficie 
preauricular 

Aspecto de la 
región 
preauricular (SP1) 

M: Hendidura evidente   

I: Intermedio M 

H: Leve, hendidura de límite 
difuso 

  

Presencia de 
cavidades (SP2) 

M: Delimitadas, circulares o 
cerradas 

  

I: Intermedio M 

H: Leves, ovaladas o abiertas   

Tubérculo 
piriforme (SP3) 

M: Ausencia   

I: Intermedio M 

H: Presencia   

Escotadura 
ciática 
mayor 

Amplitud (ECM1) 

M: (AC>=CB)   

I: Intermedio M 

H: (AC<CB)   

Profundidad 
(ECM2) 

M: (CB=CD)   

I: Intermedio M 

H: (CB>CD)   

Segmento AP 
(ECM3) 

M: No corta al borde de ECM   

I: Intermedio M 

H: Corta al borde de ECM   

Articulación 
sacroiliaca 
y ECM 

Arco compuesto 
(AC) 

M: Doble   

I: Intermedio M 

H: Simple   

Pelvis 
inferior 

Orientación 
Margen Inferior 
(PI1) 

M: Trazado quebrado   

I: Intermedio M 

H: Trazado recto   

Cresta fálica (PI2) 
M: Ausencia   

I: Intermedio M 
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H: Presencia   

Aspecto rama 
(PI3) 

M: Delgada   

I:Intermedio M 

H: Gruesa   

Isquion y 
pubis 

Proporción isquio 
púbica (PRI) 

M: Longitud pubis>longitud 
isquión 

  

I: Similares M 

H: Longitud isquión>longitud 
pubis 

  

 
(Fuente: Bruzek, 2002) 
 
CONCLUSIÓN: Después de un análisis de las medidas del hueso pélvico, vemos que coinciden 
los valores M en su totalidad, por lo que su diagnóstico es Mujer. 
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3.4 MÉTODO DE LA ESTIMACIÓN DE LA EDAD MEDIANTE EL ASPECTO DE 

LA SINFISIS PÚBICA 

Los formularios aplicados a los tres individuos (huesos pélvicos) en base al 

método aspecto de la sínfisis púbica para la estimación de la edad se detallan a 

continuación: 

 

FOTOGRAFÍA 20: DE LA PELVIS CON CÓDIGO ROH-001-2014 
MÉTODO DE LA ESTIMACIÓN DE LA EDAD  

MEDIANTE ASPECTO DE LA SINFISIS PÚBICA 
 

 

(Fuente: Julieta Gutiérrez, 2014) 
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MÉTODO DE LA ESTIMACIÓN DE LA EDAD   

MEDIANTE ASPECTO DE LA SÍNFISIS PÚBICA 
ROH-001-

2014 

REGIÓN ASPECTO DESCRIPCIÓN VALOR 

I 

0 Sin borde o margen convexo   

1 Borde ligero 1 

2 
Borde marcado o margen 
cóncavo   

II 

0 Sin borde o margen convexo   

1 Borde ligero 1 

2 
Borde marcado o margen 
cóncavo   

III 

0 Aspecto juvenil   

1 Superficie uniforme 1 

2 Superficie alterada   
 
(Fuente: Todd, 1920) 

 
 

ESQUEMA DE UN PUBIS EN EL QUE SE MUESTRAN 

LAS TRES REGIONES ESTUDIADAS 
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000 Adulto joven 
 

 

111 Adulto maduro 
 

 

222 Adulto senil 
 

 

 
 

  CONCLUSIÓN: Después de un análisis en la sínfisis púbica, y viendo 
sus 

 características se da un diagnóstico de adulto maduro por reunir 111. 
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FOTOGRAFÍA 21: DE LA PÉLVIS CON CÓDIGO ROH-002-2014 
MÉTODO DE LA ESTIMACIÓN DE LA EDAD  

MEDIANTE ASPECTO DE LA SINFISIS PÚBICA 
 

 

(Fuente: Julieta Gutiérrez, 2014) 

 

MÉTODO DE LA ESTIMACIÓN DE LA EDAD   

MEDIANTE ASPECTO DE LA SÍNFISIS PÚBICA 
ROH-
002-
2014 

REGIÓN ASPECTO DESCRIPCIÓN VALOR 

I 

0 Sin borde o margen convexo   

1 Borde ligero 1 

2 
Borde marcado o margen 
cóncavo   

II 0 Sin borde o margen convexo   
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1 Borde ligero 1 

2 
Borde marcado o margen 
cóncavo   

III 

0 Aspecto juvenil   

1 Superficie uniforme 1 

2 Superficie alterada   
 
(Fuente: Todd, 1920) 

 
ESQUEMA DE UN PUBIS EN EL QUE SE MUESTRAN 

LAS TRES REGIONES ESTUDIADAS 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

000 Adulto joven 
 

 

111 Adulto maduro 
 

 

222 Adulto senil 
 

    CONCLUSIÓN: Una vez realizado el análisis en la región púbica, el resultado es 

adulto maduro habiendo encontrado los valores 111. 
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FOTOGRAFÍA 22: DE LA PELVIS CON CÓDIGO ROH-003-2014 
MÉTODO DE LA ESTIMACIÓN DE LA EDAD  

MEDIANTE ASPECTO DE LA SÍNFISIS PÚBICA 

 

 

 

(Fuente: Julieta Gutiérrez, 2014) 
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MÉTODO DE LA ESTIMACIÓN DE LA EDAD   

MEDIANTE ASPECTO DE LA SÍNFISIS PÚBICA 
ROH-
003-
2014 

REGIÓN ASPECTO DESCRIPCIÓN VALOR 

I 

0 Sin borde o margen convexo   

1 Borde ligero 1 

2 
Borde marcado o margen 
cóncavo   

II 

0 Sin borde o margen convexo   

1 Borde ligero 1 

2 
Borde marcado o margen 
cóncavo   

III 

0 Aspecto juvenil   

1 Superficie uniforme 2 

2 Superficie alterada   
 
(Fuente: Todd, 1920) 
 

ESQUEMA DE UN PUBIS EN EL QUE SE MUESTRAN 

LAS TRES REGIONES ESTUDIADAS 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

000 Adulto joven 
 

 

111 Adulto maduro 
 

 

222 Adulto senil 
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    CONCLUSIÓN: La estimación de edad mediante el aspecto de la sínfisis púbica, 
es considerado con todas las características que reúne los valores 

112, por lo que se concluye con el diagnóstico adulto maduro. 
 
 

 3.5 MÉTODO DE LA ESTIMACIÓN DE LA EDAD MEDIANTE EL ASPECTO DE 

LA ARTICULACIÓN SACRO-ILIACA 

Los formularios aplicados a los tres individuos (huesos pélvicos), en base al 

método aspecto de la articulación sacro iliaca para la estimación de la edad, se 

detallan a continuación: 

FOTOGRAFÍA 23: DE LA PELVIS CON CÓDIGO ROH-001-2014 
MÉTODO DE LA ESTIMACIÓN DE LA EDAD  

MEDIANTE ASPECTO DE LA ARTICULACIÓN SACRO ILIACA 

 

(Fuente: Julieta Gutiérrez, 2014) 

 

 



  

    Pag. 88 
 

MÉTODO DE LA ESTIMACIÓN DE LA EDAD 
MEDIANTE   

EL ASPECTO DE LA ARTICULACIÓN SACRO ILIACA 
ROH-
001-
2014 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 
INTERVALOS 

DE EDAD 
GRUPO 

1 AS lisa 20-24 años Grupo 5 

2 
As porosa y con formas 
transversas en la mitad 
inferior, BS marcado 

25 - 35 
Grupo 6 

Grupo 7 

3 
AS aspecto granuloso 
uniforme 36-39 años Grupo 8 

 

4 
 

Microporosidad en AS, bs 
marcado, A marcado 

40-44 años Grupo 9 

5 BS y BI desdibujados y 
microporosidad en AS 

45-49 años 
Grupo 

10 

6 
Superficie de AS rugosa e 
irregular, reborde artrósico en 
BS y BI 

50-59 años 
Grupo 

11 
7 

Aspecto artrósico 
generalizado y grandes poros 
en AS 

>60 años 

    

    

 

REGIONES DE LA ARTICULACIÓN SACRO ILIACA (AS):  

 

BI:BORDE INFERIOR; BS:BORDE SUPERIOR; A:APICE 

    

 
 
CONCLUSIÓN: Características muy claras, por consiguiente su diagnóstico es 
de 40 a 44 años. 
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FOTOGRAFÍA 24: DE LA PELVIS CON CÓDIGO ROH-002-2014 
MÉTODO DE LA ESTIMACIÓN DE LA EDAD  

MEDIANTE ASPECTO DE LA ARTICULACIÓN SACRO ILIACA 

 

 

(Fuente: Julieta Gutiérrez, 2014) 

 

MÉTODO DE LA ESTIMACIÓN DE LA EDAD 
MEDIANTE   

EL ASPECTO DE LA ARTICULACIÓN SACRO ILIACA 
ROH-
002-
2014 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 
INTERVALOS 

DE EDAD 
GRUPO 

1 AS lisa 20-24 años Grupo 5 
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2 
AS porosa y con formas 
transversas en la mitad 
inferior, BS marcado 

25 - 35 
Grupo 6 

Grupo 7 

3 
AS aspecto granuloso 
uniforme 36-39 años Grupo 8 

4 Microporosidad en AS, BS 
marcado, A marcado 

40-44 años Grupo 9 

 

5 

 

BS y BI desdibujados y 
microporosidad en AS 

45-49 años 
Grupo 

10 

6 
Superficie de AS rugosa e 
irregular, reborde artrósico en 
BS y BI 

50-59 años 
Grupo 

11 
7 

Aspecto artrósico 
generalizado y grandes poros 
en AS 

>60 años 

    

    

 

REGIONES DE LA ARTICULACIÓN SACRO ILIACA (AS):  

 

BI:BORDE INFERIOR; BS:BORDE SUPERIOR; A:APICE 

    

    

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     (FUENTE: LOVEJOY, 1985) 

 
CONCLUSIÓN: La estimación de la edad mediante el aspecto de la 
articulación sacro iliaca, en este sujeto, fue un análisis convencional, 

por consiguiente, se estima la edad de 45 a 49 años. 
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FOTOGRAFÍA 25: DE LA PELVIS CON CÓDIGO ROH-003-2014 
MÉTODO DE LA ESTIMACIÓN DE LA EDAD  

MEDIANTE ASPECTO DE LA ARTICULACIÓN SACRO ILIACA 

 

 

(Fuente: Julieta Gutiérrez, 2014) 

 

MÉTODO DE LA ESTIMACIÓN DE LA EDAD 
MEDIANTE   

EL ASPECTO DE LA ARTICULACIÓN SACRO ILIACA 
ROH-
003-
2014 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 
INTERVALOS 

DE EDAD 
GRUPO 

1 AS lisa 20-24 años Grupo 5 
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2 
AS porosa y con formas 
transversas en la mitad 
inferior, BS marcado 

25 – 35 
Grupo 6 

Grupo 7 

3 
AS aspecto granuloso 
uniforme 36-39 años Grupo 8 

4 Micro porosidad en AS, BS 
marcado, A marcado 

40-44 años Grupo 9 

5 BS y BI desdibujados y micro 
porosidad en AS 

45-49 años 
Grupo 

10 

 

6 
 

Superficie de AS rugosa e 
irregular, reborde artrósico en 
BS y BI 

50-59 años 
Grupo 

11 
7 

Aspecto artrósico 
generalizado y grandes poros 
en AS 

>60 años 

    

    

 

REGIONES DE LA ARTICULACIÓN SACRO ILIACA (AS):  

 

BI:BORDE INFERIOR; BS:BORDE SUPERIOR; A:APICE 

    

    

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    (FUENTE: LOVEJOY, 1985) 

 
CONCLUSIÓN: La estimación de la edad en la articulación sacro iliaca se 
realiza estudiando los cuatro puntos de las regiones (BS, A, AS, BI).Se 
encuentran las características y se llega a dar el diagnóstico de 50 a 59 

años. 
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3.6 RESULTADOS GENERALES DEL ANÁLISIS DE LOS RESTOS ÓSEOS 

TRABAJADOS EN EL LABORATORIO DE ZOOARQUEOLOGIA 

El estudio Antropológico Forense de las características de los restos óseos, 

permitió establecer que se trataba de tres individuos dos de sexo masculino con 

un proceso de osificación completo, propio de sujetos que aún han alcanzado la 

madurez ósea, compatible con sujetos adultos maduros, con una edad ósea que 

oscila entre 45 y 49 años (ROH-002-2014 ) y la otra unidad oscila entre 40 y 44 

años(ROH-001-2014)  con relación al sexo las características morfológicas y 

morfo métricas nos permiten establecer que se tratan de dos sujetos masculinos. 

Tal  como se ha hecho referencia a la identificación de  las anteriores 

unidades pélvicas también se realiza el mismo proceso de características morfo 

métrico y morfológico en los restos óseos, nos permitió establecer  que se trata de 

un individuo de sexo femenino con un proceso de oscilación completo adecuado 

de sujeto que aun alcanzo a la madures ósea, completa con una edad que oscila  

50 y 59 años (ROH-003-2014). 

Es así que la Antropología Forense como disciplina científica se ocupa de la 

identificación humana. Partiendo de la variabilidad que se expresa física, métrica y 

morfológica, es posible determinar los elementos y características particulares de 

una persona que la hacen única e irrepetible. Para ello aplica los conocimientos 

propios de la Antropología Física, en la resolución de los problemas médico lega- 

les para dar respuesta a la identificación humana con un Diagnostico fidedigno a 

las autoridades de la Fiscalía. 
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CAPITULO 4 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 

 

1- La Antropología Forense es una ciencia nueva en Bolivia, sin embargo, ha 

tomado auge a nivel mundial por la magnitud e importancia del trabajo que 

cumple. 

 

2- El presente trabajo tiene como aportación de formularios para la aplicación 

de los diferentes métodos en levantamiento de cadáveres esqueletizados. 

 

3- El método de Bruzek puede emplearse para la determinación del sexo, 

tanto en los huesos pélvicos completos como en restos fraccionados. Pero 

cada uno de ellos que es objeto de análisis, proporciona un diagnóstico 

correcto.  

 

4- La buena conservación de la escotadura ciática hace que esta área del 

hueso pélvico sea más útil para clasificar los restos óseos en caso de 

encontrarse fragmentados. 

 

5- El aspecto dela pelvis proporciona una estimación de la edad, mayor de la 

que puede obtenerse a partir de otras regiones esqueléticas. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

1- Dar a conocer a las autoridades de justicia sobre el papel de la 

Antropología Forense y la importancia que tiene, además de la relevancia 

en distintos tipos de casos. 

 

2- Elaborar programas para difundir sobre el papel que desempeña un o una 

Antropóloga Forense. 

 

3- Que se utilice la Antropología Forense en investigaciones judiciales. 

 

4- Establecer canales de comunicación con el Ministerio Público para trabajar 

con el mejoramiento de los procesos e investigaciones Antropológicas 

Forenses. 

 

5- Se recomienda la aplicación del método morfológico de Bruzek para la 

determinación del sexo de los huesos coxales; con la precaución de no 

realizarlo a partir de un solo carácter a pesar de que todos proporcionan un 

diagnóstico correcto. El resultado de la determinación de un resto 

fragmentado puede completarse o confirmarse con la valoración de las 

dimensiones que puedan medirse sobre él. De este modo, el resultado será 

más fiable.   

 

4.3 RETO 

1- Contribución a la formación profesional de la Antropología Forense y otras 

especialidades de las ciencias Forenses. 

2- Impulsar la investigación. 

3- Formalizar e institucionalizar el ejercicio profesional de la Antropología 

Forense. 

4- Propiciar la colaboración en los ámbitos nacionales e internacionales.  

 



  

    Pag. 96 
 

4.4 BIBLIOGRAFÍA 

APONTE MARTIN JUAN JOSÉ 

2011   Antropología Forense y su Aportación en la Investigación Criminal. 

ARSUAGA JL 

1985  Antropología del hueso coxal: evolución, dimorfismo sexual y 

variabilidad (Tesis doctoral), Universidad Complutense. 

BERGE C 

1993  Lévolution de la hanche et du pelvis des hominidés. Cahiers de 

Paléoanthropologie, CNRS. 

BUIIKSTA JE 

1994  Standards for data collection from human skeletal remains, 

Fayetteville. 

BROTHWELL DR 

1993  “Desenterrando huesos. La excavación, tratamiento y estudio de 

restos del esqueleto humano, Fondo de Cultura Económica. 

BRUZEK JORGE IVAN 

2002  Dimorfismo sexual y evolución 

CHAMPOD CHRISTOPHE  

2004  Fingersprints And Other Ridge Skin Impressions, Routledge. 

ESCOTO GUILLERMINA 

Antropología  Forense, Razones de Muerte y de Justicia. 

FEREMBACH D 

1980  Recommendations for age and sex diagnoses of skeletons, Hum 



  

    Pag. 97 
 

Evol. 

FRICK H 

1981  Manual de Anatomía Humana, Omega. 

FRIZZI ERNESTO 

1961   Antropología, Editorial Labor. S. A.  

GARCÍA PINTADO CARMEN 

2002  La Libertad de Ser Feliz en el libro Cuentos Selectos III, Jamais. 

GONZÁLEZ ANAYA MARIA NOEMÍ 

2009   La Heterografía Humana y Antropología Física. 

HERNÁNDEZ MÓNICA 
 
2012   Carece, México de Antropólogos Forenses, Frenses. 

LAGUNAS RODRÍGUEZ ZAID 

2006   La Antropología Física Forense, Una Especialidad Necesaria. 

LOVEJOY CO 

1985  Chronological metamorphosis of the auricular surface of the ilium: a 

  new method for determination of adult skeletal age at death, Am J 

  PhysAnthropol. 

LUNA LEANDRO 
 
2002   Análisis de Restos Óseos Humanos Fragmentados 
 

PARRA ROBERTO  

2003  Un Nuevo Horizonte en el Perú 

QUEREJAZU ROBERTO 

2004  Che Guevara: El Quijote de Ñancahuasu, Editorial Lider. 

RAMEY KAREN 

http://www.24-horas.mx/carece-mexico-de-antropologos-forenses/


  

    Pag. 98 
 

Manual de Antropología forense Ediciones Bellaterra. 

REVERTE COMA JOSÉ MANUEL 

Antropología Forense y Justicia  

ROBLEDO B 

1991  Valoración del dimorfismo sexual a partir de las dimensiones del 

hueso coxal en la población de Wamba Valladolid, Nuevas 

perspectivas en Antropología. 

RODRIGUEZ ANDALUZ - MANTECON BURGOS  

1983  Necro identificación, Dirección General de la Policía. 

RISSECH CARME 

2003  Sex and age diagnosis by ischium morphometric analysis,  

  Foresnsic Science International. 

SARMIENTO ENRIQUE 

2011  La Antropología Forense en el Perú, Exhumaciones de Fosas 

Clandestinas y Desapariciones Forzadas 

SOBOTTA J 

1974  Atlas de Anatomía Humana, Toray. 

SPALTEHOLZ W 

1990  Atlas de Anatomía Humana, Labor. 

TAGUE RG 

1994  Maternal mortality or prolonged growth: Age at death and pelvic size 

in three prehistoric Amerindian populations, Am J PhysAnthropol. 

VALENCIA – CABALLERO 



  

    Pag. 99 
 

2009  Antropología Forense en México. 

WHITE T.D 

2000  Validación metodológica para la estimación de edad y sexo en 

restos óseos humanos adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   Pag. 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 
 
 
 
 

FORMULARIOS PARA LA DETERMINACION DEL SEXO 
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DETERMINACIÓN DEL SEXO EN LA PELVIS 

 MEDIANTE EL MÉTODO MORFOLOGICO VALOR  

H: En general es más pesada 
rugosa, con inserciones 
musculares marcadas 

M: Más liviano, lisa con inserciones 
musculares poco prominentes 

 

H: Contornos en forma de corazón 
M: Contorno en forma circular y 
más espacio 

 

H: Pelvis menor, relativamente 
pequeño 

M: Espaciosa, superficie oblicua  

H: Ilion alto y derecho 
M: Ilion bajo y altamente 
divergente 

 

H: Articulación sacro iliaca grande 
M: Articulación sacro iliaca 
pequeña y más oblicua 

 

H: Escotadura ciática pequeña, 
cerrada y profunda 

M: Escotadura ciática grande, 
ancha y superficial 

 

H: Agujero obturador grande y 
oval 

M: Agujero obturador pequeño y 
triangular 

 

H: Cuerpo de la pelvis triangular 
M: Cuerpo de la pelvis 
cuadrangular 

 

H: Sínfisis alta M: Sínfisis baja  

H: Ángulo subpubiano estrecho en 
forma de "v" 

M: Ángulo subpubiano amplio en 
forma de "u" 

 

H: Sacro largo, estrecho y 
suavemente curvo 

M: Sacro corto, ancho y 
marcadamente curvo 

 

NOTACIÓN: H PARA CARACTERÍSTICAS DEL LADO IZQUIERDO; 

M: PARA CARACTERÍSTICAS DEL LADO DERECHO;  

I: PARA INDETERMINADO 

 

 
 

 (Fuente: Modificado de Spalteholz, 1990). 
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MÉTODO MÉTRICO PARA DETERMINACIÓN DEL SEXO   

EN LA PELVIS 
 

REGIÓN VARIABLE (NOMBRE) VALORES VALOR 

Superficie 
preauricular 

Aspecto de la región 
preauricular (SP1) 

M: Hendidura evidente   

I: Intermedio  

H: Leve, hendidura de límite difuso  

Presencia de cavidades 
(SP2) 

M: Delimitadas, circulares o cerradas  

I: Intermedio  

H: Leves, ovaladas o abiertas  

Tubérculo priforme (SP3) 

M: Ausencia  

I: Intermedio  

H: Presencia  

Escotadura 
ciática mayor 

Amplitud (ECM1) 

M: (AC>=CB)  

I: Intermedio  

H: (AC<CB)  

Profundidad (ECM2) 

M: (CB=CD)  

I: Intermedio  

H: (CB>CD)  

Segmento AP (ECM3) 

M: No corta al borde de ECM  

I: Intermedio  

H: Corta al borde de ECM  

Articulación 
sacroiliaca y 
ECM 

Arco compuesto (AC) 

M: Doble  

I: Intermedio  

H: Simple  

Pelvis inferior 

Orientación Margen 
Inferior (PI1) 

M: Trazado quebrado  

I: Intermedio  

H: Trazado recto  

Cresta fálica (PI2) 

M: Ausencia  

I: Intermedio  

H: Presencia  

Aspecto rama (PI3) 

M: Delgada  

I:Intermedio  

H: Gruesa  

Isquión y 
pubis 

Proporción isquiopúbica 
(PRI) 

M: Longitud pubis>longitud isquión  

I: Similares  

H: Longitud isquión>longitud pubis   
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ANEXO II 
 
 
 
 
 

FORMULARIOS PARA LA ESTIMACION DE LA EDAD 
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MÉTODO DE LA ESTIMACIÓN DE LA EDAD   

MEDIANTE ASPECTO DE LA SÍNFISIS PÚBICA 
 

REGIÓN ASPECTO DESCRIPCIÓN VALOR 

I 

0 Sin borde o margen convexo   

1 Borde ligero  

2 Borde marcado o margen cóncavo  

II 

0 Sin borde o margen convexo  

1 Borde ligero  

2 Borde marcado o margen cóncavo  

III 

0 Aspecto juvenil  

1 Superficie uniforme  

2 Superficie alterada  

    

    (Fuente: Todd, 1920) 

 
ESQUEMA DE UN PUBIS EN EL QUE SE MUESTRAN 

LAS TRES REGIONES ESTUDIADAS 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

000 Adulto joven 
 

 

111 Adulto maduro 
 

 

222 Adulto senil 
 

    (Fuente: Todd, 1920) 
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MÉTODO DE LA ESTIMACIÓN DE LA EDAD MEDIANTE   

EL ASPECTO DE LA ARTICULACIÓN SACRO ILIACA 

 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 
INTERVALOS 

DE EDAD 
GRUPO 

1 AS lisa 20-24 años Grupo 5 

2 
As porosa y con formas 
transversas en la mitad inferior, 
BS marcado 

25 - 35 
Grupo 6 

Grupo 7 

3 AS aspecto granuloso uniforme 36-39 años Grupo 8 
 

4 
 

Microporosidad en AS, bs 
marcado, A marcado 

40-44 años Grupo 9 

5 BS y BI desdibujados y 
microporosidad en AS 

45-49 años Grupo 10 

6 
Superficie de AS rugosa e 
irregular, reborde artrósico en 
BS y BI 

50-59 años 

Grupo 11 

7 Aspecto artrósico generalizado y 
grandes poros en AS 

>60 años 

 
 

 
REGIONES DE LA ARTICULACIÓN SACRO ILIACA (AS):  

 
BI:BORDE INFERIOR; BS:BORDE SUPERIOR; A:APICE 

 

 

  

    

 
 

   

  

     

 

   
 
 
 
 
(Fuente: Lovejoy, 1985) 



  

   Pag. 106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL ORIGEN DE LA MUESTRA 
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ANEXO IV 
 
 
 
 
 

IMÁGENES DE RECORTES DE PERIODICO 
 

RELACIONADOS CON LA EXHUMACION DEL 
 

GUERRILLERO ERNESTO “CHE” GUEVARA 
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ANEXO V 
 
 
 
 
 

COPIA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE 
 

EL MINISTERIO DE JUSTICIA, LA FISCALIA  
 

LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
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ANEXO VI 
 
 
 
 
 

LISTA DEL MATERIAL MINIMO NECESARIO  

PARA LA MANIPULACION DE HUESOS 
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 Regla con escala 

 Batas desechables   

 Guantes desechables de diferentes tamaños   

 Gorro de protección para el pelo   

 Mascarillas   

 Instrumentos de corte: tijeras punta roma, escalpelo, bisturí, hojas de 

bisturí.    

 Instrumentos de presión: pinzas con y sin dientes.   

 Instrumentos de visión: lupa, linterna.   

 Cedazo y rastrillo.   

 Material de limpieza: pinceles de cerdas finas, cepillo de dientes.    

 Material de escritorio: bolígrafos, folios, portapapeles, etiquetas adhesivas.   

 Material de antropometría: pie de rey, cinta métrica.   

 Cámara fotográfica.   

 Testigos métricos.   

 Material de recolección: bolsas de plástico, bolsas de papel de diferentes 

tamaños, cajas de cartón, sobres de papel de diferentes tamaños, botes de 

plástico.   

 Material para precintar. 
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ANEXO VII 
 
 
 
 
 

GLOSARIO 
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Adipocira: Es una sustancia grisácea blanda y jabonosa constituida por una 

mezcla de jabón amoniacal con potasa, cal y ciertos ácidos grasos. Es producto 

de la descomposición de cadáveres sumergidos en agua o sepultados en terreno 

húmedo. 

Ángulo sub púbico: Ángulo de hueso formado en el arco púbico. 

Antropología: Ciencia que se encarga de estudiar la realidad del ser humano a 

través de un enfoque holístico ( en el que el todo determina el comportamiento de 

las partes). El término tiene origen en el idioma griego y proviene de anthropos 

("hombre" o "humano") y logos (conocimiento). 

Antropología Forense: Disciplina científica que se especializa en el estudio de la 

identificación humana. Utiliza los métodos y técnicas de la antropología física en 

unión, con otras ciencias, utilizando la variabilidad biológica del sujeto. 

Antropometría: Es la ciencia de la medición de las dimensiones y características 

físicas del cuerpo humano. Esta ciencia permite medir longitudes, anchos, 

grosores, circunferencias, volúmenes y masas de diversas partes del cuerpo, las 

cuales tienen diversas aplicaciones. 

Ataúd: Término general para todo tipo de caja en la que es colocado el cadáver 

para su inhumación. 

Biotipología: es la ciencia que estudia el biotipo, es decir, el tipo constitucional 

vital, el cual fija la personalidad humana individual en su triple aspecto morfológico 

- estructural, funcional y psíquico. No podemos olvidar que el tipo constitucional 

está determinado y condicionado por factores. 

Callo óseo: Tejido duro que se forma alrededor de alguna fractura, en el curso de 

la curación, consiste en el rellenado con hueso nuevo y se considera un proceso 

de remodelación-reparación con el paso del tiempo. 

Cintura pélvica: Región anatómica más inferior del tronco conocido como pelvis. 
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Cronometría: Técnica antropométrica que estudia las mediciones del cráneo. 

Dimorfismo sexual: Conjunto de diferencias en el tamaño corporal y dental entre 

ambos sexos. 

Esqueleto: Conjunto de huesos que proporcionan la forma característica del 

cuerpo humano, sirve como elemento de soporte esencial para la biodinámica del 

movimiento y reposo. 

Esqueleto apendicular: Corresponde a los huesos de los miembros superiores e 

inferiores, escápulas, clavículas y coxales. 

Esqueleto axial: Corresponde a los huesos del cráneo, columna vertebral, 

esternón y costillas. 

Estereotipo: Consiste en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de 

las personas como representativa de un determinado colectivo. Esta imagen se 

forma a partir de una concepción estática sobre las características generalizadas 

de los miembros de esa comunidad. 

Exhumación: Desenterrar o sacar de la sepultura un cadáver. 

Fosa Común: Depósito de dos o más cuerpos en un mismo nicho, fosa entre 

otros. 

Fusión de epífisis: Fusión de cada uno de los huesos largo, formada por un 

hueso esponjoso en el centro, en su periferia tiene una capa delgada de hueso 

compacto. 

Historiografía: Conjunto de técnicas  y teorías relacionadas con el estudio, el 

análisis y la manera de interpretar la historia. 

Hueso: Elementos duros de color blanquecinos, vascular izados y resistentes, 

cuando se unen entre sí forman el esqueleto humano. 

Inmutable: Invariable, inalterable, estable, estático, fijo, impávido, imperturbable, 

inconmovible, persistente, constante, continuo, firme. 

http://definicion.de/comunidad/
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Intrínseco, Intrínseca:    Que es propio o característico de la cosa que se expresa 

por sí misma y no depende de las circunstancias. 

Nicho: Espacio escogido para depositar un cadáver. 

Osamenta: Conjunto de huesos que componen el esqueleto humano. 

Osteocitos o Osteolitos: No son más que pequeños depósitos de sales cálcicas 

o huesos anormales -en forma de un cristal y muy parecido a una tiza- que se 

forman en las salidas de los huesos y que por no ser lisos lastiman los nervios. 

Osteología: Tratado o estudio de los huesos. Rama de la anatomía sistemática 

que explora el desarrollo, estructura, función y cambios en los huesos. 

Patología: Parte de la medicina encargada del estudio de las enfermedades. 

Post mortem: Se refiere al intervalo de tiempo transcurrido después de la muerte. 

Pre mortem: Se refiere al intervalo de tiempo transcurrido durante la vida de una 

persona, es decir, antes de producirse su muerte. 

Rasgos físicos: Medidas y características físicas de una persona. 

Reglas: Conjunto de acciones que se ejecutan al darse un evento o un suceso. 

Segmento de sacro: Parte de la columna vertebral situada entre las vértebras 

lumbares y la estructura del coxis. 

Sínfisis púbica: Rasgo anatómico, con conexión entre las dos partes del pubis. 

Somatometría: Conjunto de técnicas para obtener medidas precisas de las 

dimensiones corporales de una persona. Se ocupa de las mediciones tanto en 

vida y después de muerto, incluyendo el uso de índice y medidas absolutas del 

cuerpo humano. 

Superficie auricular: Representa el área del hueso subcondral que forma la 

porción ilíaca de la articulación sacro- ilíaca. No se tiene en cuenta la porción 

sacra de la misma articulación. 
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Tafonomía: Estudio de los procesos post mortem de origen antrópico, ambiental o 

animal que se relaciona con la preservación o destrucción del tejido óseo. 

Contempla el momento de la muerte, las circunstancias que la produjeron, la 

reconstrucción de su biología, todo lo referido al enterramiento y los medios de 

conservación de los restos. 

Tallímetro: Instrumento que permite realizar la medición de la longitud del 

cadáver. 

Trauma ante mortem: Heridas, golpes, infecciones en un individuo  antes de su 

muerte. 

Tumba: Fosa utilizada para enterrar un cadáver. 
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ANEXO VIII 
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AS: Articulación sacra 

ECM: Escotadura sacra mayor 

M: Si el tubérculo está presente 

F: Si está ausente 

I: Si está ausente 

LP: Longitud del isquion 

ECM: Escotadura ciática mayor 

SP: Superficie Pre auricular 

LI: Longitud del isquion 

PI: Pelvis inferior 

BI: Borde inferior 

BS: Borde superior 

A: Ápice 
 
 
 
 
 
 


