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Cuando se define la Antropología Forense, se dice que es una rama aplicada de la Antropología 
Física. Sin embargo, cuando se revisa su situación en España, se pone de manifiesto la escasa con-
tribución que los antropólogos físicos de nuestro país están teniendo en su desarrollo, a pesar del 
gran esfuerzo que algunas universidades están realizando en este sentido. El objetivo del presente 
artículo es analizar y reflexionar sobre el estado actual de la Antropología Forense en España, des-
de la perspectiva de la Antropología Física, así como concienciar a todos los antropólogos de nues-
tro país de su enorme interés social y de la necesidad de una investigación científica coordinada y 
dirigida a solventar los problemas que surgen a la hora de identificar.
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Introducción
La Antropología Forense tiene como fin último la identificación del individuo y, aunque clási-

camente se ha intervenido en los casos de identificación a partir de restos esqueléticos, los avances 
científicos y técnicos realizados en los últimos tiempos sobre el conocimiento de la biología de las 
poblaciones humanas, así como las demandas sociales, y de la propia Justicia, han ampliado el 
concepto de Antropología Forense en nuestro país, incluyendo dentro del mismo, no sólo la identi-
ficación de cadáveres esqueletizados sino también la de individuos vivos. Indicadores biológicos, 
como son los rasgos fisonómicos, los dermatoglifos, el estado de osificación de los huesos o el 
ADN, se emplean a diario en la resolución de casos forenses (Galera et al., 2003, Cattaneo, 2007). 

La colaboración directa de las universidades y los centros de investigación, con todos los acto-
res que intervienen en el proceso de identificación, entre los que se encuentran los profesionales de 
la Antropología Forense de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es fundamental e im-
prescindible para conocer sus necesidades y dirigir la formación y la investigación científica. En 
este sentido ha venido trabajando el Área de Antropología Física de la Universidad de Alcalá,  ha-
biendo culminado en el 2007 con la creación del Instituto Universitario de Investigación en Cien-
cias Policiales (IUICP), http://www.uah.es/IUICP/, en donde una de las líneas de investigación es 
la Antropología Forense (Galera y González Más, 2007; Galera,  2009a; Galera et al., 2008, 2009, 
2010).

La identificación personal es multidisciplinar y los antropólogos físicos tienen un importante 
papel en este proceso y, muy especialmente, en cuanto a formación e investigación científica. Co-
rresponde a la Sociedad Española de Antropología Física tomar la iniciativa en el tema, reivindi-
cando, ante las instituciones y la sociedad, el importante papel de sus profesionales en el desarrollo 
y evolución de la Antropología Forense en nuestro país. La creación de un grupo de antropología 
forense dentro de nuestra sociedad debería ser una prioridad para todos los interesados en este 
campo.

Reseña histórica
No es el objetivo del presente artículo realizar un desarrollo histórico de la antropología foren-

se en nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta que el tema ya ha sido tratado con anterioridad, y 
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de forma extensa, por diversos autores (Sánchez, 1996; Reverte, 1999; Prieto, 2008). Sus trabajos 
ponen de manifiesto que la identificación en el ámbito legal ha estado ligada en nuestro país a la 
medicina legal y forense y, actualmente,  los principales centros que cuentan con una sección de 
antropología forense al servicio de la administración de justicia son: los institutos de Medicina 
Legal de Cataluña y Galicia, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid,  
la Comisaría General de Policía Científica, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y los 
Departamentos de Medicina Legal de Madrid,  País Vasco, Valencia, Alicante y Granada (Prieto, 
2008).

De modo muy sintético se podría decir que al desarrollo de la antropología forense española 
han contribuido, de forma decisiva, 1) las cátedras de Antropología Física, con el Profesor Manuel 
Antón y Ferrandis a la cabeza, quien fue nombrado en 1982 catedrático de la Universidad Central 
de Madrid, 2) las cátedras de Medicina Legal y las de Anatomía, destacando la figura de profesor 
Federico Olóriz Aguilera, quien se esforzó en la difusión de los conocimientos antropológicos 
aplicados a la identificación (Antropología Judicial) y 3) la Policía Nacional, que desde su forma-
ción en 1911, creó en la jefatura de Madrid un servicio de identificación y,  poco después, en Bar-
celona y otras provincias. En 1921, el servicio de Madrid pasó a ser Gabinete Central de Identifi-
cación al que todos los gabinetes provinciales y locales debían enviar un duplicado de las fichas o 
reseñas que hicieran. En 1922, se creó el Laboratorio de Técnica Policial; en 1925, la Escuela de 
Policía Española y, en 1988,  el Servicio Central de Policía Científica, que actualmente cuenta con 
una sección de Antropología Forense.

En el año 2003, se creó la Sociedad de Antropología Forense de Europa [Forensic Anthropo-
logy Society of Europe (FASE)], http://www.labanof.unimi.it/FASE.htm, bajo el patrocinio de la 
Academia Internacional de Medicina Legal [International Academy of Legal Medicine (IALM)], 
de la que constituye su primera sección. Los objetivos de la FASE son: 1) impulsar el estudio, me-
jorar la práctica, establecer y ampliar los estándares de Antropología Forense y promover el cono-
cimiento y la investigación en este ámbito científico, 2) armonizar técnicas y procedimientos diag-
nósticos en Antropología Forense en Europa, 3) impulsar y promover la observancia de elevados 
estándares éticos de conducta y práctica profesional en Antropología Forense, 4) promover la for-
mación y acreditación en Antropología Forense y, eventualmente, crear comités de acreditación e 
informar de la existencia de antropólogos forenses preparados, a fin de garantizar un trabajo de 
alta calidad en el estudio médico-legal de restos humanos, 5) crear grupos de trabajo en diferentes 
áreas de Antropología Forense y la acreditación de protocolos y laboratorios 
(http://www.labanof.unimi.it/FASE.htm). 

A la sombra de la FASE, nace en el 2006 la Asociación Española de Antropología y Odontolo-
gía Forense (AEAOF), http://www.freewebtown.com/aeaof/, con parecidos, si no idénticos,  objeti-
vos que la asociación europea. 

Resulta interesante constatar que la UNESCO sitúa a la Antropología Forense (2402.03) dentro 
de las Ciencias de la Vida (24) y como una subdisciplina de la Antropología Física (2402) y,  al 
mismo tiempo, la escasa contribución de los antropólogos físicos al desarrollo de la misma.  Pre-
guntas como,  ¿qué papel juegan los antropólogos físicos españoles en el proceso de la identifica-
ción?, ¿cuáles son las medidas que hay que adoptar para contribuir a su desarrollo de una forma 
más decisiva y eficaz? o ¿por qué la FASE y la AEAOF están directamente ligadas a la IALM y 
nada tienen que ver con la European Anthropologícal Association (EAA) o la Sociedad Española 
de Antropología Física (SEAF)?, entre otras, deberían hacernos reflexionar.

Formación y titulación académica
Han sido numerosos los esfuerzos que se han realizado en cuanto a la formación en Antropolo-

gía Forense.  Las universidades y otras instituciones afines han puesto en marcha, a lo largo del 
tiempo, una serie de cursos que, con una mayor o menor carga docente, pretendían dar a conocer 
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esta subdisciplina o, incluso, formar especialistas en la materia. Prieto (2008) aborda el tema desde 
la Medicina Forense. Desde el punto de vista de la Antropología Física,  las Universidades de Alca-
lá, Autónoma de Barcelona, Complutense de Madrid y la de Granada, han venido trabajando desde 
hace años en el tema y puesto en marcha diversos cursos en los que se aborda de forma, más o 
menos directa, la Antropología Forense. De entre ellas, la Universidad de Granada ha sido pionera, 
consiguiendo, entre otros cursos, mantener desde hace años un Máster Virtual en Antropología y 
Genética Forense (http://cevug.ugr.es/antropologia). 

Actualmente, la Universidad española se encuentra inmersa en una importantísima reforma que 
comenzó con la Declaración de Bolonia en 1999,  y que tiene como fin último la creación de un 
espacio europeo de educación superior.  La adopción de un sistema fácilmente legible y compara-
ble de titulaciones, basado en tres ciclos (grado, máster y doctorado),  con un sistema internacional 
de créditos (ECTS = European Credit Transfer System),  en donde se promociona la movilidad de 
estudiantes, profesores e investigadores - todo ello unido a las reformas financieras necesarias - , 
son los cambios más sustanciales del llamado Plan Bolonia. Asimismo, esta reforma conlleva un 
importantísimo cambio en las metodologías docentes y en el aprendizaje del alumno, que están 
suponiendo un verdadero esfuerzo de adaptación tanto para los profesores como para los estudian-
tes de nuestras universidades. 

En España, la reforma se establece mediante el Real Decreto 1393/2007 (BOE nº 260 de 30 de 
octubre de 2007), que ordena las enseñanzas universitarias oficiales, y se crea la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), encargada final de aprobar los planes de 
estudio.

Este nuevo ordenamiento europeo de las enseñanzas universitarias y su reconocimiento en 
nuestro país y en la Unión Europea, han influido de forma decisiva en los planteamientos de los 
antropólogos físicos españoles, que ha visto la oportunidad de implantar la titulación en Antropo-
logía Física, hasta hace poco tiempo inexistente en nuestro país y,  dentro de la misma, la forma-
ción en Antropología Forense. Las universidades de Alcalá de Henares, Autónoma y Complutense 
de Madrid y la de Granada han puesto en marcha tres másteres oficiales que contemplan la Antro-
pología Forense dentro de sus programas y que permiten acceder al doctorado.

El Máster Interuniversitario en Antropología Física: Evolución y Biodiversidad Humanas, 
http://www.uam.es/otros/mantropo/, lo imparten las universidades de Alcalá de Henares, Autóno-
ma y Complutense de Madrid. Dicho máster, que consta de 60 ECTS, pretende atender las deman-
das sociales y laborales, mediante la formación de especialistas en las distintas ramas de esta área 
científica, entre las que se encuentra la Antropología Forense. Los estudiantes que lo deseen pue-
den acceder a un programa de doctorado, que forma parte de este programa de postgrado, y que 
tiene como objetivo la formación de investigadores especialistas en cada una de las ramas de la 
Antropología Física.

El Máster Universitario de Antropología Física y Forense,  lo imparte la Universidad de Gra-
nada (http://www.emagister.com/master-antropologia-fisica-forense-cursos-2296803.htm).  Dicho 
máster, que consta de 60 ECTS, tiene objetivos similares, aunque con una mayor dedicación a la 
Antropología Forense. Igualmente, cuenta con un doctorado asociado a dicho máster.

La Universidad de Alcalá, a través del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Po-
liciales (IUICP), cuenta con un postgrado, http://www2.uah.es/postgrado_iuicp/, que incluye un  
Máster Universitario en Ciencias Policiales (60 ECTS) y un Programa de Doctorado en Crimina-
lística. El máster pretende formar profesionales en los métodos y técnicas que se emplean en la 
investigación policial, dotándoles de una titulación oficial que les acredite ante los tribunales de 
justicia. Está dirigido fundamentalmente a la formación y especialización profesional de los 
miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El alumno se forma, inicialmente, en 
los fundamentos jurídicos y de la investigación criminalística (módulo general, 24 ECTS) para 
pasar, seguidamente, a elegir una de las 10 especialidades que ofrece el máster (24 ECTS), de las 
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que tres están directamente relacionadas con la identificación humana, y son la antropología foren-
se, la genética forense y la lofoscopia. El máster culmina con la realización de un trabajo final (12 
ECTS) dentro de la especialización elegida. Está previsto que el máster dé paso, para aquellos 
alumnos que lo deseen, a la realización de un doctorado cuyo fin será formar investigadores de 
calidad en la resolución de casos policiales, y contribuira a la mejora de los niveles de actuación de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

La unificación de criterios y el reconocimiento de las titulaciones en Europa e Iberoamérica 
son la senda y el futuro de la formación universitaria. En este sentido está trabajando el Comité 
Académico de Profesionalización (CAP) de la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estu-
dios Forenses (AICEF) del que forma parte el IUICP http://www2.uah.es/cap_aicef/, siendo uno de 
sus objetivos la creación de un programa conjunto de postgrado en criminalística y estudios foren-
ses para toda Iberoamérica, en donde los futuros peritos podrán especializarse, entre otras discipli-
nas, en Antropología Forense, Genética Forense o Lofoscopia.

La investigación científica
Actualmente, los avances científicos y tecnológicos, así como la gran cantidad de información 

que se genera en cada una de las partes que constituyen la Antropología Física, han hecho que los 
profesionales de la misma cada vez estén más especializados, lo que influye directamente sobre la 
Antropología Forense. Por ello, se podría hablar de profesionales de la identificación humana es-
pecialistas en restos esqueléticos, en individuos vivos (imágenes faciales, radiografías, etc.), en 
huellas (dactilares,  palmares o plantares)  o en ADN. El protocolo de actuación y la aplicación 
forense son diferentes para cada una de esas parcelas de la identificación. Por ejemplo, el osteólo-
go forense, en su rutina diaria, sigue un protocolo de actuación general que comienza por estable-
cer si los restos esqueléticos son humanos y su antigüedad, para pasar seguidamente a reconstruir 
su perfil biológico (determinar el número mínimo de individuos,  el sexo, la edad, la estatura y su 
ancestro geográfico), buscar la causa y la forma de muerte y,  por último, procurar la identificación 
positiva, utilizando, en los casos en que no se disponga de archivos antemortem, la técnica de la 
reconstrucción facial. Cada uno de estos pasos necesita investigación científica, actualizada y es-
pecífica,  para los grupos humanos de cada país. En general, se puede decir que a pesar del incre-
mento en la investigación científica que en los últimos años se está produciendo en el campo de la 
Antropología Forense, aún son muchos los aspectos que no están resueltos.

En España, la investigación en Antropología Forense va por detrás de lo logrado en países co-
mo Estados Unidos de América, en donde se ha estudiado la variabilidad biológica de los distintos 
grupos humanos que la integran, elaborando protocolos de actuación y bases de datos conjuntas y 
desarrollado métodos científicos específicos para la resolución de sus casos forenses. En nuestro 
país, la revisión bibliográfica de las publicaciones con un enfoque forense permite concluir que la 
producción científica es aún escasa y que está dirigida mayoritariamente a la resolución de los 
problemas que encuentra la Osteología Forense. Prieto (2008) hace una revisión bibliográfica de 
las investigaciones científicas que se han realizado desde la Medicina Forense, y menciona la revi-
sión bibliográfica que Trancho et al. (1997a) realizan sobre las investigaciones antropológicas en 
España. No tan directamente relacionados con el mundo de la Medicina Forense, también se están 
realizando interesantes aportaciones por parte de otros profesionales ligados a la Antropología Fo-
rense (López-Palafox, 2000; Martínez Chicón et al., 2008; Lamas et al., 2008).

En el caso de la Antropología Física,  pareciera darse un escaso interés de sus profesionales en 
la investigación científica dirigida a los aspectos forenses, lo cual se pone de manifiesto en la pu-
blicación de Monroy González et al.  (2008), donde se analiza la historia de la SEAF mediante los 
trabajos recogidos en su revista entre 1980 y 2006. En dicho artículo,  no se menciona ni una sola 
vez a la Antropología Forense. Sin embargo, una revisión bibliográfica detallada permite constatar 
la labor de investigación en Osteología Forense que, desde hace tiempo, vienen desarrollando va-
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rios grupos de investigadores adscritos al área de conocimiento de Antropología Física y el incre-
mento de la misma en los campos de la  dactiloscopia, la identificación fisonómica y el ADN. 

A continuación se detallan las contribuciones científicas de los profesionales de la Antropolo-
gía Física a las que se ha tenido acceso.

Las primeras investigaciones del Área de Antropología Física de la Universidad de Alcalá, re-
lacionadas con la Antropología Forense, se remontan a finales de los años 90 del siglo pasado, con 
dos trabajos en los que se evaluaban diversos métodos de diagnóstico de la edad esquelética, sobre 
una colección osteológica identificada, la colección Terry, formada por esqueletos de euro y afro-
americanos (Galera et al., 1995, 1998). A partir de ahí se comenzó a colaborar con la Comisaría 
General de Policía Científica española (Galera y González Más, 2007) y en el 2007, a raíz de la 
creación del IUICP, con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Se han realizado diver-
sos trabajos de investigación en Osteología Forense (Lamas et al.,  2003), Dactiloscopia (Ríos et 
al., 2000; Gutiérrez-Redomero et al., 2003, 2006, 2007, 2008) y Somatología Forense (Galera et 
al., 2006; Moreno et al., 2004). Los estudios poblacionales y el cálculo de la probabilidad de iden-
tificación o razón de verosimilitud son objetivos a conseguir en todas y cada una de las parcelas de 
la Antropología Forense. En este sentido se está trabajando desde el IUICP, tanto en el campo de la 
Lofoscopia (Gutiérrez-Redomero, 2009) como en el de la identificación fisonómica (Galera, 
2009b). La importancia de este tipo de investigaciones se refleja en la publicación de la National 
Academy of Sciences (NAS, 2009) que menciona el trabajo realizado por Gutiérrez-Redomero et 
al. (2007) como uno de los pocos estudios estadísticos poblacionales realizados en el ámbito de la 
Dactiloscopia.

Una parte de la investigación científica que se lleva a cabo en el Área de Antropología Biológi-
ca de la Universidad Autónoma de Barcelona está dedicada a los aspectos paleopatológicos y, en 
algunos de los casos, con un claro enfoque forense (Rissech et al.,  2004; Galtés JI y Malgosa A, 
2007; Subirana et al.,  2008). La evaluación y el desarrollo de métodos científicos para la determi-
nación del sexo y la edad a partir de colecciones osteológicas identificadas constituyen, igualmen-
te, una línea de investigación muy fructífera (Rissech y Malgosa,  1997, 2005, 2006, 2007; Rissech 
y Black, 2007; Rissech et al., 2003, 2007, 2008).

La Universidad Autónoma de Madrid ha contribuido a la investigación forense con varios artí-
culos  sobre la determinación del sexo y la edad en población guatemalteca y ha participado en las 
exhumaciones de las víctimas de la Guerra Civil española (Ríos, 2003, 2005; Ríos et al., 2008a, 
2008b).

En la Unidad Docente de Antropología Física de la Universidad Complutense de Madrid se ha 
investigado sobre el dimorfismo sexual en diversos huesos del esqueleto post-craneal de una co-
lección de sexo y edad conocidos,  depositada en dicha universidad  (Robledo et al.,  1995, 2000; 
López-Bueis et al., 1996, 2000; Trancho et al., 1996, 1997b, 2000; Barrio et al., 2006).

El Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada posee un importante grupo de 
investigadores que desde hace años viene desarrollando su labor científica fundamentalmente en 
Osteología Forense. Este grupo ha investigado en las líneas de patología forense (Botella y Ale-
mán, 1998; Botella et al., 1999, 2006), imagen facial y en el diagnóstico del sexo y la edad. En 
imagen facial, han trabajado en superposición de imágenes (Santamaría et al., 2007; Alemán et al., 
2008; Ibáñez et al., 2008; Damas et al., 2010; Navarro et al., 2010) y en reconstrucción facial (Va-
lencia-Caballero et al.,  2006; Valencia-Caballero, 2007; Levedinskaja et al., 2007). El trabajo con 
colecciones osteológicas identificadas, en las que se conoce al menos el sexo y la edad, les ha 
permitido analizar el dimorfismo sexual y proponer métodos que permiten su diagnóstico, a partir 
de varios huesos del esqueleto post-craneal, y algunos indicadores de edad (Alemán, 1997; Yoldi, 
1998; Yoldi y Botella, 1999; Yoldi et al., 2001; Alemán et al.,  1997, 1999, 2000, 2010; González 
G, 2007; Mastrangelo, 2007; De Luca et al.,  2010; Mastrangelo et al.,  2010).  Son de destacar los 
innovadores trabajos de Fernández Castillo (2010), quien utiliza la densitometría ósea para deter-
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minar el sexo y la edad, y el de Fernández Corcobado (2010) sobre cronotanatodiagnóstico a tra-
vés de indicadores microbiológicos. A todo ello hay que añadir las publicaciones sobre la determi-
nación de la edad en menores indocumentados mediante técnicas radiográficas (Tristán et al., 
2006; Garmendi et al., 2007; Landa et al., 2009), y su activa participación en el proceso de recupe-
ración de la Memoria Histórica, con la confección de documentos y elaboración de protocolos de 
actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra española (protocolo an-
daluz, Orden de 7 de septiembre de 2009, BOJA nº 190 de 28 de septiembre de 2009). Por último, 
mencionar una novedosa e interesante iniciativa de las Universidades de Granada y la Autónoma y 
Central de Barcelona que, junto con varios hospitales de Castilla-La Mancha, han creado una base 
de datos de imágenes TC, por sexos, edades y profesiones, de población española adulta y suba-
dulta, que va a ser de enorme utilidad en las investigaciones forenses como complemento a las 
colecciones osteológicas identificadas (García et al., 2010).

En los momentos actuales,  en que a las Universidades se les está pidiendo una investigación de 
calidad y también de utilidad, deberíamos plantearnos cuáles son las demandas sociales en Antro-
pología Forense y hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos en la investigación científica. 
Para responder, al menos en parte a esta pregunta, se pueden utilizar los datos que amablemente 
nos han facilitado de Comisaría General de Policía Científica y que corresponden a los casos que 
en 2009 se han resuelto a nivel nacional. Las estadísticas indican que la Sección de Antropología 
Forense se enfrentó a un total de 395 casos de identificación, de los cuales 13 fueron retratos robot, 
20 restos esqueléticos, 31 restos entomológicos, 49 necrorreseñas, y 282 fisonómicos. A esto ha-
bría que añadir los 2.017 identificados por ADN y los 8.241 por huellas dactilares.

Se podría concluir, por tanto,  que una investigación coordinada y orientada entre todos los an-
tropólogos físicos interesados en los aspectos forenses es hoy en día ineludible e impostergable.

El futuro de la antropología forense española
El futuro de la Antropología Forense en España está ligado al del resto de las ciencias forenses 

y, al igual que éstas, se enfrenta a los nuevos retos y demandas de la sociedad del siglo XXI. En las 
publicaciones de la National Academy of Sciences (NAS, 2009) de los Estados Unidos y el núme-
ro especial que ha publicado Nature, el 18 de marzo de 2010, titulado la Ciencia en los Juzgados 
(Science in Court), se debate el estado actual de las ciencias forenses, se reconoce que la mayoría 
de las técnicas utilizadas en ciencia forense no tienen una base científica sólida y se da la visión 
que en ese país se tiene del futuro de las mismas. Estas publicaciones, junto con el proyecto Mo-
nopoly of the European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) y los objetivos  propuestos 
por las sociedades europea y española de antropología forense, van a marcar los pasos a seguir 
para mejorar la actividad profesional, la docencia y la investigación científica de los antropólogos 
forenses en nuestro país.

Los estudios poblacionales, el cálculo de la probabilidad de identificación o razón de verosimi-
litud (likelihood ratio), la unificación y estandarización de protocolos,  la utilización y adaptación 
de las nuevas tecnologías a la investigación científica y a la resolución de los casos forenses y, en 
general, una investigación científica dirigida a resolver las necesidades concretas de nuestro país, 
son algunos de los retos que nos esperan en el futuro y a los que los antropólogos físicos pueden 
contribuir en gran medida.
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Abstract
When defining Forensic Anthropology, it is said that it is  an applied  branch of Physical Anthropology. Howe-
ver, when its situation  is reviewed in Spain, the scarce contribution of physical anthropologists towards its 
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development is evident, despite the great effort which some universities are doing in this sense. The purpose 
of this  article is to analyze and think of the actual situation  of Forensic Anthropology in Spain from the pers-
pective of Physical Anthropology, as well as to make conscience in all the anthropologists of our country of it 
enormous social  interest and the need for a scientific investigation, which would be coordinated and directed 
to solve the problems which arise at the time of identification.  

Key words: forensic anthropology,  physical anthropology, human identification, courts of justice, 
scientific police, legal and forensic medicine
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