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Abstract: In the field of Forensic Geology, shallow geophysical prospecting studies are 
being carried out with ground penetrating radar in simulated pits for some decades with the 
purpose of detecting anomalies in the subsoil associated with clandestine human burials. 
Such is the case of South American countries as Colombia and Argentina. The aim of this 
contribution is to report advances in studies conducted in: a) a simulated grave; b) real 
graves; and c) detection of different forms of concealment a grave. We applied shallow 
geophysical prospecting technique with ground penetrating radar equipped with a 450 
MHz shielded antenna aimed at detecting and delimiting anomalies in the subsoil, linked to 
burials of the different situations mentioned. The obtained results indicate that the precise 
location of a grave site using ground penetrating radar technology, is in direct relation 
with the method of final disposition which may be: a) direct interment into the earth, b) in 
coffins with or without metal caskets, or c) in bags. It is also shown that this technology 
can detect and delimit the different analyzed ways of concealing graves. The systematic 
analysis carried out in the simulated grave allowed to verifying that the buried elements 
do not generate an anomaly that can be detected, as do the structure of the excavation and 
the materials that fill it. It is considered that the results obtained in the different situations 
analyzed, due to their similarity with real cases are, useful for researchers who develop 
their activity in the field of Forensic Geology.

Keywords: Geophysical methods, ground penetrating radar, simulated burials, real burials.

Resumen: Desde hace algunas décadas, en el campo de la Geología forense, se están 
desarrollando estudios de prospección geofísica somera con georradar en fosas simuladas 
con el propósito de detectar anomalías en el subsuelo asociadas a enterramientos 
clandestinos de personas. Tal es el caso de países de Sudamérica como Colombia y 
Argentina. El objetivo de la presente contribución es reportar resultados de estudios de 
prospección geofísica somera, realizados: a) en una fosa simulada; b) en fosas reales; y c) 
en la detección de distintas formas de ocultamiento de una fosa. La metodología aplicada 
fue la realización de tres estudios orientados a detectar y delimitar anomalías en el 
subsuelo, en contextos diferentes, vinculados con inhumaciones por medio de prospecciones 
geofísicas someras con un georradar equipado con una antena blindada de 450 MHz. Los 
resultados obtenidos indican que la ubicación precisa de una inhumación utilizando la 
tecnología de georradar está en relación directa con el modo de disposición de los restos 
que se haya utilizado ya sea sepultura directa, en féretros con o sin caja metálica, o bien 
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en bolsas. Se demuestra asimismo que las distintas formas analizadas de ocultamiento de 
una fosa pueden ser detectadas y delimitadas con esta tecnología. El análisis sistemático 
de la fosa simulada permitió comprobar que los elementos enterrados no generan una 
anomalía detectable, aunque sí lo hacen la estructura de la excavación y los materiales que 
la rellenan. Se considera que los resultados obtenidos, por su similitud con casos reales, 
son un aporte de utilidad para investigadores que desarrollan su actividad en el campo de 
la Geología forense.
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Introducción

Históricamente a nivel mundial en general y en Suda-
mérica en particular, la desaparición de personas ha sido 
una práctica de destino final de las mismas ya sea como 
corolario de planificación de control ideológico contra 
quienes piensan diferente, no adhieren a un gobierno de 
turno, o bien por problemas raciales y revoluciones, entre 
otros argumentos. Esta lamentable y repudiable práctica 
considerada como una metodología desarrollada y aplica-
da con el propósito de la eliminación y ocultamiento de los 
cuerpos, ha producido una elevada cantidad de víctimas en 
diferentes países. 

En la República Argentina existen antecedentes de 
víctimas tanto de desaparición forzada como de privación 
ilegítima de la libertad, siendo la diferencia entre las mis-
mas que en el primer caso es la desaparición “cometida por 
agentes del Estado o por personas o grupos de personas 
que actúen con la autorización, apoyo o la aquiescencia del 
Estado” (OEA, 1994), mientras que el segundo caso es el 
delito que causa el menoscabo de la libertad corporal de 
una persona en contra de su voluntad (Tazza, 2018). En-
tre los años 1976 y 1983 este país tuvo un gobierno de 
facto denominado “dictadura cívico-militar” y durante este 
período miles de personas fueron arrestadas y desapare-
cidas como parte del control y represión del accionar de 
grupos considerados subversivos. Se estima que entre 9000 
y 30.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada 
(Sábato, 2006). A partir del año 1983 se inicia un período 
de sucesivos gobiernos democráticos para el cual la Coor-
dinadora contra la Represión Policial e Institucional de la 
Argentina (CORREPI) en su informe anual estima que el 
número de personas desaparecidas por privación ilegítima 
de la libertad fue mayor a 200 hasta el año 2017 (Sagripanti 
et al., 2017).

La Geología forense es una rama de las Ciencias Geo-
lógicas orientada a detectar y obtener pruebas o evidencias 
de utilidad para investigadores forenses y criminalistas que 
permitan esclarecer casos de carácter penal, humanitario, 
crímenes de guerra y medioambientales (Molina, 2008; 
Ruffell y McKinley, 2008; CCI, 2010; Bergslien, 2012; Di 
Maggio et al., 2013; Sagripanti et al., 2017). En Argentina, 
desde el año 2004, el Equipo de Geología Forense (EGF) 

se ha perfeccionado en la búsqueda y detección de diversas 
formas de enterramientos clandestinos de personas (fosas 
individuales o múltiples), víctimas tanto de desaparición 
forzada como por privación ilegítima de la libertad, avan-
zando en el conocimiento sobre distintas formas de oculta-
miento practicadas y disimuladas con vegetación, obras de 
infraestructura, cantos rodados, entre otras, y ha desarro-
llado una metodología de estudio para detectar y delimitar 
con mayor precisión anomalías en el subsuelo asociadas a 
fosas clandestinas y así aumentar la posibilidad de hallaz-
go y dar una respuesta más precisa a familiares de desa-
parecidos, al Poder Judicial y a Organismos de Derechos 
Humanos (Sagripanti et al., 2012, 2013, 2017; Di Maggio 
et al., 2017).

Las investigaciones para la ubicación de fosas ac-
tuales y antiguas, como también de apoyo en búsquedas 
arqueológicas, se hacen sobre la base del análisis de fo-
tos aéreas verticales y oblicuas tomadas a baja altura, de 
prospecciones geofísicas someras aplicando técnicas como 
sondeos eléctricos verticales, tomografías eléctricas 2D y 
georradar, y utilizando técnicas de sondeos geomecánicos 
mediante ensayos de penetración con penetrómetro norma-
lizado, entre otras. Estas actividades están comprendidas 
dentro de una metodología que se ha desarrollado para la 
detección del sitio y sobre un procedimiento de excava-
ción controlado. Si el ámbito de búsqueda lo permite, se 
considera que es apropiado utilizar varias de estas técnicas 
en forma conjunta. Por otra parte, desde hace un tiempo 
se han comenzado a realizar estudios en la temática rela-
cionada a fosas simuladas o de control (Sagripanti et al., 
2013, 2017).

Al realizar una excavación de una fosa con alguna he-
rramienta y el posterior enterramiento de un cuerpo, exis-
ten diversos factores que conducen a generar una anomalía 
en el subsuelo, ya que: 1) la intervención en el subsuelo 
produce cambios en las condiciones naturales en que se en-
cuentran los sedimentos, puesto que se generan superficies 
de corte verticales, oblicuas y horizontales y se modifican 
las propiedades físicas de los materiales que después re-
llenan la fosa; y 2) el cuerpo sepultado posee propiedades 
físicas diferentes al entorno y un volumen que varía con el 
paso del tiempo, a lo que se suma el modo en que haya sido 
dispuesto y la forma utilizada para su ocultamiento. Por lo 
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tanto, se supone que la anomalía o cambios, con relación al 
estado natural de los materiales del subsuelo, que produce 
esta situación puede ser detectada y delimitada con preci-
sión de forma indirecta y desde la superficie por medio de 
métodos geofísicos de prospección someros, no invasivos, 
como el georradar.

El objetivo de la presente contribución es reportar los 
resultados de estudios de prospección geofísica somera 
realizados en una fosa simulada, en fosas reales y en la 
detección de distintas formas de ocultamiento de una inhu-
mación. Los sitios de estudio se ubican en las ciudades de 
Río Cuarto, Córdoba capital y en las localidades de Elena y 
San Javier, de la provincia de Córdoba en la región central 
de la República Argentina (Fig. 1).

Antecedentes

La aplicación de la Geología forense en el campo de 
la Criminalística, a nivel mundial, se realiza desde hace 
varias décadas en países como Inglaterra, Estados Unidos, 
Irlanda, Escocia, Alemania, España, Italia, Australia, Rusia 
y Holanda, entre otros, y posteriormente en Canadá, Japón, 
China, Emiratos Árabes Unidos y en algunos estados de 
África. En países de Sudamérica, como Argentina, Colom-
bia y Brasil, también se ha comenzado a aplicar la Geolo-
gía para contribuir a resolver diferentes tipos de delitos, en 
particular los relacionados con enterramientos clandestinos 
de personas utilizando técnicas no invasivas como la pros-
pección geofísica usando tomografías eléctricas y georra-
dar (Murray y Tedrow, 1992; Daniels, 2004; CCI, 2010; Di 
Maggio et al., 2013, 2017; Sagripanti et al., 2013, 2017; 
Molina et al., 2016 ).

La mayoría de los antecedentes sobre investigaciones 
realizadas en el campo de la Geología forense indican que 
las mismas han estado dirigidas a apoyar a criminalistas 
en las investigaciones de la “escena de los hechos” de de-
litos graves como violaciones, homicidios asociados con 

el crimen organizado y en la lucha 
contra el terrorismo, entre otras (Pye 
y Croft, 2004; Murray et al., 2015; 
Donnelly et al., 2016). La importan-
cia de las evidencias recolectadas 
y los resultados aportados por los 
estudios realizados en esta rama de 
las Ciencias de la Tierra, condujo 
a incorporar a esta disciplina como 
una herramienta fundamental para 
resolver también casos pasados y 
recientes relacionados con la desa-
parición de personas. En la locali-
zación de fosas con cierta antigüe-
dad se requiere de una labor previa 
de búsqueda donde se deben tener 
en cuenta algunos criterios geoló-
gicos-geofísicos de prospección, 
detección y excavación (France et 
al., 1992; Rodríguez Cuenca, 1994; 
Daniels, 2004; Ruffell y McKinley, 
2008; Donnelly y Harrison, 2013, 

2015; Murray et al., 2015; Sagripanti et al., 2017).
Antiguamente en el campo de la Criminalística se apli-

caban técnicas directas, destructivas, para la ubicación de 
objetos ocultos en el subsuelo, corriendo el riesgo de la 
pérdida o destrucción de pruebas o evidencias que podrían 
ser relevantes en una causa penal. En el presente se dispone 
de tecnologías que se han desarrollado para la prospección 
del subsuelo desde la superficie en forma indirecta y no 
invasiva con propósitos geológicos y que han sido adapta-
das para su utilización en el campo de la Geología forense. 
La excavación del subsuelo con algún tipo de herramienta 
para el enterramiento clandestino de una persona y el ocul-
tamiento del mismo, es una intervención antrópica del me-
dio natural que produce cambios en las propiedades físicas 
de los materiales que pueden ser detectadas y delimitadas 
en forma indirecta desde la superficie por medio de técni-
cas geológicas-geofísicas no invasivas, sin producir modi-
ficaciones en el estado en que se encuentran los sedimentos 
(Sagripanti et al., 2013, 2017).

Entre estas técnicas geológicas-geofísicas, la tecnolo-
gía Ground Penetrating Radar (GPR) o georradar que se 
originó con el fin de contar con mayor precisión para ob-
jetivos de búsqueda someros y con otros propósitos o apli-
caciones, en la actualidad se considera fundamental junto 
a otros métodos como tomografías eléctricas 2D y 3D en 
investigaciones desarrolladas en el campo de la Geología 
forense y la Arqueología. Estas posibilitan obtener seccio-
nes verticales del terreno en forma de perfiles que permiten 
detectar y delimitar anomalías en el subsuelo a partir de la 
interpretación de cambios en las propiedades físicas de los 
niveles de sedimentos modificados por una excavación y 
su posterior relleno, y que en algunos casos pueden ajustar 
con el objetivo de búsqueda (France et al., 1992; Strong-
man, 1992; Schultz y Martin, 2011, 2012; Hansen et al., 
2014; Molina et al., 2016; Sagripanti et al., 2013, 2017).

En la actualidad, en el campo de la Geología forense, 
numerosas investigaciones están siendo orientadas al de-

Fig. 1.- Mapa de ubicación de los sitios de estudio.
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sarrollo de estudios de prospección geofísica en fosas si-
muladas. Esto es con el fin de avanzar en el conocimiento 
y mejorar las metodologías utilizadas para lograr detectar 
y delimitar con mayor precisión anomalías en el subsuelo 
asociadas a inhumaciones clandestinas y que permitan au-
mentar la posibilidad de hallazgo, considerando factores 
antrópicos, de enterramiento, ocultamiento, climáticos, etc. 
(France et al., 1992; Strongman, 1992; Ruffell y McKinley, 
2008; Schultz, 2008; Schultz y Martin, 2011, 2012; Pringle 
et al., 2012, 2015; Ruffell et al., 2014; Hansen et al., 2014).

En el Reino Unido desde hace varias décadas se traba-
ja en fosas controladas utilizando restos de animales. En 
estos estudios se realizan diferentes controles como son la 
prospección con GPR, análisis de imágenes aéreas, cam-
bios térmicos, grado de descomposición de los materiales, 
entre otros. Por otra parte en Estados Unidos existe una 
organización dedicada a la búsqueda de inhumaciones 
clandestinas que se considera pionera en estudios de largo 
plazo de fosas simuladas donde se entierran restos de ani-
males (Daniels, 2004). 

En algunos países de Sudamérica concretamente desde 
hace algunos años se están desarrollando investigaciones 
orientadas al análisis de la evolución de fosas simuladas. 
En Colombia se comenzaron a realizar ensayos empíricos 
para la ubicación de inhumaciones clandestinas aplicando 
métodos geofísicos (magnético, electromagnético, resisti-
vidad eléctrica y georradar) en este tipo de fosas que con-
tienen restos óseos humanos y de animales, excavadas a 
profundidades de 0,8 m y 1,2 m (Molina et al., 2012, 2015; 
Molina, 2016). En Argentina se están realizando investi-
gaciones y ensayos en fosas simuladas y reales, mediante 
estudios de prospección geofísica utilizando la tecnología 
del georradar (Sagripanti et al., 2017).

Otras de las aplicaciones de prospección geofísica en 
este campo de investigación forense es detectar distintas 
formas de ocultamiento de inhumaciones clandestinas y 
disposición de los restos. Daniels (2004) realiza un infor-
me de fosas individuales en distintos contextos de disposi-
ción directa del cuerpo de la víctima y tapada con los se-
dimentos removidos de la fosa y en algunos casos de fosas 
ocultas bajo pisos de concreto. Este autor hace referencia 
a las formas de disposición de un cuerpo en forma directa, 
como también a la utilización de algún tipo de envoltorio, 
y resalta la importancia de esta situación ya que la misma 
puede proporcionar una mejor señal al GPR y por lo tanto 
facilitar su detección. Por otra parte, en Argentina también 
se han logrado avances en la detección e interpretación de 
distintas formas de ocultamiento de inhumaciones clandes-
tinas aplicando técnicas geomecánicas y geofísicas como 
tomografías eléctricas 2D y georradar (Sagripanti et al., 
2017).

Metodología y zonas de estudio

Actualmente para la búsqueda de objetos enterrados y 
la detección de distintas formas de ocultamiento de los mis-
mos, se cuenta con técnicas de prospección geofísica super-
ficial, no invasivas y no destructivas, entre ellas, el Ground 
Penetrating Radar (GPR) o georradar que ha sido adoptado 

como una herramienta indispensable en las investigaciones 
desarrolladas en Geología forense para la detección y deli-
mitación de anomalías someras en el subsuelo, de posible 
origen antrópico, asociadas a inhumaciones clandestinas. En 
este trabajo se considera como una anomalía todo cambio 
o modificación en el estado natural o esperado de los ma-
teriales del subsuelo vinculados a la acción o intervención 
antrópica, que se ponen de manifiesto por medio de la pre-
sencia de reflectores planos o puntuales, entre otros, y que 
sean coincidentes con el objetivo de búsqueda.

La tecnología GPR tiene mayor potencial sobre otras 
técnicas geofísicas someras, ya que presenta ventajas en su 
prestación como la rapidez en la adquisición de datos, su 
versatilidad ya que posibilita realizar la prospección tanto 
sobre sedimentos que afloran como también cuando po-
seen una cubierta de materiales de infraestructura (pisos, 
hormigón, pavimento, etc.), y por lo tanto permite realizar 
la prospección a distintas profundidades de acuerdo al ob-
jetivo de búsqueda, ya que puede utilizar antenas de dife-
rentes frecuencias.

Se considera oportuno mencionar que las inhumacio-
nes clandestinas en Argentina han sido de diversas formas 
en relación a los métodos aplicados para disponer los cuer-
pos (fosas individuales o múltiples, sea en cementerios o 
en campo abierto), como a las técnicas para el ocultamien-
to de las fosas (disimuladas con vegetación implantada, 
cultivadas periódicamente, cubiertas por obras edilicias, 
superficies de hormigón o pavimento, entre otras), gene-
rando mucha dificultad para su ubicación (Sagripanti et al., 
2013).

En esta contribución la metodología seguida fue la 
realización de tres estudios (estudios 1 a 3), orientados a 
detectar y delimitar anomalías en el subsuelo, en contex-
tos diferentes vinculados con inhumaciones, aplicando 
prospecciones geofísicas someras con un georradar y el 
correspondiente postprocesado, con distintos filtros, de los 
radargramas obtenidos y su interpretación.

1) El Estudio 1 comprende prospecciones someras de 
distintas formas de enterramiento y ocultamiento de fosas 
clandestinas, que se consideran análogas a otras situacio-
nes reales, y la posterior excavación de las mismas. Estas 
actividades han sido realizadas en el marco de diferentes 
causas penales; es por ello que parte de la información ob-
tenida en estas investigaciones no se puede hacer pública.

2) El Estudio 2 consistió en realizar prospecciones de 
control con un georradar sobre una fosa simulada, de for-
ma sistemática aproximadamente cada 6 meses, orientadas 
tanto a lo largo de su eje longitudinal como transversal para 
obtener datos que permitan interpretar la evolución, bajo 
distintas condiciones, de algunos aspectos de la misma, 
tales como la definición de los límites de la anomalía que 
genera la presencia de la excavación con el transcurso del 
tiempo y otro relativo a los contrastes de las propiedades 
que generan en el medio físico, tanto el material de relleno 
de la fosa como los elementos enterrados.

3) El Estudio 3 se desarrolló en un Cementerio Parque 
y consistió en la realización de prospecciones sobre fosas 
reales que poseen distintos modos de disposición de los 
restos como en féretros con y sin caja metálica y en bolsas, 
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con el propósito de detectar y delimitar anomalías genera-
das por estas formas de disposición de un cuerpo y obtener 
un registro que caracterice a cada caso, considerados aná-
logos a la práctica común de una inhumación clandestina, 
al menos en Argentina.

En las actividades de prospección se ha utilizado un 
georradar MALÅ GX Geoscience equipado con una an-
tena blindada de 450 MHz, HDR (High Dinamic Range), 
que permite obtener menor nivel de ruido y una mejor 
resolución en los primeros metros de profundidad. A los 
radargramas obtenidos se les realizó un postprocesado uti-
lizando cuatro filtros (DC, Delete Main Trace, Time Gain 
y FIR).

Estudio 1: Prospección de formas posibles de 
ocultamiento de una fosa

En Argentina se ha comprobado la utilización de dis-
tintos modos de ocultamiento de las inhumaciones clan-
destinas como obras edilicias, vegetación, pisos, cantos 
rodados, entre otros. En este estudio se presentan algunos 
ejemplos que se consideran análogos o similares a algunas 
de estas formas de ocultamiento de una fosa ilegal, como 
excavaciones rellenas con cantos rodados, cal, escombros 
y bajo pisos de hormigón.

Ocultamientos con cantos rodados

Los ejemplos de ocultamiento de una fosa con cantos 
rodados que han sido analizados corresponden a prospec-
ciones realizadas en los patios de dos viviendas (estudios 
1a y 1b), en el marco de dos casos de búsquedas vinculadas 
a inhumaciones clandestinas.

Estudio 1a. Esta prospección se realizó en el patio de 
una vivienda de la localidad de San Javier ubicada en el 
piedemonte occidental de la sierra de Comechingones 
(provincia de Córdoba; Fig. 1). La zona posee un clima 
templado con precipitaciones medias de 700 mm/año. El 

patio de la vivienda tiene una superficie de aproximada-
mente 12 m de ancho por 15 m de largo. El perfil litológi-
co está formado por sedimentos sueltos de limos, arenas y 
gravas dispersas.

La orientación de la prospección fue NE-SO y del 
postprocesado e interpretación del radargrama obtenido 
resulta la detección de una anomalía generada por los 
límites de una fosa y por el material de relleno, que tiene 
un ancho de 1,5 m, definida principalmente por reflectores 
planos en la parte superior y reflexiones puntuales, 
en la parte inferior, con alguna coalescencia hasta la 
profundidad de 1,15 m (Fig. 2A). La anomalía detectada 
se interpretó como una potencial forma de ocultamiento de 
una inhumación.

El sitio donde se detectó la anomalía posteriormente fue 
despejado de la capa superficial de sedimentos hasta visua-
lizar a pocos centímetros de profundidad cantos rodados de 
tamaño bloque, algunos superando los 0,2 m. La informa-
ción obtenida de testimonios, por parte de investigadores 
judiciales, permitió definir que la misma corresponde a un 
depósito de origen antrópico compuesto de cantos rodados 
(litoclastos) de aproximadamente 1,5 x 1 m de extensión 
y que estos materiales configuran el relleno de un pozo o 
estructura similar, utilizada para drenar aguas servidas, de 
al menos 1,15 m de profundidad. Por lo tanto, los cantos 
rodados no fueron removidos (Fig. 2B).

Estudio 1b. Esta prospección se realizó en el patio de 
una vivienda de Córdoba Capital (Fig. 1). La zona posee 
un clima templado con precipitaciones medias de 770 mm/
año. El sitio comprende una superficie de aproximadamen-
te 5 m de ancho por 10 m de largo. El perfil litológico está 
formado por sedimentos sueltos de limos y arenas.

El perfil de georradar se realizó con orientación E-O y 
el resultado del postprocesado e interpretación del radar-
grama obtenido fue la detección de una anomalía generada 
tanto por los límites de una fosa como por el material de 
relleno, que coincide con el objetivo de búsqueda, definida 
principalmente por reflexiones puntuales en la parte su-

Fig. 2.- A. Radargrama postprocesado de ocultamiento con cantos rodados (Estudio 1a). Se indican con flechas blancas los límites 
y profundidad de la anomalía detectada. La flecha amarilla indica la anomalía. Las unidades de los ejes vertical y horizontal están 
expresadas en metros. B. Vista de la exposición del depósito de cantos rodados.
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perior de la anomalía mientras que hacia la parte inferior 
las mismas comienzan a presentar coalescencia (Fig. 3A). 
Estas reflexiones lateralmente presentan discontinuidad ya 
que se encuentran limitadas por reflectores planos en el ex-
tremo este del radargrama, mientras que la definición del 
extremo oeste queda reducida debido a la presencia de un 
muro. La anomalía tiene un ancho de 1,4 m y una profundi-
dad de 0,8 m hasta donde se registran reflectores puntuales. 
La anomalía detectada fue interpretada como una potencial 
forma de ocultamiento de una inhumación.

Posteriormente se realizó la excavación del sitio con 
herramientas de mano para constatar la anomalía detecta-
da. A 0,4 m de profundidad se alumbró el techo de un de-
pósito de cantos rodados (litoclastos de tamaño bloque) de 
origen antrópico que tiene 0,4 m de espesor y se continuó 
excavando hasta 1 m de profundidad para corroborar que 
este depósito no estuviera ocultando el enterramiento clan-
destino (Fig. 3B). Si bien dentro de la fosa se recolectaron 
algunos residuos y restos óseos incinerados, antropólogos 
forenses determinaron que correspondían a algún animal y 
no al objetivo de la búsqueda 

Las anomalías detectadas originadas tanto por los lí-
mites de las excavaciones como por los depósitos de can-
tos rodados, junto a resultados obtenidos en otros casos 
de estudio, son considerados equivalentes a la práctica de 
un tipo de enterramiento y ocultamiento de una fosa. Esta 
forma de ocultamiento se realiza depositando arriba de los 
restos óseos un volumen de cantos rodados que después 
son cubiertos con sedimentos para dificultar su detección y 
también su excavación.

Ocultamientos con depósito de cal y escombros

Los depósitos de cal y escombros en algunos casos son 
usados como una forma de ocultamiento; es por ello que 
se han considerado dos ejemplos (estudios 1c y 1d) de una 

prospección realizada durante una búsqueda cuyo objetivo 
fue detectar anomalías en el subsuelo que podrían corres-
ponder a una inhumación clandestina o al ocultamiento con 
cal y escombros.

Se realizó la prospección en un sector externo a un ce-
menterio ubicado en la localidad de Elena (provincia de 
Córdoba; Fig. 1), emplazado en una zona de llanura que 
posee un clima templado con precipitaciones medias de 
750 mm/año. Las dimensiones del sitio son 20 m de lar-
go por 10 m de ancho. El perfil litológico está formado 
por sedimentos no consolidados de tamaño limo. El perfil 
de georradar se realizó con orientación E-O y tras el pos-
tprocesado e interpretación de los radargramas obtenidos 
se detectaron dos anomalías, una al este y la otra al oeste 
(estudios 1c y 1d, respectivamente). 

Estudio 1c. En el estudio 1c, la anomalía está defini-
da por reflectores planos con discontinuidad lateral en la 
parte superior y en la parte inferior se reconocen algunos 
reflectores puntuales, que podrían corresponder a material 
de relleno de una fosa. Estos están limitados por reflectores 
puntuales débiles, que corresponderían a las paredes late-
rales de una posible excavación cuyo ancho es de 1,6 m y 
profundidad de 0,8 m (Fig. 4A). La longitud y profundidad 
de la anomalía detectada han permitido interpretar a la mis-
ma como perteneciente a una potencial inhumación.

El lugar donde se detectó la anomalía fue excavado con 
una pala mecánica y se alumbró en los primeros 0,1 m (Fig. 
4B) un depósito de escombros, finos y gruesos, mezclados 
con cal que cubren a una fosa de 0,7 m de altura que ha sido 
rellenada con residuos del cementerio (madera, alambres, 
metales, etc.), en cuya parte inferior entre 0,5 m y 0,8 m se 
excavó con herramientas manuales para no destruir alguna 
evidencia correspondiente al objetivo de búsqueda. No se 
detectó la presencia de restos óseos.

Estudio 1d. La anomalía está formada por reflectores 
planos con continuidad lateral y reflectores puntuales más 

Fig. 3.- A. Radargrama postprocesado de ocultamiento con cantos rodados (Estudio 1b). Se indican con flechas blancas los límites y 
profundidad de la anomalía detectada. Las unidades de los ejes vertical y horizontal están expresadas en metros. La flecha amarilla 
indica la anomalía. B. Vista de la excavación y exposición del depósito de cantos rodados. La línea blanca, desde arriba hacia abajo, 
indica el muro, nivel del piso y perfil de la excavación.
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tenues, posiblemente generados por material de relleno y 
por la pared vertical de una posible excavación, respecti-
vamente. El ancho de la anomalía es de 3 m y se puede 
reconocer hasta 0,7 m de profundidad. Los reflectores pun-
tuales que se asocian a la pared de la excavación tienen 
continuidad hasta aproximadamente 1 m de profundidad 
(Fig. 5A). Sobre la base de las dimensiones de la anomalía 
detectada, que ajustan con el objetivo de búsqueda, se in-
terpretó que la misma podría corresponder a una potencial 
inhumación.

Se realizó posteriormente la excavación del sitio donde 
se detectó la anomalía, con una pala mecánica (Fig. 5B) 
y se reconoció hasta la profundidad de 0,5 m un depósito 
de escombros finos que cubre a una fosa que posee en su 
parte superior un nivel de cal, de 0,15 m de espesor. A par-
tir de esta profundidad (0,65 m), que se considera la parte 
inferior de la anomalía, se siguió excavando hasta la pro-

fundidad de 1 m que se asume como el piso de la fosa, para 
buscar alguna evidencia del objetivo de búsqueda y solo 
se recolectaron residuos, cenizas y restos óseos quemados 
de animales, aunque no se identificó la presencia de restos 
óseos humanos.

Si bien no se reconocieron restos óseos humanos, las 
anomalías detectadas que generan tanto las fosas como los 
materiales que se encuentran dentro de ellas (escombros 
finos y gruesos, cal y residuos) junto a resultados obtenidos 
en otros casos, se consideran como equivalentes a la prác-
tica de un modo de inhumación y ocultamiento de una fosa 
clandestina. En esta forma de ocultamiento, después de de-
positar los restos humanos se los cubre con escombros y en 
muchos casos también con un volumen de cal para acelerar 
la degradación del cuerpo y evitar las emanaciones de olor. 
El relleno de escombros tendría la misión de evitar que los 
restos sean desenterrados por distintos animales.

Fig. 4.- A. Radargrama postprocesado de ocultamiento con depósitos de cal y escombros (Estudio 1c), donde se indican con flechas 
blancas los límites y profundidad de la anomalía detectada. Las unidades de los ejes vertical y horizontal están expresadas en metros. 
La flecha amarilla indica la anomalía. B. Foto de la excavación, donde se reconoce en superficie el depósito de cal y escombros. La 
línea de trazos indica el límite norte.

Fig. 5.- A. Radargrama postprocesado de ocultamiento con depósitos de cal y escombros (Estudio 1d), donde se indican con flechas 
blancas los límites y profundidad de la anomalía detectada. Las unidades de los ejes vertical y horizontal están expresadas en metros. 
La flecha amarilla indica la anomalía. B. Foto de la excavación, donde se reconoce el depósito de cal en profundidad. La línea blanca, 
desde arriba hacia abajo, indica la pared vertical y el fondo de la excavación.
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Ocultamiento bajo piso de hormigón

En este caso de ocultamiento bajo piso de hormigón 
se ha considerado el ejemplo de una prospección realizada 
durante la búsqueda en el interior de una vivienda, con el 
objetivo de detectar anomalías asociadas a una inhumación 
clandestina (Estudio 1e). Se realizó una prospección sobre 
el piso de una habitación en el interior de una vivienda ubi-
cada en Córdoba Capital (Fig. 1). La zona posee un clima 
templado con precipitaciones medias de 770 mm/año. La 
habitación tiene 3 m de ancho por 3 m de largo. El perfil 
litológico está formado por sedimentos sueltos de limos y 
arenas.

Estudio 1e. En el análisis e interpretación del radargra-
ma, relevado con orientación N-S se detectó una anomalía 
definida por reflectores planos con discontinuidad lateral 
en la parte superior y algunos reflectores puntuales en la 
parte inferior, que podrían corresponder a un posible relle-
no de dimensiones coincidentes con el objetivo de búsque-
da. La anomalía tiene un ancho de 1 m y una profundidad 
de hasta 1 m (Fig. 6A). Las dimensiones de la anomalía 
detectada ajustan con el objetivo de búsqueda, por lo tanto 
se interpretó que la misma podría corresponder a una po-
tencial inhumación. 

En la habitación se procedió a cortar el piso de hor-
migón, que posee unos 0,03 m de espesor, para ingresar 
al subsuelo y constatar la anomalía detectada. En la ex-
cavación realizada se reconocieron ropas, calzados y un 
depósito de escombros finos y residuos mezclados con los 
sedimentos sueltos (limos y arenas) del lugar (Fig. 6B). 
Los elementos reconocidos no correspondían al objetivo 
de búsqueda. 

La anomalía detectada que corresponde al depósito 
alumbrado, junto a resultados similares obtenidos en otros 
casos, se considera equivalente a la práctica de un modo de 

enterramiento y ocultamiento de una fosa clandestina. La 
forma de realizar esta práctica, luego de disponer un cuer-
po en una fosa, incinerado en algunos casos, es cubrirlo 
con escombros y completar el ocultamiento realizando un 
piso de hormigón.

Síntesis de resultados del Estudio 1

En el Estudio 1, entre los diferentes modos de ocul-
tamiento analizados análogos al de una fosa ilegal, con 
cantos rodados (estudios 1a y 1b), cal y escombros (estu-
dios 1c y 1d), así como por un relleno de origen antrópi-
co bajo un piso de hormigón (Estudio 1e), resulta que las 
anomalías generadas en estos casos pueden ser detectadas 
mediante una prospección geofísica somera con georradar 
y que las imágenes obtenidas de las mismas presentan un 
buen contraste con relación a los sedimentos no modifica-
dos del medio circundante. 

Si bien las prestaciones de la tecnología del georradar 
se consideran entre las más adecuadas para estos tipos de 
búsqueda, la configuración del equipo utilizada cuando es 
aplicada en espacios interiores reducidos como habitacio-
nes, existe la posibilidad de que alguno de los límites de 
una anomalía quede fuera del radargrama obtenido.

Estudio 2: Prospección sistemática de enterramiento en 
fosa simulada

El estudio se realizó en un sector dentro del campus de 
la Universidad Nacional de Río Cuarto (Fig. 1)  donde se 
emplazó una fosa simulada con el fin de realizar un control 
de campo de distintos aspectos de la evolución de la misma 
(Fig. 7A). El sitio se ubica en el límite entre piedemonte 
oriental de la sierra de Comechingones y la Llanura Chaco 
Pampeana. El clima de esta región es de tipo mesotermal, 

Fig. 6.- A. Radargrama postprocesado de ocultamiento bajo piso de hormigón (Estudio 1e), donde se indican con flechas blancas los 
límites y profundidad de la anomalía detectada. Las unidades de los ejes vertical y horizontal están expresadas en metros. La flecha 
amarilla indica la anomalía. B. Foto de la excavación realizada en el interior de la habitación donde se reconoce ropa, escombros finos 
y residuos.
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con un régimen térmico que se caracteriza por un invierno 
riguroso y un verano cálido con temperaturas medias míni-
mas de 9°C y medias máximas de 23°C. Las precipitacio-
nes se concentran en primavera-verano y alcanzan 846 mm 
anuales en promedio. 

El perfil litológico del sitio está formado principal-
mente por sedimentos areno-limosos, limos y arcillas. La 
fosa simulada se excavó con una pala mecánica el día 9 de 
Septiembre de 2016, y sus dimensiones son de 2,5 m de 
largo, 0,65 m de ancho y 1,1 m de altura (Fig. 7B), con una 
orientación N-S y su ubicación fue referenciada. El perfil 
edafológico está formado, desde el piso al techo, por un 
horizonte Btw areno-limoso grueso desde 1,1 m hasta 0,3 m 
de profundidad y un horizonte A de 0,3 m hasta la superfi-
cie con abundante arcilla y materia orgánica de la cubierta 
vegetal.

En la excavación se enterraron restos óseos vacunos, 
vestimentas y calzados dispuestos simulando la silueta de 
una persona y se realizaron las prospecciones de control 
sobre la fosa con un georradar. La excavación después de 
tapada presenta una morfología superficial de relieve po-
sitivo.

En la primera prospección realizada el día 14 de Sep-
tiembre de 2016 se obtuvieron dos radargramas, uno pa-
ralelo al eje longitudinal de la fosa y otro transversal a la 
misma (Fig. 8A, B). En el análisis del radargrama obtenido 
en forma paralela al eje de la fosa (Fig. 8A) se detectó una 

anomalía formada por reflectores planos discontinuos en la 
parte superior y por reflectores curvos y algunos puntuales 
en profundidad, que son generados por el material de relle-
no de la misma. Estos se registran con tonos blancos, grises 
y negros de buen contraste con relación a los registros de 
los materiales que no han sido removidos. Esta anomalía 
está limitada por reflexiones débiles, de reflectores puntua-
les, y posee un largo de 2,6 m (indicada con flechas en Fig. 
8A) y una altura de 1 m, estas dimensiones se correspon-
den con las de la excavación. En el caso de la prospección 
transversal a la fosa, la anomalía detectada (indicada con 
flechas en Fig. 8B) tiene un ancho de 0,6 m coincidente con 
el ancho de la fosa excavada, posee un buen contraste y 
definición con relación al medio circundante, donde se re-
conocen reflexiones débiles de reflectores puntuales en los 
límites de la misma y reflectores del relleno algo curvos. 
En ambos análisis no se pudo reconocer ninguna anomalía 
asociada a la presencia de los elementos enterrados.

En la segunda prospección realizada el día 14 de Mar-
zo de 2017 se obtuvieron dos radargramas (Fig. 8C, D). 
En el análisis del relevado en forma paralela al eje de la 
fosa (Fig. 8C) se interpreta una anomalía formada en su 
mayoría por reflectores planos continuos generados por el 
material de relleno de la misma, hasta una profundidad de 
1 m. Los límites de esta anomalía (indicados con flechas 
en Fig. 8C) cuyo largo es de 2,5 m, están definidos por re-
flexiones débiles correspondientes a reflectores puntuales y 

Fig. 7.- A. Excavación de la fosa simulada con una pala mecánica (Estudio 2). Las líneas blancas de trazos indican sus límites. B. Foto 
de vista superior de la fosa antes de ser tapada, donde las líneas blancas indican la pared sur y la geometría del fondo de la fosa.
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Fig. 8.- A–N. Radargramas postprocesados de las prospecciones realizadas en la fosa simulada (Estudio 2). Los límites interpretados 
de la fosa se indican con flechas blancas. Las unidades de los ejes vertical y horizontal de las gráficas están expresadas en metros.
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por una discontinuidad de los reflectores planos, teniendo 
estas dimensiones correspondencia con las de la excava-
ción aunque son algo menores a las del registro anterior. En 
el caso de la prospección transversal a la fosa la anomalía 
detectada, cuyo ancho es de 0,6 m (indicada con flechas 
en Fig. 8D), posee similares características con la obtenida 
en la primera prospección en relación al contraste y defini-
ción con el medio circundante. Los reflectores del relleno 
son planos y discontinuos, y en los bordes de la fosa se re-
conocen reflectores puntuales débiles. En ambos casos no 
se pudo detectar ninguna anomalía asociada a la presencia 
de los elementos enterrados. Por otra parte, la morfología 
superficial de la excavación presenta un incipiente relieve 
negativo.

El día 15 de Septiembre de 2017 se realizó la tercera 
prospección sobre la fosa simulada, de forma similar a las 
anteriores, donde se obtuvieron dos radargramas (Fig. 8E, 
F). En el análisis del obtenido paralelo al eje longitudinal 
de la misma (Fig. 8E) se interpreta una anomalía formada 
en su mayoría por reflectores planos discontinuos e inclina-
dos tanto al norte como al sur generados por el material de 
relleno. Posee una altura de 0,95 m y un largo de 2,5 m (in-
dicados con flechas en Fig. 8E) y está definida por una dis-
continuidad de los reflectores planos y algunos reflectores 
puntuales débiles en el extremo sur y reflectores puntuales 
que generan reflexiones con geometría similar a hipérbolas 
en el extremo norte, que corresponderían a las paredes de 
la excavación; estas dimensiones tienen coincidencia con 
las de la fosa. En el radargrama de la prospección transver-
sal la anomalía detectada tiene un ancho de 0,7 m (indicado 
con flechas en Fig. 8F) posee un buen contraste o defini-
ción con relación a los sedimentos no modificados del en-
torno de la excavación, donde los reflectores del relleno 
son planos y poseen una marcada discontinuidad física en 
la imagen. En el análisis de ambos radargramas no se pudo 
detectar ninguna anomalía asociada a la presencia de los 
elementos enterrados.

En la prospección realizada el día 16 de Febrero de 2018 
se obtuvieron dos radargramas (Fig. 8G, H). En el análisis 
de uno de ellos, relevado paralelo al eje longitudinal de la 
excavación (Fig. 8G), se interpreta una anomalía formada 
en la parte superior por reflectores planos discontinuos con 
buen contraste; hacia abajo se reconocen reflectores pun-
tuales, algunos con geometrías similares a hipérbolas débi-
les generados por el material de relleno de la fosa. Si bien 
los reflectores de la parte superior, de tonos blancos, grises 
y negros, tienen buen contraste con relación al registro de 
los materiales del entorno de la excavación, se reconoce 
que hacia abajo comienzan a hacerse menos perceptibles 
(en tono gris) y empiezan a distinguirse reflectores pun-
tuales con menor contraste. La anomalía tiene un largo de 
2,4 m, cuyos límites (indicados con flechas en Fig. 8G) 
están formados por reflectores puntuales y discontinuidad 
en los reflectores planos en el extremo sur y por reflectores 
puntuales en el extremo norte, y su altura aproximada es de 
0,9 m. En el caso de la prospección transversal la anoma-
lía detectada hasta una profundidad de 1 m tiene un ancho 
de 0,8 m (indicado con flechas en Fig. 8H) está formada 
por reflectores planos discontinuos con buen contraste y 

definición con relación al medio circundante que corres-
ponderían al relleno de la misma. Si bien en el límite oeste 
de la fosa se visualiza la presencia de algunos reflectores 
puntuales débiles, los límites quedan bien definidos por la 
discontinuidad de los reflectores planos asociados al relle-
no. En este análisis no se logró detectar ninguna anomalía 
asociada a la presencia de los elementos enterrados.

En la prospección realizada el día 18 de Diciembre de 
2018 con la misma orientación que los casos anteriores, 
se obtuvieron dos radargramas (Fig. 8I, J). En el análisis 
del radargrama paralelo al eje longitudinal de la excava-
ción (Fig. 8I) se interpreta una anomalía de 0,9 m de altura 
formada en la parte superior por reflectores planos discon-
tinuos y buen contraste con relación al entorno y hacia aba-
jo se reconocen reflectores planos y puntuales con menor 
contraste generados por el material de relleno. El largo de 
la anomalía es de 2,4 m y sus límites (indicados por flechas 
en Fig. 8I) están definidos por reflectores puntuales con 
geometrías similares a pequeñas hipérbolas en el extremo 
sur y por una sucesión vertical de reflectores puntuales dé-
biles en el extremo norte. Estos límites corresponderían a 
las paredes de la excavación y la dimensión definida se co-
rresponde con la de la fosa. En la prospección transversal 
la anomalía, detectada tiene un ancho de 0,5 m (indicado 
con flechas en Fig. 8J) y posee un buen contraste y de-
finición con el medio circundante; los reflectores del re-
lleno son planos, algo inclinados y discontinuos con buen 
contraste en la parte superior que disminuye hacia abajo. 
En el análisis de ambos radargramas no se pudo detectar 
ninguna anomalía asociada a la presencia de los elementos 
enterrados.

En la prospección realizada el día 29 de Marzo de 2019 
se obtuvieron dos radargramas (Fig. 8K, L). En el análisis 
del relevado en forma paralela al eje de la fosa (Fig. 8K) se 
interpreta una anomalía de 0,9 m de altura formada por re-
flectores planos discontinuos con buen contraste en la parte 
superior mientras que, hacia abajo poseen menor contraste 
y se reconocen también reflectores puntuales producidos 
por el material de relleno de la misma. La anomalía tie-
ne un largo de 2,5 m cuyos límites (indicados con flechas 
en Fig. 8K) están definidos por una discontinuidad en los 
reflectores planos y en profundidad por pequeños reflecto-
res puntuales en el extremo sur y por una discontinuidad 
lateral de los reflectores planos del relleno de la fosa en el 
extremo norte. La dimensión de la anomalía tiene corres-
pondencia con la excavación. En el caso de la prospección 
transversal a la fosa la anomalía detectada de 0,9 m de al-
tura y 0,6 m de ancho (indicado con flechas en Fig. 8L), es 
definida por reflectores planos con discontinuidad lateral, 
de buen contraste y definición con el medio circundante. 
En ambos análisis no se pudo precisar ninguna anomalía 
asociada a la presencia de los elementos enterrados.

El día 17 de Septiembre de 2019 se realizó otra pros-
pección donde se obtuvieron dos radargramas (Fig. 8M, 
N). En el análisis del relevado en forma paralela al eje 
de la fosa (Fig. 8M) se interpreta una anomalía hasta una 
profundidad de 1 m formada en su mayoría por reflectores 
planos discontinuos y algunos reflectores puntuales en la 
parte superior. En la parte inferior se reconocen reflecto-
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res puntuales con menor contraste, generados por el ma-
terial de relleno de la misma. Se interpreta una anomalía 
con un largo de 2,5 m (indicado con flechas en Fig. 8M), 
cuyos límites están definidos por una discontinuidad de 
los reflectores planos y por reflectores puntuales débiles 
en el extremo sur y por la discontinuidad de los reflectores 
planos en el extremo norte. En el caso de la prospección 
transversal a la fosa la anomalía detectada tiene un ancho 
de 0,7 m (indicado con flechas en Fig. 8N), la misma es 
definida por reflectores planos con discontinuidad lateral, 
buen contraste y definición con el medio circundante solo 
en la parte superior. Se reconocen reflectores puntuales dé-
biles correspondientes al material de relleno hasta 0,9 m 
de profundidad. En los dos análisis e interpretaciones no 
se pudo precisar ninguna anomalía asociada a la presencia 
de los elementos enterrados. La morfología superficial de 
la excavación presenta un relieve negativo que, si bien está 
cubierta con vegetación natural, se pueden distinguir en la 
superficie claramente los límites de la fosa.

Síntesis de resultados del Estudio 2

En el Estudio 2 el análisis e interpretación de los ra-
dargramas obtenidos en las prospecciones realizadas en la 
fosa simulada permitió comprobar que, tanto las ropas y 
calzados como los restos óseos presentes en la misma, no 
generan una anomalía que se pueda detectar con total cer-
teza. Es posible que esta sea muy tenue con poco contraste 
con el medio circundante y por lo tanto ser obliterada por 
la que origina el material de relleno de la fosa.

Con relación a la evolución de los materiales del relleno 
de la fosa y las paredes de la misma con el paso del tiempo 
y de la anomalía que generan, el análisis e interpretación 
de los sucesivos radargramas obtenidos ha permitido cons-
tatar que en los perfiles longitudinales los reflectores que 
definen la fosa, planos y puntuales, que se identifican con 
tonos blancos, grises y negros con buen contraste con re-
lación al medio circundante, comienzan a hacerse menos 
perceptibles con el transcurso del tiempo, y empiezan a 
distinguirse más reflectores puntuales con poco contraste. 
Los reflectores planos en la zona central de la fosa, co-
rrespondientes al relleno de la excavación, hasta el primer 
año (2017), presentan una buena definición y contraste, y 
después comienza a presentar reflectores en tonos grises en 
mayor proporción con respecto a los blancos y negros, y la 
imagen se hace más uniforme en ese tono.

Por otra parte, los límites laterales o paredes de la fosa 
definidos por la presencia, en la mayoría de los casos, de 
una sucesión vertical de reflectores puntuales con menor 
contraste y por la discontinuidad lateral de los reflectores 
planos, si bien van perdiendo definición con el transcur-
so del tiempo, se siguen identificando en particular en la 
prospección transversal a la fosa, donde los mismos se re-
conocen hasta, al menos, 3 años después de realizada la 
excavación (2019). Por lo tanto, se ha logrado corroborar 
que cuando la prospección se realiza en forma transversal 
a la fosa, resulta que los reflectores del relleno que forman 
la anomalía siguen manteniendo su definición y contraste 
con relación a los sedimentos del medio circundante con 

el paso del tiempo, a diferencia de lo que ocurre cuando 
la prospección es longitudinal al eje de la fosa donde se 
reconoce que los reflectores planos y puntuales, que co-
rresponden a los materiales del relleno, al cabo de un año 
se manifiestan con menor definición y contraste.

La detección y delimitación de la anomalía correspon-
diente a la excavación del enterramiento simulado, que es 
definida por los reflectores planos y reflectores puntuales 
débiles con buen contraste con relación al entorno, se pue-
de reconocer hasta, al menos, 36 meses después de haber 
sido realizada la fosa (2019), con las condiciones climáti-
cas y litológicas indicadas del ámbito de estudio y la tecno-
logía utilizada. Además, la morfología superficial de la ex-
cavación ha tenido un primer período de relieve positivo, 
después de ser tapada, que posteriormente pasó a ser nega-
tivo debido al asentamiento de los materiales del relleno 
que junto a un cambio en la vegetación natural permiten en 
la actualidad distinguir sus límites en la superficie después 
de más de 3 años de excavada y rellenada. 

Los resultados obtenidos en los análisis de la fosa si-
mulada permiten suponer que si una inhumación real con-
teniendo restos óseos de un cuerpo, que ha sido dispuesto 
en forma directa junto a las pertenencias de la víctima en 
condiciones climáticas y litológicas como las indicadas en 
este trabajo, originan una anomalía detectada en el sub-
suelo con un georradar la misma podría ser muy tenue y 
posiblemente obliterada por la que genera el material de 
relleno de la fosa. Por lo tanto, esto no permitiría precisar 
con certeza la presencia de despojos.

Estudio 3: Prospección de enterramientos en fosas 
reales

Las actividades de prospección geofísica en este estu-
dio se realizaron dentro de un Cementerio Parque (Fig. 9A) 
que está ubicado en un sector distal del piedemonte orien-
tal de la sierra de Comechingones, en las proximidades de 
la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba (Fig. 1). El 
clima de esta región es de tipo mesotermal con las preci-
pitaciones concentradas en primavera-verano que alcanzan 
846 mm anuales en promedio. El perfil litológico está for-
mado por sedimentos finos, mayormente limos, arcilla y 
materia orgánica.

Se realizaron tres prospecciones del subsuelo con un 
georradar, en el mes de Mayo de 2017, sobre fosas con 
restos humanos en féretro con caja metálica (Estudio 3a), 
en féretro sin caja metálica (Estudio 3b) y en bolsas (Es-
tudio 3c).

Fosa con restos dispuestos en féretro con caja metálica 
(Estudio 3a)

La prospección se realizó sobre una fosa con una dispo-
sición de restos en un féretro con caja metálica, enterrado 
en el año 2010 y se obtuvo un radargrama que fue postpro-
cesado (Fig. 9B). En el análisis e interpretación del mismo 
se ha detectado una anomalía de 1 m de ancho (indicada 
con flechas en Fig. 9B) y de 1,2 m de altura, formada en la 
parte superior por reflectores planos discontinuos con buen 
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contraste y definición que se asocia al relleno de la fosa so-
bre el féretro, y en la parte inferior por un reflector puntual 
que genera una reflexión hiperbólica bien definida y con un 
alto contraste con los sedimentos del entorno, ubicado a la 
profundidad de 0,8 m que corresponde a la presencia de un 
féretro con caja metálica.

Fosa con restos dispuestos en féretro sin caja metálica 
(Estudio 3b)

La prospección del subsuelo se realizó sobre una fosa 
con una disposición de restos en un féretro sin caja me-
tálica enterrado en el año 2015, donde se obtuvo un ra-
dargrama que fue postprocesado (Fig. 9C). En este tipo 
de disposición, el forro de recubrimiento interior de los 
laterales, fondo y tapa del féretro (blonda) actúa como 
una bolsa o envoltorio de los restos no permitiendo que 
estos se mezclen con los sedimentos cuando avanza la 
degradación de la madera del féretro, con la humedad y 
el tiempo.

En el análisis e interpretación del radargrama corres-
pondiente se detectó una anomalía de 1 m de altura y 1,2 
m de ancho cuyos límites (indicados con flechas en Fig. 
9C) están definidos por una discontinuidad lateral de los 
reflectores planos, en particular en el límite derecho de 
la fosa se reconocen también en profundidad. En gene-
ral los reflectores planos no presentan buen contraste con 
relación al entorno. El relleno de la fosa también presen-
ta reflectores puntuales y a la profundidad de 0,7 m se 
reconocen reflectores puntuales que generan reflexiones 
hiperbólicas coalescentes, con buen contraste con rela-
ción al entorno, que por sus dimensiones y profundidad 
corresponderían al tipo de enterramiento analizado, en 
féretro sin caja metálica.

Fosa con restos dispuestos en bolsas (Estudio 3c)

Se realizó una prospección sobre una fosa que contiene 
una disposición de restos en bolsas, que fueron sepultados 
en el año 2015. El radargrama obtenido y postprocesado se 
presenta en la Figura 9D.

En el análisis e interpretación del radargrama obtenido 
se detectó una anomalía de 1,1 m de altura y 1 m de ancho 
con límites (indicados con flechas en Fig. 9D) que están 
definidos, el izquierdo, por la discontinuidad lateral de los 
reflectores planos y algunos reflectores puntuales peque-
ños y el derecho por la discontinuidad lateral de los re-
flectores planos. La anomalía en su parte superior presenta 
reflectores planos con buen contraste que corresponderían 
al material de relleno de la fosa y algunos reflectores pun-
tuales menos notorios asociadas a las paredes límites de la 
excavación. A la profundidad de 0,9 m se detectaron dos 
reflectores puntuales, que generan reflexiones hiperbólicas 
coalescentes bien definidas, con buen contraste que por sus 
dimensiones y profundidad corresponden a las bolsas con 
restos óseos.

Síntesis de resultados del Estudio 3

En el Estudio 3, la disposición de restos en un féretro 
con caja metálica (Estudio 3a; Fig. 9B) genera una anoma-
lía correspondiente a una hipérbola de un reflector puntual 
bien definida hasta, al menos, después de 7 años en este 
caso. Las anomalías que son generadas por este tipo de dis-
posición se consideran ejemplos de interés debido a que, 
además de la presencia del reflector puntual, los cambios 
en el medio físico generados por la excavación se pueden 
detectar después de varios años. Por lo tanto, un enterra-
miento clandestino primario de una persona en un féretro 

Fig. 9.- A. Vista panorámica del Cementerio Parque y georradar utilizado en la prospección de enterramientos en fosas reales (Estudio 
3). B. Radargrama postprocesado de féretro con caja metálica (Estudio 3a). C. Radargrama postprocesado de féretro sin caja metálica 
(Estudio 3b). D. Radargrama postprocesado de restos enterrados en bolsas (Estudio 3c). Las unidades de los ejes vertical y horizontal 
de las gráficas están expresadas en metros. En la parte inferior de los radargramas se presentan esquemas simplificados del tipo de 
disposición de restos en cada caso y se indica con una flecha amarilla la anomalía. Las flechas blancas señalan los límites de las 
anomalías.
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(existen antecedentes) genera una anomalía que podría ser 
detectada y delimitada en forma precisa con un georradar.

Si la disposición de los restos es en un féretro sin caja 
metálica (Estudio 3b; Fig. 9C) donde el forro de recubri-
miento interior del mismo actúa como una bolsa o envolto-
rio, se puede reconocer una anomalía definida por un reflec-
tor puntual que genera una reflexión hiperbólica, producida 
por la presencia del envoltorio con los restos. Se considera 
que la anomalía asociada a este tipo de disposición produce 
una reflexión bien definida y con un aceptable contraste 
con relación al entorno que podría ser detectada en forma 
precisa con un georradar, al menos hasta 2 años después de 
su enterramiento.

En ambos casos de disposición de restos en un féretro, 
con caja metálica o sin la misma, se pueden detectar los 
reflectores planos y discontinuos con buen contraste del re-
lleno de la excavación y la sucesión vertical de reflectores 
puntuales con contraste débil o tenue que generan las pare-
des de la fosa y que definen los límites de la misma.

En el caso de que los restos se entierren dentro de una 
bolsa (Estudio 3c; Fig. 9D), esta forma de disposición ge-
nera una anomalía definida por un reflector puntual que 
produce una reflexión hiperbólica que se identifica con 
buen contraste con relación a los materiales del entorno. 
Asimismo, se detectan los reflectores planos y discon-
tinuos con buen contraste del relleno de la excavación y 
los reflectores puntuales con menor contraste o tenues que 
generan las paredes de la fosa y que definen los límites de 
la misma. Las anomalías generadas por este modo de dis-
posición de los restos se consideran de importancia debido 
a que, presentan buen contraste con el entorno y podrían 
ser detectadas en forma precisa con un georradar, al menos 
hasta 2 años después de su enterramiento.

Discusión: la aplicación del georradar en la detección 
de inhumaciones 

En casos de inhumaciones en forma directa, Daniels 
(2004) indica que las diferencias en las señales o reflecto-
res en los radargramas que se registran corresponden prin-
cipalmente a la excavación, ya que los restos humanos no 
generan señal y por lo tanto el GPR no puede identificar a 
los mismos. Similares resultados se han logrado en las prue-
bas empíricas desarrolladas, en Colombia, en varias fosas 
simuladas con restos óseos humanos y de cerdos sepultados 
en forma directa a profundidades de 0,8 m y 1,2 m. En es-
tas pruebas se han obtenido imágenes pobres de eventos de 
reflexión hiperbólica que han ido siendo menos claras con 
el paso del tiempo y no han permitido confirmar si corres-
ponden a los despojos enterrados (Molina et al., 2016). En 
la presente experiencia, Estudio 2, si bien se han logrado re-
gistros con el georradar correspondientes a anomalías, estos 
no permiten definir con total certeza que corresponden a los 
restos óseos, ropas y calzados enterrados a una profundidad 
de 1,1 m. Por lo tanto, en concordancia con los resultados 
citados se ha corroborado la imposibilidad de obtener un 
registro con GPR de los restos óseos o ropas que simulan 
una disposición directa, para un ámbito con las condiciones 
litológicas y climáticas de la zona de este estudio. 

Por otra parte, siendo uno de los principales objetivos 
de las búsquedas forenses la ubicación de restos humanos 
enterrados, se considera que una inhumación es simple-
mente una excavación rellena con el suelo que contiene 
restos humanos en algún estado, por lo tanto significa que 
hay dos elementos o estructuras que pueden ser usados 
para identificar una inhumación: estos son la excavación 
y los restos enterrados (Daniels, 2004). En coincidencia 
con lo anterior, resulta de la presente experiencia que la 
presencia de una excavación se registra como una anoma-
lía en los materiales del subsuelo compuesta por los mate-
riales del relleno y estructuras geométricas, mayormente 
planas, como lo son sus paredes y piso. Es por ello que, 
sobre la base del registro y detección de ambas estructuras 
con GPR, tanto las que componen la fosa como los restos, 
frente a la posibilidad de que la inhumación sea en forma 
directa, sugerimos que en el análisis con GPR es clave que 
el operador preste mayor atención y esfuerzo en la identifi-
cación de la estructura de la excavación compuesta por las 
paredes, piso y relleno, para aumentar la posibilidad de de-
tección de la fosa y por lo tanto la de un potencial hallazgo.

Entre las formas de disponer el cuerpo de una víctima 
se ha corroborado que la disposición directa al cabo de un 
tiempo, cuando el cuerpo se degrada y solo quedan restos 
óseos, no proporciona ninguna imagen en el GPR (Daniels, 
2004; Molina et al., 2016). Por el contrario, la disposición de 
un cuerpo con algún tipo de envoltorio, como por ejemplo 
una alfombra que está constituida por un material más duro, 
puede aportar un registro identificable mediante GPR de la 
ubicación del cuerpo (Daniels, 2004). En consonancia con 
ello se ha corroborado en este estudio que los restos óseos 
humanos dentro de un envoltorio de plástico (Estudio 3b y 
Estudio 3c) generan el registro de una anomalía formada por 
reflectores puntuales que producen reflexiones similares a 
hipérbolas, fáciles de detectar en el radargrama y por lo tanto 
favorecen su ubicación más precisa en el campo.

Si se tiene en cuenta que no todos los cuerpos están 
depositados a lo largo y boca arriba ya que, por ejemplo, 
pueden ser desmembrados, por lo tanto la fosa puede ser 
más pequeña debido a que los restos se pueden apilar, esto 
incidirá en el tamaño o área que ocupe la fosa y en la de-
tección de la inhumación, como así también, hay casos 
que el ocultamiento es con una cubierta sólida de concreto 
(Daniels, 2004), como ocurre en el caso de algunas formas 
de ocultamiento utilizadas en Argentina que incluyen edi-
ficios, pisos de concreto, cal, cantos rodados, entre otras. 
Es sabido que estos contextos de ocultamiento son difíciles 
de ubicar con el uso de otras técnicas como, por ejemplo, 
perros adiestrados por citar alguna. No obstante, el Estudio 
1 realizado aquí ha corroborado que las anomalías regis-
tradas en los radargramas que generan estos tipos de ma-
teriales usados para ocultar la fosa, ya sea bajo un piso de 
concreto como bajo una superficie sin cobertura facilitan 
su detección con georradar y por lo tanto aumentan la posi-
bilidad de hallazgo del objetivo de búsqueda.

En un campo de pruebas del Reino Unido con tumbas 
simuladas se llevó el control, durante 5 años, de paráme-
tros sobre la integridad de los restos, del material del en-
voltorio y de la sobrecarga de una cubierta de hormigón. 
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Aunque no se especifica la profundidad de las fosas, se 
detectaron anomalías que en una situación real se consi-
derarían sospechosas y se tendrían que excavar (Daniels, 
2004). En concordancia con este reporte, si la anomalía de-
tectada y delimitada en el subsuelo ajusta con el objetivo 
de búsqueda, comparado con los testimonios aportados a 
la causa, y se considera sospechosa de una potencial inhu-
mación, se debe excavar. La excavación se debería realizar 
siguiendo algún criterio; por ejemplo, si es con una pala 
mecánica se debe quitar el suelo capa por capa para dismi-
nuir la posibilidad de perder evidencias (Sagripanti et al. 
2017), como también generar la menor modificación del 
predio en investigación ya que después se debe remediar. 
Si se comparan algunas de las características de los modos 
de ocultamiento de las fosas del campo de pruebas citado 
por Daniels (2004) con las correspondientes a los ejemplos 
análogos a las formas de ocultamiento reales del presen-
te trabajo (Estudio 1) de los que se han obtenido buenos 
registros con el GPR, se considera que esta investigación 
puede ser un aporte al conocimiento de otras formas alter-
nativas de ocultamiento ya que proporcionan registros con 
algunas particularidades o características distintivas, fácil-
mente detectables en campo, que podrían ser de utilidad en 
estudios mediante georradar.

Sobre la base de los diferentes registros obtenidos para 
las distintas formas de disponer los restos (Estudio 2 y 
Estudio 3), se supone que en el caso de una disposición 
directa, los sedimentos finos podrían ir ocupando el lugar 
o volumen que deja el cuerpo en la medida que se van de-
gradando los tejidos blandos y perdiendo líquidos hasta 
solo quedar los restos óseos. Esto conduciría a que con el 
transcurso del tiempo las propiedades físicas de los sedi-
mentos que ocupan ese espacio comiencen a ser uniformes 
y similares a los materiales del entorno de la fosa sin remo-
ver y no generar una anomalía bien definida. Por lo tanto, 
se considera que en una inhumación directa en sedimentos 
no consolidados finos es difícil detectar con total certeza 
restos óseos o pertenencias de la víctima.

Cuando la forma de disposición consiste en la coloca-
ción del cuerpo dentro de una bolsa de plástico o queda 
envuelto en una blonda, este se degrada dentro de estos 
envoltorios y genera un volumen definido con propiedades 
físicas distintas a la de los sedimentos, sin modificar, del 
entorno de la fosa. Por lo tanto, se considera que producen 
anomalías de mayor contraste que se pueden detectar y de-
limitar en forma precisa en el radargrama.

Conclusiones

Sobre la base de los resultados obtenidos en los estudios 
realizados considerando distintas formas de disposición de 
un cuerpo, ya sea simulado o real, y modos análogos de 
ocultamiento de inhumaciones clandestinas se concluye 
que, con las condiciones apropiadas del medio físico (tipo 
de sedimentos, humedad, etc.), características y antigüedad 
del enterramiento, similares a las analizadas en la presente 
experiencia, la utilización del georradar para la detección de 
anomalías en el subsuelo asociadas a una fosa clandestina, 
puede aumentar substancialmente la posibilidad de hallazgo.

Las interpretaciones realizadas permiten concluir que 
los resultados que se obtengan utilizando georradar, en la 
prospección de un sitio para la identificación de una inhu-
mación clandestina, estarán en relación directa con la for-
ma en que se haya dispuesto el cuerpo durante el enterra-
miento, ya que tiene una incidencia directa en la detección 
y delimitación en forma precisa de la anomalía que genera 
el mismo en el subsuelo.

Los resultados obtenidos en los análisis de las diferen-
tes formas, análogas, de ocultamiento de una fosa clan-
destina, permiten concluir que las anomalías generadas en 
estos casos pueden ser detectadas y delimitadas con preci-
sión, después de varios años, por medio de una prospec-
ción geofísica del subsuelo con georradar.

En sedimentos finos, salvo excepciones, se ha corro-
borado que es muy baja la posibilidad de detección de 
restos óseos, ropas, calzados, etc., que hayan sido dis-
puestos en forma directa debido a que la anomalía que 
generan es muy poco perceptible y puede estar obliterada 
por la anomalía que generan los materiales del relleno de 
la fosa. Es por ello que se considera que es muy impor-
tante cuando se realiza el análisis e interpretación de los 
radargramas, en una investigación forense, dar prioridad 
a la detección de anomalías definidas por la disposición y 
arreglos tanto de los reflectores planos como la sucesión 
vertical de pequeños reflectores puntuales correspondien-
tes al material de relleno y paredes de la fosa, respec-
tivamente, resultantes de una intervención antrópica del 
subsuelo y que ajusten con las dimensiones del objetivo 
de búsqueda.

Se considera que los resultados obtenidos en los distin-
tos casos de prospección con georradar analizados, por la 
similitud que presentan con casos reales de diferentes tipos 
de disposición de un cuerpo y formas de ocultamiento de 
fosas clandestinas al menos en Argentina, y por los regis-
tros obtenidos con el georradar en cada caso y que presen-
tan características particulares, pueden hacer un aporte de 
interés para investigadores que se desarrollen en el campo 
de la Geología forense.
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