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• Propuesta  por  el  paleontólogo  Efremov  en  1940, 
intenta  responder  a  la  pregunta  ¿Qué  agente  o 
agentes modificaron al cadáver?

Trata  de  explicar  porqué  los  restos  se  encuentran 
completos,  fragmentados,  desmineralizados  o 
fosilizados (Efremov 1940, Lyman 1994).

La  tafonomía  debe  incluir  un  enfoque 
interdisciplinario: biológico, cultural y geológico.

Tafonom aﾒTafonomía



Tafonomía y antropología 

Reconstrucción de paleoambientes
Determinar que factores causan 
destrucción diferencial en los huesos.
Entender  la presencia selectiva de los 
restos.
Distinguir entre los agentes humanos y no 
humanos responsables de las 
modificaciones en los huesos



Factores 
ambientales

Clima
Humedad
Tipo de suelo
Contexto: acuático, terrestre, al 

descubierto.
Flora
Fauna



Aspectos individuales
• Tipo de hueso

Estructura del hueso

Edad, peso, sexo, enfermedades

Tipo de muerte



Exposición a calor

Cambios en la coloración 
de los huesos.
Huesos secos cremados 
tienen un patrón de 
fractura: cuarteaduras 
ramificadas, craquelado.
Hueso fresco o cubierto 
por tejido blando: 
fracturas transversas y 
longitudinales

Para ver esta pel cula, debeﾒ
disponer de QuickTime  y deﾪ

un descompresor .

Ubelaker,  1989



Insectos



Cambios 
ocasionados por el 

tipo de suelo



Carroñeo



Factores individuales relacionados con el 
carroñeo:

Arquitectura del hueso: compacto versus 
esponjoso

Posición anatómica del hueso, bordes 
y extremos que estan mas cercanos a la 
destrucción. 

Edad: relación con la presencia de 
cartílago y desarrollo de centros de 
osificación primarios y secundarios.



Acciones humanas que afectan al carroñeo:

Protección del cadáver, tipo de sepultura lápidas, 
Piedras, Ropa o bultos que no permitan la acción 
del carroñero.

Presencia humana



Roedores



Roedores:
Acumulan huesos y 
modifican superficies de 
huesos
Roído: a manera de canales 
o estrías, relaciondas con 
la necesidad de desgastar 
dientes.
Desde el ratón casero 
hasta el puerco espín roen 
huesos.



Punciones, fosas, mordisqueo



Carnívoros

Cabeza y cuello: 
desprenden piel y músculo 
de cara y cuello, remueven 
órganos

Evisceración: consumo de 
pulmones, hígado, corazón, 
vísceras en general. Mayor 
daño en costillas, escápulas

Desarticulación total

Variables que afectan al 
carroñeo:

Clima, medio ambiente:
El Cadáver fresco es el más afectado.
Cadáveres congelados o saponificados no son 

apetitosos. 
Rigor mortis, tampoco es atractivo.
Temporada del año:  afecta por el clima y los 

hábitos de los carroñeros





Huesos masticados por suidos



Tratamiento al cadáver

•Sepultura: tipo de fosa, tamaño, 

•Contenedor 

•Elementos asociados

•Desmembramiento

•Descarnado

•Exposición a calor
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