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Semana Nacional de la Química 2016, decidí viajar al 
único Laboratorio exterior de Antropología Forense, 

conocido como “La Granja de los Cuerpos” en Knoxville, 
TN. Yo estaba muy emocionada de pasar un día junto al 
Dr. Bill Bass, un profesor jubilado del Departamento de 
Antropología de la Universidad de Tennessee. En la  granja, 
los científicos realizan experimentos sobre cuerpos donados. 
El Dr. Bass explicó que “aquí se examinan los efectos de 
diversas condiciones” en los cuerpos. Las observaciones 
y los resultados pueden ayudarlos a aprender los efectos 
sobre un cuerpo cuando son enterrados en el suelo, 
abandonado en un baúl de un coche, bajo el agua, o incluso 
al exterior y ser expuestos a los elementos climáticos. Esto 
les ayuda a determinar el tiempo transcurrido desde la 
muerte.

El Dr. Bass me saludó mientras mantiene una calavera en 
su mano! Yo no podía esperar para conocer más acerca de su 
trabajo. Explicó que “como un antropólogo forense, está llamado 
a identificar el esqueleto humano (hueso) que permanece en 
organismos para investigaciones federales, estatales y locales.” 
Él ayuda a “determinar la edad, el sexo, la raza, la estatura, 
equidad (derecha o izquierda)” y la forma en que murió. Él 
también me recordó cuán importante es la seguridad en su 
trabajo. Él dijo, “Mientras trabaja, siempre llevo un mameluco 
color naranja, guantes y gafas de seguridad.”

Yo estaba muy curiosa acerca de dónde el Dr. Bass hace 
su trabajo. Me dijo que “la mayor parte de su trabajo se realiza 
en el campo (la escena del crimen) ubicando el esqueleto y 
recuperando como muchos de los 206 huesos (humano adulto) 
como sea posible. Los huesos son a menudo dispersados por 

los animales. Esto es seguido por el trabajo en un laboratorio 
interior que implica pruebas detalladas (químicas, anatómico, 
DNA, etc.) son necesarios análisis específicos para determinar el 
tiempo transcurrido desde la muerte.” El Dr. Bass comparte que 
esa “solución de problemas” es lo más disfruta en la mayoría de 
los casos. Yo quería saber más! Le pregunté al caminar conmigo 
cómo él resuelve los problemas en su trabajo diario. Explicó lo 
siguiente, “Cuando me encuentro con un esqueleto, empiezo 
preguntando si pertenece a un animal o a un ser humano. Si 
es a un animal, ¿de qué tipo? Si es a un ser humano, puedo 
determinar cuánto tiempo lleva muerto, la edad de la persona 
en el momento de la muerte, el sexo, la raza (ancestros), y la 
estatura?”

Yo nunca olvidaré mi viaje a la granja de los cuerpos!

Las aventuras de 
Meg A. Mole, 
Futuro Químico
El Dr. Bill Bass
Antropólogo Forense

Perfil personal:
color favorito? naranja

Logros que estás orgulloso?       
He escrito varios libros de no-ficción (hechos) y de 
ficción (novelas) sobre mi trabajo y mi carrera.

Proyecto muy interesante que eres parte?     
Establecer “La Granja de los Cuerpos” en la Universidad 
de Tennessee en Knoxville, en 1970.


