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Capítulo 13 
Osteología De El Zotz: Temporada de Campo 2010 

Andrew K. Scherer y Chelsea Garrett 
 

Introducción 
 
 Este informe presenta los resultados de los análisis osteológicos de los restos humanos 
encontrados por el Proyecto Arqueológico El Zotz durante la temporada 2010, con la 
excepción de los restos encontrados en las excavaciones de El Diablo, los cuales son 
presentados en el Capítulo X. Debido a que el análisis de los restos recuperados en El Diablo 
fueron prioritarios, el estudio del resto de osamentas humanas de las excavaciones de la  
temporada 2010 está en proceso, y más información al respecto de dichos entierros será 
presentada en el informe de 2011. 
 
 Para el análisis de laboratorio, todos los restos humanos fueron lavados y luego 
reconstruidos utilizando acriloide B-72. El estudio osteológico se llevó a cabo usando métodos 
estándar (Buikstra y Ubelaker 1994). 
 
Entierro 5 
 El entierro 5 incluye los restos parcialmente completos, fragmentados, y pobremente 
preservados de un individuo adulto. Comparaciones entre los dibujos de campo del Entierro 5 
y los resultados del análisis osteológico indican que el cuerpo fue colocado en posición 
flexionada sobre su lado derecho, con las manos junto al rostro, las rodillas pegadas al pecho, 
y los talones presionados contra los glúteos. Probablemente, el cuerpo fue originalmente 
envuelto fuertemente en un sudario. 
 
 El cráneo incluye fragmentos de frontal, ambos parietales, el temporal derecho, ambos 
cigomáticos, maxilares, y la mandíbula. La dentadura está en gran parte completa, faltando 
únicamente MI2 y MD3. El esqueleto post craneal incluye fragmentos de ambos húmeros, 
ambos radios, ambos cúbitos, ambos fémures, ambas tibias, la clavícula izquierda, la escápula 
izquierda, dos vértebras cervicales, quince fragmentos de costillas, ocho diáfisis de metacarpo 
no identificadas y nueve falanges de mano. 
 
Sexo 
 Probablemente masculino. La morfología de los fragmentos craneales es consistente 
con un individuo masculino, incluyendo un arco supraorbital relativamente pronunciado y 
protuberancia mental cuadrada. Además, los huesos largos son relativamente largos y 
robustos. La circunferencia de la diáfisis del fémur es de 90mm, entre el rango de Wrobel et 
al. (2002) para los individuos masculinos mayas. Sin embargo, debido al estado incompleto 
del cráneo y la falta de la pelvis, no es posible determinar definitivamente el sexo. 
 
Edad 
 Entre adulto joven a adulto de mediana edad (21 – 50 años) todas las epífisis están 
fusionadas y el desarrollo del tercer molar es completo. Se observa ligero deterioro dental. 
Otros indicadores de edad no están presentes. 
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Patología 
 En general, la mayoría de las superficies de los huesos presentes están demasiado 
erosionadas como para observar con precisión la presencia o ausencia de patología ante 
mortem. Sin embargo, se notó áreas de periostitis esclerótica en el femoral derecho y las 
diáfisis tibiales. 
 
Otras observaciones 
 El hueso frontal está aplanado, indicando modificación artificial del cráneo, 
posiblemente del tipo tabular oblicua, aunque el cráneo está demasiado fragmentado para 
determinar el estilo de la deformación con certeza. 
 
 La dentadura anterior muestra modificación artificial (Figura 1). Dos muescas fueron 
incisas en I1I, I1D, I2I, I2D, consistente con el tipo A2 de Romero. CI, CD, I1I, I1D, I2I, I2D, CI, y 
CD Exhiben una sola muesca del tipo A1 de Romero. La dentadura maxilar anterior exhibe 
desgaste lingual. No hay desgaste correspondiente a uso en los dientes mandibulares. Este 
patrón de desgaste ha sido tentativamente relacionado al consumo de mandioca (yuca) (Turner 
y Cheuiche Machado 1983). 
 
Entierro 7 
 Los restos humanos del Entierro 7 serán analizados en la siguiente temporada de 
laboratorio. Los resultados aparecerán en el informe de 2011. 
 
Entierro 8 – Observaciones Preliminares 
 En Entierro 8 contenía los restos de un solo individuo adulto, mayormente completo y 
fragmentado. Al igual que el Entierro 6, el esqueleto del Entierro 8 estaba en una posición 
flexionada, y parece haber sido envuelto en un sudario. Durante las excavaciones, se recuperó 
fragmentos de textiles con estuco, presumiblemente de dicho sudario. La mandíbula está 
desdentada, sugiriendo edad avanzada para el individuo (>50 años). El esqueleto es bastante 
grande y robusto, sugiriendo que se trata de un individuo masculino. El cráneo muestra 
deformación tabular oblicua. Algunas partes del esqueleto muestran exposición al calor. Un 
análisis completo de estos restos será presentado en el informe de 2011.  
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Figura 13.1. Dentadura maxilar anterior, Entierro 5. Dientes mandibulares modificados. 
(Fotografía, A. Scherer). 
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