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PROGRAMA EXTENSO  
 
 
Día 1. Viernes, a 2 de noviembre de 2018 
 
9:00-9:15     Bienvenida, inauguración y presentación 
Primera Sesión: Diálogos en la arqueotanatología  
Moderador: Dra. Vera Tiesler  
 
Los gestos funerarios relativos a la cremación en el mundo romano 
(Pompeya, Cumes, Roma). Aportes de un análisis de restos humanos 

Dr. Henri Duday (Universidad de Bordeaux) 
 
En el transcurso de los últimos años ha progresado considerablemente la 
comprensión de los gestos funerarios que se practicaban en la época romana de 
antaño, eso gracias a las investigaciones que rodean una serie de sitios 
emblemáticos, tales como las necrópolis de la Porta Nocera en Pompeya, la Porta 
Mediana en Cuma, al norte de Nápoles, y la Via Trimphalis en la antigua ciudad de 
Roma (ubicado en la actual Ciudad del Vaticano). Los métodos llevados a la 
práctica corresponden por un lado a la cuantificación de restos (masa total de 
huesos quemados, representación de diferentes segmentos anatómicos y su 
distribución vertical en el interior del depósito). Por el otro, el análisis se 
fundamenta en la exploración sistemática de las relaciones osteológicas entre las 
unidades estratigráficas y las entidades funcionales vinculadas a las fases sucesivas 
de la cremación y propiamente, la constitución de la tumba. 
 
Versión original: Les gestes de la crémation dans le monde romain (Pompéi, Cumes, Rome). Apports de 
l’analyse des restes humains - La compréhension des gestes pratiqués lors de la crémation des corps à 
l’époque romaine a considérablement progressé au cours des dernières années grâce notamment aux 
recherches menées sur des sites emblématiques tels que les nécropoles de Porta Nocera à Pompéi, de la 
Porta Mediana à Cuma au nord de Naples et de la Via Trimphalis à Rome (Cité du Vatican). Les 
méthodes mises en œuvre concernent d’une part la quantification des vestiges (masse totale des os 
brûlés, représentation relative des différents segments anatomiques et distribution verticale de ceux-ci à 
l’intérieur du dépôt), et d’autre part la recherche systématique de liaisons ostéologiques entre des unités 
stratigraphiques ou des entités fonctionnelles liées aux différents temps de la crémation et de la 
constitution de la tombe. 
 
 
Tafonomía en las Tierras Bajas mayas: sus incidencias en el conocimiento 
de las costumbres mortuorias y los procesos de conservación diferencial 

Dr. Grégory Pereira (UMR 8096 “Archéologie des Amériques”, CNRS) 
Dr. Jean-Bernard Huchet (UMR 7205 " Archéozoologie, Archéobotanique: 
sociétés, pratiques et environnements", CNRS) 
Mtro. Selim Natahi (UMR 5199, PACEA, Universidad de Bordeaux) 

 
En este trabajo proponemos investigar algunos factores que pudieron incidir sobre 
el estado de conservación en el cual se encuentran los vestigios óseos en las tierras 
bajas tropicales mayas. En esta ponencia, nos basaremos en distintos contextos 
mortuorios explorados en los sitios de Balamkú y Río Bec para los cuales hemos 
aplicado la metodología de la “bioarqueología de campo” o “arqueotanatología”, y 
también en observaciones de carácter arqueoentomológico. Los indicadores 
registrados son valiosos indicios de las condiciones en las cuales se realizaron los 
depósitos mortuorios. De igual manera explican algunos factores importantes que 
inciden en la conservación diferencial de los restos humanos en las tierras bajas 
mayas.  
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Disecación/momificación en un clima tropical: etnología y arqueología del 
archipelago de las Marquesas. Un caso de estudio fuera del continente 
Americano y algunos apuntes sobre putrefacción vs. prácticas funerarias 
de preservación  

Dr. Pascal Sellier (Musée de l’Homme, París)  
 
Varios individuos del pre-contacto en el cementerio de Manihina (Archipiélago 
Marquesas, Polinesia Francesa), aunque esqueletizados, muestran una clara 
evidencia arqueológica de las prácticas de momificación, previo a la inhumación en 
el cementerio y algunas manipulaciones posteriores, parecen haber sido parte de 
un programa funerario largo. Algunos casos serán analizados, a la luz de las bases 
arqueoantropológicas, y comparadas con otros casos arqueológicos de diferentes 
climas. Las islas polinesias, y particularmente el archipiélago de las Marquesas, son 
un área singular porque las reconstrucciones arqueoantropológicas pueden ser 
comparadas con datos etnográficos. Desde mediados del siglo XIX, el comienzo de 
la colonización y la evangelización cristiana dieron como resultado: la renuncia total 
de las prácticas de las islas y su modo de vida tradicional. Antes de eso, durante 
sesenta-setenta años (las islas del norte de las Marquesas se descubrieron en 
1791), los primeros marinos y misioneros europeos dejaron algunas observaciones 
confiables sobre las prácticas de momificación en el registro etnográfico que se 
presentarán aquí. Algunos comentarios concluyentes tratarán cuestiones 
interpretativas, como la momificación intencional vs natural, y la importancia de la 
inclusión de una secuencia de momificación dentro de la cadena operatoria 
funeraria. 
 
Versión original: Desiccation/Mummification Under a Tropical Climate: Ethnology and Archaeology from 
Marquesas Archipelago. An extra-American Case Study and some Issues about Decay-Preserving 
Funerary Practices - Several individuals from the pre-contact burial-ground from Manihina (Marquesas 
Archipelago, French Polynesia), though skeletonized, show clear archaeological evidence for 
mummification practices, previous to the inhumation in the cemetery and also for some later 
manipulations, all those steps being part of a long funerary programme. Few cases will be analysed, in 
light of archaeo-anthropological bases and in comparison with other archaeological cases under different 
climates. The Polynesian islands, and peculiarly the Marquesas Archipelago, are a singular area because 
archaeo-anthropological reconstructions can be confronted with ethnographic data. From the mid-19th 
century, the actual beginning of the colonization and the Christian evangelization resulted in a complete 
relinquishment of the islanders ’funerary practices and of their whole traditional way of life. Before that, 
during around sixty-seventy years (the northern islands from the Marquesas have been discovered only 
in 1791), the ethnographical record, due to the first European seafarers and missionaries, left some 
reliable observations on mummification practices, which will be presented here. Some conclusive 
remarks will deal with interpretative issues such as intentional vs. natural mummification and the 
significance of the inclusion of a mummification sequence within the funerary chaîne opératoire. 
 
 
11:15-11:30 Receso 
Segunda Sesión: Estudios tafonómicos microscópicos y materiales  
Moderador: Dra. Lilia Fernández Souza  
 
Momias que ya no lo son: Análisis de la estructura microscópica de hueso 
humano como herramienta para identificar las prácticas de momificación 
antiguas (en inglés con traducción) 

Dr. Tom Booth (Museum of Natural History, Londres) 
 
La identificación de las prácticas de momificación en el pasado es fundamental para 
documentar con precisión las prácticas funerarias de las sociedades antiguas y 
comprender los aspectos relacionados con los rituales, las creencias y la sociedad. 
Sin embargo, es posible que los tejidos blandos momificados no siempre sobrevivan 
en el tiempo en entornos deletéreos, erradicando la evidencia más obvia de 
momificación en muchos casos. La bioerosión bacteriana es una forma de 
diagénesis ósea microscópica que se asocia con la tafonomía post mortem 
temprana de un cadáver, en particular el tiempo en que el hueso estuvo expuesto a 
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la descomposición temprana del tejido blando. Como la momificación implica 
necesariamente la inhibición de la descomposición corporal, la microestructura ósea 
de los individuos momificados a menudo se preserva de forma inusual. El análisis 
microestructural de los esqueletos de la Edad del Bronce británica descubrió que 
varios individuos muestran niveles inusualmente altos de preservación ósea, lo que 
se explica mejor al representar los restos de las antiguas momias. El análisis de la 
microestructura ósea es una herramienta potencial importante para identificar las 
prácticas de momificación en entornos que no son propicios para la supervivencia 
de los tejidos blandos conservados. 
 
Versión original: Former Mummies: Analysis of human bone microstructure as a tool for identifying past 
mummification practices - Identifying past mummification practices is critical to accurately documenting 
the funerary practices of ancient societies and understanding related aspects of ritual, belief and society. 
However, mummified soft tissue may not always survive over archaeological timescales in deleterious 
environments, eradicating the most obvious evidence for mummification in many cases.  Bacterial 
bioerosion is a form of microscopic bone diagenesis that is associated with the early post mortem 
taphonomy of a corpse, particular the extent to which the bone was exposed to early soft tissue 
decomposition. As mummification necessarily involves the inhibition of bodily decomposition, the bone 
microstructure of mummified individuals is often unusually well-preserved. Microstructural analysis of 
skeletons from the British Bronze Age found that several individuals show unusually high levels of bone 
preservation, best explained by them representing the remains of former mummies. Analysis of bone 
microstructure is an important potential tool for identifying mummification practices in environments 
that are not conducive to the survival of preserved soft tissue. 
 
  
Vislumbrando el color de los difuntos. Perspectivas arqueométricas y 
tafonómicas para el análisis de la pigmentación mortuoria prehispánica 

Dra. Patricia Quintana Owen (Centro de Investigaciones y Estudios 
Avanzados, Unidad Mérida) 
Lic. Kadwin Pérez López (Universidad Autónoma de Yucatán) 

 
Contrastando a la idea gris de la muerte occidental, los mayas y diversos grupos 
mesoamericanos incluyeron pigmentos rojos intensos en los elaborados rituales 
póstumos que asegurarían la vida siguiente. Poco sabemos de los pasos incluidos 
en el ritual, pero las osamentas que aún mantienen las coloraciones ofrecen varias 
sendas para el estudio de los materiales implicados y de los momentos de 
aplicación de los mismos. Este trabajo presenta por un lado el estudio de 
caracterización de los pigmentos en su constitución mineral como hematita (Fe2O3) 
y cinabrio (HgS), planteamos su uso en pinturas complejas que pudieron admitir 
agregados de carbonatos de calcio, arcillas y cuarzos por medio de técnicas como 
SEM/EDS y DRX, además de FTIR y RMN para trazar las posibilidades de materiales 
orgánicos como vehículos y aglutinantes. Los materiales contenidos nos permiten 
inferir ciertas cualidades que debieron tener las mezclas y sus tonalidades, éstas 
últimas también se estudian por espectroscopía de reflectancia difusa UV-Vis y los 
datos sobre el color expresados en el modelo CIE L*a*b*(1976). Contrastamos los 
resultados con la revisión macroscópica de los tonos del propio pigmento que a 
simple vista pueden estar condicionados por factores como la estructura externa 
del hueso y características del suelo. En segunda instancia, presentamos un estudio 
sobre la distribución del color de acuerdo a las partes anatómicas para discernir 
entre aquellas más susceptibles de retener el pigmento de acuerdo al momento de 
su aplicación, considerando las variables de la posición del individuo y el tipo de 
enterramiento además del perfil del individuo y el grado de conservación general. 
Para esta revisión empleamos osamentas de varios sitios del área maya y 
complementamos con información de índole etnohistórica. 
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El uso de la sal en el tratamiento póstumo del cuerpo entre los antiguos 
mayas. Evidencias desde algunos entierros de Yaxuná  

Dra. Ma. Luisa Vázquez de Ágredos Pascual (Universidad de Valencia) 
Dra. Vera Tiesler (Universidad Autónoma de Yucatán) 
Dra. Patricia Quintana Owen (Centro de Investigaciones y Estudios 
Avanzados, Unidad Mérida) 
Lic. Kadwin Pérez López (Universidad Autónoma de Yucatán) 
Dr. Travis Stanton (University of California, Riverside) 

 
El trabajo interdisciplinar de arqueólogos, antropólogos físicos, historiadores y 
especialistas en los ámbitos de las ciencias de la física y la química ha ofrecido en la 
última década nueva y valiosa información para ampliar el conocimiento que se 
tenía sobre cómo los antiguos mayas trataron el cuerpo humano deceso. Los 
estudios arqueométricos de los colores con los que fueron cubiertos esos cuerpos, 
por ejemplo, ha permitido identificar los primeros excipientes aromáticos en esas 
matrices cromáticas, que a través de ellos no sólo ganaron en consistencia física, 
sino también en significado cultural. Esos mismos estudios físico-químicos 
identifican con cierta frecuencia presencia de sal en esos mismos envoltorios 
funerarios, que hasta la fecha no habían llamado nuestra atención, pues podían ser 
consecuencia de los procesos de degradación que experimentan estas materias 
colorantes con el paso del tiempo en contextos de alta humedad y cierta salinidad. 
Sin embargo, la elevada proporción de sal que aparece asociada a los pigmentos 
con los que fueron recubiertas las osamentas de algunos de los individuos que han 
sido hallados en tumbas y enterramientos de Yaxuná, sugiere que su uso pudo ser 
intencionado como parte del tratamiento que se aplicó a estos cuerpos para 
favorecer su mejor conservación. Esta hipótesis parece adquirir fuerza al considerar 
los resultados que ha reunido el estudio que se ha hecho de estas mismas 
osamentas de Yaxuná a través de la antropología física, lo cual plantea un debate 
interesante en este III Coloquio Internacional de Bioarqueología.   
 
 
 
13:30-14:30 Lunch 
Tercera Sesión: Tafonomía humana y prácticas funerarias en Mesoamérica 
Moderador: Dr. Shintaro Suzuki  
 
¿Momificación tropical al Sur de Mesoamérica? 

Mtra. Ana Cristina Aguilar Vega (Catedrática, Escuela de Antropología, 
Universidad de Costa Rica) 
Lic. Janevi Joana Cetina (Universidad Autónoma de Yucatán) 

 
Los procesos de momificación de los antiguos habitantes de la Baja Centroamérica 
han sido poco estudiados debido a que la conservación de los restos humanos es 
muy pobre y la evidencia ha sido escasa. Afortunadamente, los arqueólogos 
sabemos de la existencia de dichas prácticas gracias a los relatos etnohistóricos 
procedentes a regiones de la zona Atlántica de Costa Rica y de Panamá. Lugares 
específicos para la momificación, hornos mortuorios, así como la preparación del 
cadáver para su conservación en ambientes tropicales han sido descritos por 
diversos cronistas como Cristóbal Colón y Espinosa (Cook 2001). De hecho, R. Cook 
(2001) refiere que en el sitio Cerro Juan Díaz, en Panamá, la mayoría de los 
entierros fueron secundarios y que los cadáveres fueron previamente preparados, 
ya fuese disecándolos o dejándolos a la intemperie o bajo el suelo para 
descarnarlos, y posteriormente colocar sus huesos en sepulturas, en urnas de barro 
o envueltos en telas de corteza. Por su parte en la región de Guanacaste, la costa 
del Pacífico al norte de Costa Rica, encontramos algunos paralelos con las crónicas 
descritas para la zona Atlántica y Panamá, si bien, no contamos con fuentes 
escritas que refieran la práctica de momificación, sí hallamos entierros secundarios 



 13 

que comúnmente han sido denominados “paquetes”; dichas prácticas sugieren el 
amortajamiento, la re-inhumación y la reducción de los cuerpos. Nuestra propuesta 
es analizar con bases conceptuales de la escuela francesa la posible existencia de la 
desarticulación paradójica que remita la presencia de momificación tropical entre 
los antiguos habitantes de la región de Guanacaste.  
 
 
Reconstruyendo los espacios mortuorios de La Blanca (Petén, Guatemala) 
durante el ocaso del período Clásico 

Dra. Cristina Vidal Lorenzo (Universidad de Valencia) 
Dra. Vera Tiesler (Universidad Autónoma de Yucatán) 
Dr. Gaspar Muñoz Cosme (Universidad Politécnica de Valencia) 
Dr. T. Douglas Price (University of Wisconsin, Madison) 

 
El conjunto de entierros que presentamos en esta contribución procede de la 
Acrópolis de La Blanca (Petén, Guatemala), un asentamiento urbano de la cuenca 
del río Mopán, que en su época de mayor apogeo actuó como un centro secundario 
altamente jerarquizado. Sin embargo, los contextos objeto de este estudio se 
depositaron después de que las élites habían abandonado los majestuosos palacios 
de La Blanca, como consecuencia de la grave crisis que a finales del período clásico 
asoló todo el territorio y que desembocó en el llamado  “colapso” de las 
hegemonías mayas clásicas. La población remanente parece haber reutilizado esos 
espacios durante el Clásico Terminal y Postclásico para ahí enterrar a sus difuntos, 
por lo que las prácticas reconstruidas e interpretadas son de gran interés para 
profundizar en el conocimiento de dichas poblaciones y sus costumbres tras el 
derrumbamiento del Estado clásico. Dada su importancia, tanto en su exhumación 
como en los posteriores análisis y estudios de los que fueron objeto se combinaron 
diferentes metodologías y se aplicaron novedosas técnicas dirigidas a la 
reconstrucción de todos los procesos relacionados con dichos contextos funerarios. 
Gracias a una serie de fotointerpretaciones tafonómicas y una microexcavación, se 
lograron reconstruir las formas y secuencias mortuorias de los cuales los difuntos 
fueron objeto, así como la forma en que fueron depositados en los recintos 
palaciegos ya abandonados. Los resultados finales de esta minuciosa investigación, 
de carácter interdisciplinar, realizada en el seno del Proyecto La Blanca, serán 
expuestos de forma detallada en esta presentación. 
 
 
Envueltos en unos fardos y quemados: reconstruyendo los tratamientos 
mortuorios Mayas durante el periodo Clásico en El Zotz y El Kinel, 
Guatemala 

Dr. Andrew K. Scherer (Brown University)  
Dr. Thomas Garrison (Ithaca College) 
Dr. Stephen Houston (Brown University) 
Dr. Charles Golden (Brandeis University) 

 
Nuestro entendimiento de las antiguas prácticas funerarias mayas ha crecido de 
una manera exponencial en las últimas décadas gracias a dos importantes avances 
con respecto a la excavación y al análisis de entierros. El primero, inspirado por los 
enfoques arqueotanatológicos de los entierros, conlleva una documentación e 
interpretación más cuidadosa y detallada de los esqueletos humanos, tanto in situ 
como en el laboratorio. De este modo, se presta atención especial no sólo a la 
ubicación específica de los elementos esqueléticos sino a la evidencia 
bioarqueológica de los tratamientos corporales peri- y post-mortem. El segundo 
avance implica una mayor integración de los estudios funerarios con la evidencia 
epigráfica e iconográfica maya. En esta ponencia, destacamos cómo estos avances 
metodológicos nos han ayudado en la interpretación de los entierros en los sitios 
del período Clásico de El Zotz y El Kinel. Nos enfocamos en la evidencia de cuerpos 
envueltos en unos fardos y los rituales de fuego mortuorio. 
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Los tratamientos funerarios de los sectores urbanos de Teotihuacan 
 

Dra. Linda R. Manzanilla (El Colegio Nacional/ Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, UNAM) 

 
Esta ponencia resume las diferencias en el tratamiento mortuorio observado en tres 
tipos de contextos de Teotihuacan, a través de mis excavaciones, entre ellos: 1. 
conjuntos multifamiliares (Oztoyahualco 15B) con entierros típicamente 
teotihuacanos en fosas, 2. los centros multiétnicos de coordinación de barrios 
(Teopancazco) con prácticas teotihuacanas y foráneas (decapitados con cabezas en 
vasijas), 3. los conjuntos palaciegos (Xalla) donde no hay entierros, pero sí una 
dispersión de dientes y falanges, como si fueran reliquias. Esto contrasta con lo que 
pasa en los barrios foráneos de la periferia, con ceremonial funerario típico de cada 
región. Se hablará asimismo de la estrategia de excavación y registro en ellos. 
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Día 2. Sábado, a 3 de noviembre de 2018  
 
9:00-9:15      Bienvenida y presentación 
Cuarta Sesión: Contextos no-funerarios en el Continente Americano: inicios  
Moderador: Dra. Nayeli Jiménez Cano 
 
La macro-tafonomía de restos humanos y animales del Pleistoceno tardío 
en Hoyo Negro, Quintana Roo, México. 

Dr. James C. Chatters (Applied Paleoscience and Direct AMS, Bothell, EEUU) 
Dra. Vera Tiesler (Universidad Autónoma de Yucatán) 
Dr. Dominique Rissolo (University of California, San Diego) 
Dr. Joaquín Arroyo Cabrales (Laboratorio de Zooarqueología/ INAH) 
Dr. Blaine W. Schubert (East Tennessee State University) 
Dr. Alberto Nava Blank (Global Underwater Explorers) 
Dra. Pilar Luna Erreguerena (Dirección de Arqueología Subacuática/ INAH) 

 
En 2007, un equipo de buceadores descubrió Hoyo Negro, una inmensa cámara 
subterránea que contenía los restos de más de 30 mamíferos grandes, incluido el 
esqueleto casi completo de una niña de 16 años, todos los cuales habían muerto 
hace más de 10.000 años. Desde 2011, el Proyecto Hoyo Negro, un esfuerzo de 
investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha estado 
documentando y recuperando especímenes seleccionados de estos fósiles. La 
distribución espacial de los elementos esqueléticos de cada individuo, la dispersión 
de los restos a través de las paredes y el suelo de la cámara y los patrones de 
fractura y exposición al ambiente en los huesos han revelado cómo los animales 
llegaron a su lugar de descanso y la naturaleza del entorno en el que se 
encontraban depositados. Los animales se dispersaron a través del perímetro más 
meridional y oriental de la cámara de 60 metros de diámetro, más de 30 metros 
por debajo del túnel desde el que deben haber entrado. La mayoría de los 
individuos yacían agrupados anatómicamente separados en y debajo de un anillo 
de bañera manchado de hierro, lo que indicaba que caían y se descomponían en lo 
que entonces era un estanque poco profundo. Los patrones de fractura corroboran 
esta inferencia. Las grietas de secado, los depósitos de calcita y las manchas de 
hierro en los huesos indican, sin embargo, que el estanque a menudo estaba seco. 
Estas observaciones nos permiten no solo comprender cómo los humanos y los 
animales descansaron en el sitio, sino también cómo el entorno en el que se 
encuentran se transformó en los siguientes milenios.  
 
 
Tafonomía y diagénesis de restos óseos de una mujer prehistórica hallada 
en un sistema de cuevas inundadas en Yucatán, México. 

Mtra. Diana Arano (Instituto Nacional de Antropología e Historia) 
Dra. Patricia Quintana Owen (Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del IPN, Unidad Mérida, Mérida, Yucatán.) 
Lic. Esp. Julio Chí Keb (Universidad Autónoma de Yucatán) 
Dr. James C. Chatters (Applied Paleoscience and Direct AMS, Bothell, EEUU.) 
Dra. Pilar Luna Erreguerena (Instituto Nacional de Antropología e Historia) 

 
Este trabajo presenta los resultados del estudio tafonómico y diagenético de la 
osamenta de una mujer cuya antigüedad se estima entre 13,000 y 12,000 años 
a.p., la cual fue recuperada de una cueva anegada conocida como Hoyo Negro, en 
Quintana Roo, México. El estado de conservación macroscópico del resto óseo, 
morfológicamente es casi intacto, sin embargo, por haberse encontrado a una 
profundidad de 41 metros y por haber sufrido variaciones en las condiciones 
extrínsecas a lo largo de los milenios, incluyendo exposición a la intemperie y 
posteriormente en inmersión en agua salada es deleznable, poco denso y friable 
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debido a la pérdida de materia proteica. La superficie periosteal muestra la 
formación de una capa con pátina café amarillento, que está adherida solo 
flojamente al sustrato óseo subyacente. Este estudio combina diferentes técnicas 
analíticas en hueso, sedimento y agua: histomorfología de hueso no descalcificado, 
estudios morfológicos y texturales por microscopía electrónica de barrido y confocal 
láser, estructurales por difracción de rayos X, espectroscópicos de color por Raman 
y por reflectancia óptica. Los resultados muestran, además de la hidroxiapatita, la 
presencia de otros minerales provenientes del sedimento y de los elementos 
presentes en el agua salada del contexto. Se concluyó que los minerales que 
influyen en la coloración del hueso contienen goethita y minerales calcáreos 
fluorescentes. Entretanto, las secciones histomorfológicas en una muestra de hueso 
trabecular no descalcificado manifiesta que la diagénesis por sustitución es 
reducida, observándose las tramas de hueso primario y secundario incipiente. 
 
 
Vida y muerte en la Costa Sur de Guatemala: perspectiva tafonómica de los 
entierros del horizonte preclásico 

Dr. Shintaro Suzuki (Centro de Investigaciones Arqueológicas y 
Antropológicas, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala, Center for 
Cultural Resource Studies, Institute of Human and Social Sciences, 
Kanazawa University, Japan) 

 
La Costa Sur de Guatemala constituye unas de las regiones de Mesoamérica menos 
investigadas desde ópticas bioarqueológicas. Las excavaciones de décadas 
anteriores registraron numerosas osamentas; sin embargo, la mayoría de ellas 
nunca fueron estudiadas exhaustivamente, sino únicamente fue a través de los 
acercamientos preliminares que los proyectos de entonces tuvieron disponibles. En 
la presente ponencia se introduce la tafonomía humana en este contexto de la 
Costa Sur de Guatemala y se re-evalúan algunos contextos mortuorios del 
horizonte preclásico. Se presentan los casos de probables sacrificios y conflictos, y 
ellos se examinan tafonómicamente. Dado que se han desarrollado discusiones 
arqueológicas complejas, como el surgimiento de los estados del poder 
concentrado, con base en tales “probables” evidencias de la violencia, ahora es 
relevante una re-examinación de ella mediante el acercamiento más actualizado. 
Así las discusiones arqueológicas se confirman y/o se rectifican.  
 
 
 
11:15-11:30 Receso 
Quinta Sesión: Sacrificio y procesamiento humano durante el Primer Milenio  
Moderador: Dr. Rafael Cobos  
 
Análisis tafonómico de los restos óseos humanos procedentes del Entierro 
18 de la Trinchera 30 de Cerro de las Mesas, Veracruz 

Dra. Mireya Montiel Mendoza (Universidad Nacional Autónoma de México) 
Dra. Vera Tiesler (Universidad Autónoma de Yucatán) 
Dra. Annick Daneels (Universidad Nacional Autónoma de México) 
Dra. Luisa Mainou (Instituto Nacional de Antropología e Historia)  
Lic.  David Volcanes (Instituto Nacional de Antropología e Historia) 
Dr. Jorge A. Gómez-Valdés (Escuela Nacional de Antropología e Historia, 
INAH) 

 
Cerro de las Mesas es un sitio arqueológico temprano de la Mixtequilla en el actual 
Estado de Veracruz, México. Los estudios arqueológicos han considerado este sitio 
arqueológico perteneciente a la cultura epi-olmeca, es decir, una cultura nueva 
transformada a partir de una herencia olmeca. Desde esta idea y considerando sus 
emblemáticas manifestaciones culturales, se entiende que esta cultura sentó las 
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bases para el desarrollo posterior a lo largo de la Costa del Golfo, el Istmo y el 
Centro de Veracruz, con redes de intercambio que se extendían hacia el Altiplano 
Central y el área maya. Recientemente, Daneels (2008) describió elementos 
relacionados al juego de pelota como yugos y la práctica de la decapitación en un 
contexto mortuorio (Nº. 18 de la Trinchera 30) de Cerro de las Mesas. Para el 
presente trabajo hemos revisado la documentación tafonómica y los mismos restos 
esqueléticos con el objetivo de complementar y actualizar la información 
arqueológica y osteológica disponible del caso y del área cultural. Los restos 
pertenecen a por lo menos cuatro individuos, de los cuales tres presumimos 
corresponden a adultos masculinos, además de uno infantil. Entre los, segmentos 
óseos con marcas de corte en hueso fresco se cuenta con un fragmento de cráneo, 
el cual muestra huellas de procesamiento en sus carnes antes de ser coloreado de 
rojo y esgrafiado en el área de glabela (entre ambas cejas). Otro segmento a 
discutir será un fragmento de maxilar igualmente pintado con incrustación dental 
de teselas negras. Las fechas de radiocarbono, efectuados en segmentos de dos 
individuos distintos de ese contexto (18-1 y 18-2), hace pensar en un tiempo 
prolongado de uso que presumimos va por lo menos desde el rango de 361- 178 
a.C. (95.4%, calibrado 2310 -2127 cal BP; muestra 18-1) y el de 73 - 226 a.C. 
(95.4% calibrado 1877 – 1724 cal BP; muestra 18-2). Eso implica que al menos 
parte de este contexto múltiple sucesivo sea secundario o al menos disturbado. 
Entretanto el estudio de microscopía electrónica de barrido (MEB) permitió 
caracterizar los pigmentos encontrando que se trata de cinabrio. Esta información, 
no antes descrita, da una nueva visión de los tratamientos mortuorios practicados 
por las culturas que habitaron tempranamente en el Centro-Sur de Veracruz, 
específicamente sus principales tradiciones de procesamiento humano en contextos 
vinculados al complejo del juego de pelota. Suponemos que lo documentado y 
discutido asentó las bases de las practicas que dominarían en las zonas de 
influencia a lo largo del Clásico, sobreviviendo y haciéndose más prominentes 
todavía tras el ocaso de Teotihuacan. 
 
 
Tratamientos Rituales del Cuerpo Humano en la Costa Sur de Guatemala: 
Una Aproximación Iconográfica 

Dr. Oswaldo Chinchilla Mazariegos (Universidad de Yale) 
 
Los temas relacionados con la muerte y el sacrificio humano ocuparon un lugar 
privilegiado en las tradiciones artísticas de la Costa Sur de Guatemala, empezando 
desde el periodo Preclásico. Con frecuencia, las representaciones son realistas, y 
contienen detalles anatómicos que permiten entrever las creencias sobre el cuerpo 
humano, la vida y la muerte. Además, proveen indicaciones sobre los métodos de 
sacrificio y el tratamiento de los cuerpos sacrificados. En esta ponencia, se explora 
la evolución de las representaciones de la muerte y el sacrificio humano en esta 
región, desde las esculturas preclásicas de Izapa, pasando por las representaciones 
en cerámica del período Clásico Temprano, hasta el estilo Clásico Tardío de 
Cotzumalguapa, que presenta uno de los conjuntos de representaciones mortuorias 
más ricos de Mesoamérica. La amplitud del repertorio artístico permite trazar 
patrones de cambio y continuidad en las creencias relacionadas con el cuerpo 
humano, la muerte y el sacrificio en la Costa Sur.  
 
 
Advocaciones y secuencias rituales relacionadas con el sacrificio humano 
mesoamericano. Cambios hacia el Postclásico 

Dra. Vera Tiesler (Universidad Autónoma de Yucatán) 
 
La conferencia tratará el sacrificio humano en Mésoamérica y concretamente los 
‘por qué-s’, ‘cómo-s’. Se discutirán algunas tradiciones en su ritualización y motivos 
sacros que proponemos dieron pie a las formas rituales y los tratamientos 
póstumos que le podían seguir. Además del registro pictórico, discutiré los vestigios 
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humanos con marcas de violencia, encontrados en mausoleos reales y escondites. 
Su valoración forense materializa diferentes modos de inmolación sacra. Su 
entendimiento cultural concede nuevas pistas sobre los cambiantes conceptos 
cósmicos y ciertas formas de imposición política y religiosa, todas mediadas a 
través de la ofrenda de componentes vitalizantes del cuerpo humano: la sangre, la 
cabeza, el palpitante corazón y el tronco. 
 
 
 
13:30-14:30 Lunch 
Sexta Sesión: Sacrificio y procesamiento en las Américas del Posclásico  
Moderador: Dr. Héctor Hernández Álvarez  
 
La consagración del Coaxalpan tenochca y reutilización de fragmentos 
óseos humanos 

Dra. Ximena Chávez Balderas (Proyecto Templo Mayor/Tulane University) 
 
El Coaxalpan (“sobre el suelo arenoso de las serpientes”) era un lugar mítico que 
fue materializado en la Plaza Oeste del recinto sagrado de Tenochtitlan, al pie del 
Templo Mayor. Gracias a las fuentes históricas sabemos que este sitio fue el 
escenario de numerosas prácticas rituales conectadas con el sacrificio humano. A 
partir de las excavaciones del Proyecto Templo Mayor realizadas en dos frentes de 
excavación (operaciones 6 y 9), se encontró un “depósito problemático” constituido 
por 2,216 fragmentos óseos humanos, en su mayoría correspondientes al cráneo. 
Éstos corresponden a la Etapa IV-2, fechada entre 1440 y 1469 d.C. El análisis 
minucioso de estos materiales, su contextos y estratigrafía, permitió conocer que la 
mayoría de los restos corresponden a desechos de manufactura de cráneos de 
tzompantli y máscaras cráneo, así como huesos intemperizados y cremados. La 
importancia simbólica de los cuerpos de las víctimas sacrificiales era tal, que hasta 
el más pequeño fragmento óseo era almacenado en espera de ser utilizado en un 
acto ritual. Así, los huesos recuperados en el Coaxalpan son una invaluable fuente 
de información sobre las técnicas de manufactura, las complejas prácticas de 
reutilización de restos humanos y la consagración de las estructuras arquitectónicas 
del recinto sagrado de Tenochtitlan.  
 
 
Algunos datos preliminares sobre el análisis del huei tzompantli de 
Tenochtitlan 

Mtro. Raúl Barrera Rodríguez (Museo del Templo Mayor, INAH) 
Lic. Lorena Vázquez Vallin (Museo del Templo Mayor, INAH) 
Dr. Jorge A. Gómez-Valdés (Escuela Nacional de Antropología e Historia, 
INAH) 

 
Intervenciones recientes del Programa de Arqueología Urbana del INAH han 
permitido detectar nuevas estructuras arquitectónicas del recinto sagrado de 
Tenochtitlan. Ejemplo de ello, es el Huei Tzompantli (en náhuatl, hilera o bandera 
de cabezas) localizado en el 2015 en el predio ubicado en el predio de Guatemala 
número 24, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Las excavaciones 
permitieron definir una sección de su plataforma, identificar las huellas de los 
postes verticales de la empalizada y el descubrimiento de una de las torres de 
cráneos humanos que componían a este edificio. Con base al análisis 
bioarqueológico de la torre de cráneos, muy probablemente constituida a partir de 
los apéndices originalmente colocados en la empalizada, hemos logrado plantear 
preguntas de investigación que surgen del contexto arqueológico y trascienden a la 
biología esquelética. De esta manera, se ha podido conocer importante información 
que nos lleva a inferir la manera en que pudo ser conformado el gran tzompantli y 
su consagración a Huitzilopochtli, además de proporcionar información que nos 



 19 

permita cuestionarnos sobre ¿Quiénes eran las personas que eran colocadas en el 
Huei Tzompantli? 
 
 
Sacrificio humano mediante la extracción del corazón: evidencia 
bioarqueológica del antiguo Perú 

Dr. John W. Verano (Tulane University) 
 
El sacrificio de corazón se asocia comúnmente a las esferas culturales del Altiplano 
mesoamericano y del área maya. En la Sudamérica andina fue identificado por 
primera vez en el sitio costero del norte peruano de Pacatnamú, emplazado en el 
valle del Río Jequetepeque. Casos adicionales han sido localizado desde entonces 
en cinco asentamientos arqueológicos costeros de las cuencas de los ríos 
Lambayeque y Moche. Todos esos descubrimientos datan del Período Intermedio 
Tardío (aproximadamente 1000 a 1470 d.C.). La mayoría de los casos se suscribe a 
centros rituales mayores, si bien también existen registros sugerentes de esta 
práctica en aisladas cimas de cerros o en sitios de acantilado sin arquitectura ritual 
tangible. Técnicamente hablando y aunque haya variedad en relación al sitio y a la 
dirección de los cortes, identificamos todos los casos putativos de extracción 
cardiaca con la bisección del esternón y con la apertura forzada de la caja torácica 
y la extensión de las costillas. Los atributos tafonómicos de los tajos en cuestión 
hacen pensar en que se hayan usado cuchillos de bronce (tumi) para tal efecto. 
Sacrificios rituales por extracción de corazón siguen practicándose en el Altiplano 
de Perú y Bolivia no en humanos, pero en camélidos hasta hoy en día, 
proporcionando un paralelismo moderno de las prácticas homólogas de antaño. Las 
similitudes con las prácticas de sacrificio humano en Mesoamérica son llamativas, 
aunque sobre el Período Intermedio Tardío del Perú carezcamos de recuentos 
etnohistóricos para así coadyuvar la reconstrucción del contexto y significado de la 
extracción cardiaca en Sudamérica andina prehispánica.  
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RESUMENES DE CARTEL  
 
 
Esternones cortados y decapitación en Toniná, hacia el Posclásico maya 

Mtra. Judith L. Ruiz González (Programa de Posgrado en Estudios 
Mesoamericanos, UNAM) 

 
Toniná, una sociedad maya del Clásico, ha sido polémica de varias controversias, 
debido a que se plantea que esta, al igual que muchas ciudades mayas, fue 
abandonada después del síncope de la civilización maya, y reocupada hacia el 
Posclásico por gente foránea, de los altos de Guatemala, los tzeltales, quienes 
actualmente residen en esta área. Sin embargo, es posible proponer una 
pervivencia ocupacional en Toniná hasta la actualidad. Dicho estudio se basa en el 
análisis de un contexto mezclado del Posclásico localizado en el recinto sagrado de 
Toniná, en donde hay evidencia de sacrificio humano, con el hallazgo de más de 11 
mil huesos humanos, en su mayoría procesados; es posible asociar este depósito 
ritual con el mural de la Muerte o de las Cuatro Eras, donde está representado Yum 
Kimil señor del Xibalba, sujetando una cabeza decapitada de un gobernante 
enemigo. Para ello se evaluaron marcas antrópicas como corte de hueso, corte 
sobre hueso y aserrado en la región del esternón y primeras vértebras cervicales, 
que aluden a dos momentos: al sacrificio humano y a la manipulación póstuma del 
cuerpo. El hecho de encontrar un deposito ritual de estas magnitudes en un área 
con una connotación simbólica tan colosal, nos está indicando una continuidad de la 
tradición cultural maya plasmada en la incesante actividad ritual que se llevaba a 
cabo en esta antigua ciudad maya hacia el Posclásico; con este estudio aportamos 
aspectos simbólicos del ritual en esta sociedad, a la vez que nos permite 
comprender aspectos políticos del colapso Maya en Toniná. 
 
 
La práctica del reingreso al espacio sepulcral en el Grupo B de Naachtun, 
Guatemala.  

Lic. Isaac Barrientos (UNAM – CEMCA) 
Dr. Julien Sion (ArchAm – CEMCA) 

 
Las excavaciones en Naachtun, ciudad maya ubicada en el norte del Petén 
guatemalteco, permitieron identificar las huellas de numerosos reingresos a los 
espacios sepulcrales durante el Clásico Tardío/Terminal. Esta práctica fue 
particularmente bien documentada en los espacios habitacionales del Grupo B del 
sitio que corresponde a un amplio sector monumental conformado por dos plazas 
públicas y tres conjuntos residenciales de élite. Vista detalladamente, esta práctica 
recubre diversos actos relacionados con la reapertura de los recintos funerarios: 
extracción de segmentos óseos y colocación de nuevo mobiliario, pero también 
reorganización de los depósitos, incluso hasta instalación de un segundo individuo 
en el mismo espacio. Además, los datos recolectados permiten sugerir que al 
menos una parte de los huesos extraídos fueron incorporados en rituales marcando 
el abandono definitivo del sector. Esta presentación se propone exponer las 
evidencias arqueológicas y osteológicas de estos reingresos a los espacios 
sepulcrales, así como caracterizar cada una de las acciones que pudieron ser 
identificadas. Asimismo, estas prácticas sugieren un fuerte vínculo entre estos 
difuntos y los espacios en los cuales están incluidos, tanto en el transcurso de la 
ocupación de las residencias como al momento de su abandono. Se propone 
también abrir la discusión sobre la probable relación entre esta práctica y la figura 
de los antepasados como agentes socialmente activos en la cultura maya clásica. 
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Necrópolis yucatecas: prospección y registro de cementerios mediante 
fotografía aérea 

Dr. Héctor Hernández Álvarez y Lic. Luis J. Venegas de la Torre (Facultad de 
Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma de Yucatán) 

 
La prospección y el registro no destructivo, por medios geofísicos, geoquímicos y de 
percepción remota, ha tomado gran importancia en la arqueología debido a la 
tendencia actual de evitar lo más posible la alteración de los contextos 
arqueológicos. Por ejemplo, los radares de penetración, los magnetómetros y los 
métodos sísmicos han probado ser herramientas efectivas para identificar vestigios 
materiales localizados debajo de la superficie. Otras estrategias como la 
fotogrametría digital y el uso de vehículos aéreos no tripulados (drones) están 
siendo empleados con gran éxito en diversas partes del mundo para identificar y 
registrar estructuras y sitios arqueológicos dispuestos sobre el terreno. 
Consideramos que la conjunción de ambas estrategias puede ser de gran utilidad 
para identificar y registrar antiguos cementerios de la época histórica en territorio 
yucateco. En esta presentación mostraremos los distintos métodos de prospección 
y de registro que pueden ser empleados para registrar cementerios coloniales, de la 
época henequenera y actuales en la península de Yucatán. Se presentarán ejemplos 
del uso de drones, la fotogrametría digital y el modelado en 3D para ilustrar las 
posibilidades en el estudio arqueológico y la conservación de necrópolis yucatecas 
de gran importancia, como el Cementerio General de Mérida, el cementerio de 
Chicxulub Pueblo, entre otros.  
 
 
Animales en los rituales mayas: tratamientos térmicos en las ofrendas 
faunísticas del período Clásico 
 

Dra. Nayeli Jiménez Cano (Facultad de Ciencias Antropológicas, Universidad 
Autónoma de Yucatán)  

 
Las relaciones hombre-fauna en el área maya durante épocas prehispánicas eran 
tan variadas que se extendían más allá de su utilización como recursos de 
subsistencia. En este sentido, los animales formaban parte de las relaciones de tipo 
cosmogónicas que se materializaban en rituales u ofrendas. Dentro de estas 
prácticas, el fuego era un elemento significativo ya que representaba un aspecto de 
la muerte y renacimiento del cual la fauna formaba parte como ente ofrendado. En 
este trabajo se realiza una revisión a las ofrendas rituales faunísticas del área maya 
durante el período Clásico. Además, se registran las evidencias de las diversas 
termoalteraciones presentes en los restos arqueofaunísticos para conocer, por una 
parte, la relación ritual de ciertos taxones con el fuego, así como para identificar las 
implicaciones tafonómicas en el registro zooarqueológico.  
 
 
Los flujos hipotéticos de cuerpos en la cadena ritual de víctimas 
sacrificiales y antropofágicas en el México prehispánico según la 
información etnohistórica y su relación con la tafonomía 

Dr. Stan Declercq (Unidad de Posgrado/ UNAM) 
 
En esta presentación, destaco algunos flujos hipotéticos de cuerpos en la cadena 
ritual de víctimas sacrificiales y antropofágicas en el México prehispánico y sus 
formas de deposición. Con esto probamos los resultados de los contextos 
arqueológicos y la aportación de la antropología forense en los estudios referentes 
al canibalismo, con la información histórica y etnohistórica (y viceversa). A través 
de una lectura de las fuentes históricas, es posible hacer una reconstrucción del 
contexto sistémico, en particular de las distintas modificaciones culturales del 
cuerpo. Se espera que las descripciones de los distintos tratamientos son −hasta 
cierto punto− detectables en el análisis de los restos óseos, y sirven como 
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indicadores para entender los patrones de deposición final, observables en el 
campo arqueológico. La información que podemos extraer de las fuentes históricas 
trata de la distribución de las víctimas o algunas partes de las víctimas a partir de 
la captura, algunos detalles sobre el desmembramiento a nivel ceremonial central y 
posteriormente a nivel de calpulli, luego su consumo, y en ciertos casos, algo sobre 
los modos de redistribuir la carne. Una variante de dicho esquema son los 
individuos (hombres, mujeres u infantes) que encontraron la muerte durante un 
conflicto bélico, desmembrados y consumidos in situ, o llevados a la comunidad 
para fines de consumo, o como trofeos de guerra. 
 
 
El orden de las cosas – Una secuencia funeraria del Clásico Tardío en 
Naachtun (Guatemala) 

Dr. Hemmamuthé Goudiaby (Université de Paris 1, Sorbonne) 
 
Las prácticas funerarias en el área maya son famosas, entre otros aspectos, por su 
importante variabilidad. De un sitio al otro, y a veces entre dos sectores de una 
misma ciudad, los parámetros del ritual funerario cambian: posición, orientación y 
secuencia son adaptados con un grado de libertad sorprendente. Esta situación 
necesita un acercamiento cuidadoso en cada contexto funerario, residencial o 
ceremonial. En efecto, cada sepultura tiene sus propias características y es el 
producto de un sistema que, por ser culturalmente coherente, deja cada grupo 
familiar determinar cuál es la forma adecuada de inhumar. El caso de Naachtun, 
una ciudad del norte de Petén (Guatemala), ilustra muy bien este fenómeno. A 
partir de un ejemplo muy particular, la sepultura 61, ilustraremos como la 
excavación cuidadosa de los contextos funerarios mayas permite establecer las 
características comunes del ritual, así como identificar los aspectos que se alejan de 
la norma y proponer nuevas interpretaciones sobre estos casos particulares. 
 
 
Dientes rotos y enfermos: problemas de interpretación y tafonomía en un 
contexto de producción  

Mtro. Joshua T. Schnell (Departamento de Antropología, Brown University)  
 
Durante las temporadas de excavación en Piedras Negras en 2016 y 2017, una 
colección mezclada de hueso animal, hueso humano, y hueso trabajado fue 
encontrado en el Sector S del sitio. La ubicación de estos huesos en el Sector S es 
interesante e importante porque esta área tiene evidencia de la producción de 
varios objetos de huesos y líticos, y a menudo ha sido pensado como un mercado. 
Las colecciones mezcladas como este a menudo son difíciles de interpretar 
tafonómicamente, pero tienen el potencial de informar sobre procesos de formación 
críticos, como el procesamiento o manipulación del cuerpo, tanto en la vida como 
en la muerte. En el caso del ensamblaje del Sector S, presentó un problema 
interpretativo particularmente desafiante, una cantidad de dientes humanos rotos y 
patológicos. Este póster informa sobre los desafíos metodológicos y analíticos de 
comprender este grupo de dientes humanos y su tafonomía. Usando patologías 
dentales comparativas, este póster informa la conclusión que estos dientes 
representan dientes sacados de las bocas de varias personas durante vida en el 
período Clásico Tardío. Comparaciones estadísticas usando atributos dentales como 
presencia, desgaste, tasa de caries y otros factores entre los dientes desde el 
Sector S y la población mortuoria más amplia del Clásico Tardío en Piedras Negras 
están reportados. Este análisis se realizó con la hipótesis que los dientes sacados 
deberían representar dientes posteriores más que anteriores, al tener menos 
desgaste y tener más caries de los dientes que ingresaron al registro mortuorio 
normalmente. 
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Esmalte e isotopos: estudios en la química arqueología 
Dr. Carolyn Freiwald (Universidad de Mississippi) 

 
Hay docenas de estudios usando métodos químicos para identificar e interpretar 
migración en la región maya, pero la mayoría ofrecen discusiones limitadas de 
diagénesis. El medio ambiente subtropical resulta en fosilización que unas veces es 
visible y otras veces no. Este trabajo da cuatro ejemplos de comparaciones entre 
valores isotópicos del estroncio (87Sr/86Sr) en 1) dientes y huesos del mismo 
individuo, 2) usando tratamientos diferentes en el mismo hueso y diente, y entre 
valores del oxigeno (18O/16O) 3) las diferencias entre de valores isotópicos usando 
tratamientos diferentes. Los ejemplos vienen del periodo Clásico de Xunantunich, 
Belice, del Pósclasico Zacpetén, Guatemala, y de otros sitios y muestran como 
tratamientos pueden introducir variabilidad en valores tanto como eliminar 
diagénesis en las muestras tropicales.  
 
 
Procesos diagenéticos y preservación histológica en el cementerio colonial 
de Campeche 

Dra. Mónica Rodríguez Pérez (Universidad Autónoma de Yucatán) 
Dra. Patricia Quintana Owen (Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del IPN, unidad Mérida) 
 

En este trabajo se evalúa la relevancia de los elementos traza para explicar 
cuestiones relacionadas con la dieta y la nutrición en muestras arqueológicas. Sin 
embargo, dado que la alteración diagenética afecta la composición del hueso, se ha 
restado prestigio a dicha técnica. El objetivo de nuestro estudio consiste en aplicar 
metodologías histológicas y químicas (Histomorfología, Fluorescencia de rayos x, 
Microscopía Electrónica de Barrido y Espectroscopia de Dispersión de Energía de 
rayos) para determinar el estado de preservación del hueso y en consecuencia su 
aplicabilidad al estudio de los restos óseos humanos. 
 
 
Condiciones de enterramiento y diagénesis en contextos funerarios mayas 
de la península de Yucatán. Una visión desde la histomorfología 

Dr. Allan Ortega Muñoz (Centro INAH Quintana Roo) 
Dr. Vera Tiesler Blos (Universidad Autónoma de Yucatán) 

 
El conocer las características y el grado de preservación histológica de restos óseos 
derivados de entierros arqueológicos es de importancia para valorar las 
posibilidades de éxito que tendrán los diferentes análisis quimico-nucleares y el 
potencial de los mismos estudios histomorfológicos. En el presente trabajo nos 
propusimos indagar sistemáticamente los cambios diagenéticos que exhibe una 
muestra de 50 secciones delgadas, obtenidas en costillas y clavículas de entierros 
mayas prehispánicos. Se comparan los procesos generales y específicos de 
degradación (deterioro general, erosión de la superficie, sustitución diagenética, 
congestionamiento y agrietamiento) en cada muestra y se comparan las 
condiciones que exhiben osamentas enterradas en espacio vacío (tumba o fosa) y 
rellenado (entierro directo). Los resultados indican que el grado de preservación 
histológica no necesariamente refleja la conservación macroscópica. El grado de 
deterioro se muestra aumentado en entierros directos, los cuales aparentan sufrir 
más de la sustitución con sustrato exógeno y del congestionamiento, redundando 
en valores de mayor degradación histológica.  
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El desollamiento humano en el Templo Mayor de Tenochtitlan 
Lic. Víctor Cortés Meléndez (Proyecto Templo Mayor) 

 
Sin lugar a dudas, el desollamiento de personas en Mesoamérica fue una de las 
prácticas rituales que más impresionó a los españoles a su llegada al continente 
americano, por tal motivo, no debe de sorprendernos las extraordinarias 
descripciones que existen en torno a este acto, las cuales se pueden ver plasmadas 
en las crónicas del siglo XVI. Desde luego, cabe subrayar que una de las 
características principales de este acto ritual era la portación de la piel como 
vestimenta ritual, un aspecto que se puede observar a menudo a través de la 
escultura hierática. En fechas recientes, gracias al trabajo del Proyecto Templo 
Mayor y el Programa de Arqueología Urbana, en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México, se logró recuperar un acervo considerable de restos óseos humanos con 
evidentes marcas de corte causadas por el desprendimiento de la piel. En el 
presente trabajo, se analiza un conjunto de 31 cráneos con evidencias de 
desollamiento humano, los cuales formaban parte de las ofrendas del Templo 
mayor y recinto Sagrado de Tenochtitlan. Cabe mencionar que su estudio 
bioarqueológico y tafonómico nos permitió reconocer una variación en las técnicas 
de desollamiento. Por si fuera poco, se aplicaron técnicas arqueométricas 
(específicamente el uso del Microscopio Electrónico de Barrido) para identificar las 
herramientas utilizadas durante el corte y la separación de la piel.  
 
 
Documentación digital y análisis de un entierro costero del Posclásico: Un 
estudio de caso de Vista Alegre, Quintana Roo, Mexico 

Dr. Jeffrey Glover, Mtra. Nelda Issa Marengo Camacho, Lic. Ashuni Romero 
Butrón y Dr. Dominique Rissolo 

 
El Proyecto Arqueológico Costa Escondida, dirigido por Jeffrey Glover y Dominique 
Rissolo, ha realizado investigaciones en la costa norte de Quintana Roo, México, 
desde el año 2005. El sitio de Vista Alegre está ubicado en una pequeña isla dentro 
de la laguna de Yalahau/ Holbox, el cual formó parte de los asentamientos costeros 
que, a lo largo del litoral de la Península de Yucatán, mantuvieron una circulación 
de bienes durante la época prehispánica. Las exploraciones arqueológicas en el sitio 
nos han permitido conocer algunas de las prácticas mortuorias de los antiguos 
pobladores. Tal es el caso de un entierro del Periodo Posclásico, localizado en 2016, 
al exterior de la Estructura 18. Se exploró y analizó en conjunto con el equipo 
bioarqueológico de la UADY. Se trata de un individuo femenino completo, 
acompañado por otros dos cabezas humanas decapitadas previamente, así como 
tres mandíbulas aisladas. El análisis de los procesos tafonómicos, así como del 
contexto en su conjunto, nos permite un acercamiento novedoso e integral a la 
interpretación del proceso cultural del cual formó parte.  Este cartel también da a 
conocer las tecnologías nuevas en el uso de la fotogrametría 3D (y compartida por 
la red) durante la excavación y su análisis.  
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Aguilar Vega, Ana Cristina 
La Maestra Aguilar Vega (Master Académica en Antropología por la Universidad de 
Costa Rica) es estudiante del doctorado en Antropología, en la Universidad de 
Tarapacá (UTA), Chile. Se desempeña como docente e investigadora en la Escuela 
de Antropología de la Universidad de Costa Rica (UCR), es integrante del Centro de 
Investigaciones Antropológicas (CIAN) de la misma unidad académica y su trabajo 
gira en torno a la perspectiva de género. También fue docente en la Escuela de 
Historia de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), y de forma independiente 
a través de una empresa consultora propia ha dirigido más de 8 proyectos de 
investigación en arqueología, tanto en la meseta central, en la vertiente Atlántica y 
en la zona de Guanacaste, Costa Rica; así como 14 consultorías en antropología 
social en el tema de género.  
 

Arano, Diana  
La Maestra Arano desempeña el cargo de Restaurador Perito en la Delegación 
Estatal Campeche del Instituto Nacional de Antropología e Historia en México. Es 
responsable de la asesoría, gestión, programación y ejecución de proyectos de 
conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles por destino, 
así como de la investigación en materia de degradación, caracterización de 
materiales constitutivos y evaluación de tratamientos de conservación de bienes 
culturales en condiciones tropicales. Desde el año 2002 ha colaborado en diversos 
proyectos de la Subdirección de Arqueología Subacuática como son el proyecto de 
“Exploración y registro arqueológico de los cenotes Papakal, San Antonio y Tac Che 
del Estado de Yucatán”, el “Proyecto Integral para la Protección, Conservación, 
Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural Sumergido de la Península de 
Yucatán” y el Proyecto Hoyo Negro. Es codirectora del proyecto CESAC 
“Conservación Emergente de Sitios Arqueológicos de Campeche” y del proyecto 
“Estudio de Materiales Constitutivos y Degradación de Estuco y Pigmentos en Sitios 
Arqueológicos en el Estado de Campeche” por medio del cual mantiene un vínculo 
de colaboración interinstitucional con los centros de investigación LANCYC – 
CICORR - UAC y con el CINVESTAV Mérida. 
 

Arroyo Cabrales, Joaquín 
El Dr. Joaquín Arroyo Cabrales es Profesor Investigador y Jefe del Laboratorio de 
Arqueozoología, Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico, INAH, así como 
encargado de la Colección Paleontológica. Se especializa en Arqueozoología y 
Paleontología de Vertebrados, en especial los estudios taxonómicos y 
paleoecológicos de los mamíferos del Cuaternario de México, así como los análisis 
tafonómicos de los restos óseos.  Es Investigador Nacional Nivel II, con más de 80 
publicaciones indexadas, así como más de 300 presentaciones en congresos 
nacionales e internacionales. 
 

Barrera Rodríguez, Raúl  
El Maestro Barrera a lo largo de sus 30 años de desarrollo profesional ha realizado 
49 intervenciones arqueológicas en distintas regiones de la República Mexicana. 
Algunos de sus trabajos más sobresalientes son los realizados en la ciudad de Tlapa 
de Comonfort, Xochipala, y en la zona arqueológica de Ixcateopan, Guerrero, así 
como en el estado de Nayarit, donde ha efectuado investigaciones en la zona 
arqueológica de Ixtlán del Río, en la Presa Hidroeléctrica Aguamilpa y en el 
Proyecto de Salvamento Arqueológico Presa Hidroeléctrica El Cajón. En el Estado de 
Oaxaca ha efectuado trabajos en la región de la Cañada, en la Mixteca Alta, la 
Costa y en los Valles Centrales. Asimismo, colaboró en las excavaciones en la 
Pirámide del Sol como parte del Proyecto Especial Teotihuacan bajo la coordinación 
del investigador emérito del INAH, Eduardo Matos Moctezuma.  
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Barrientos Juárez, Isaac  
El Licenciado Barrientos está finalizando la Maestría en Estudios Mesoamericanos en 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); es estudiante asociado del 
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA). Realizó sus estudios 
de Licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde obtuvo la 
Licenciatura en Antropología Física. Ha centrado su interés en la bioarqueología de 
las poblaciones prehispánicas, principalmente en poblaciones pertenecientes al 
occidente de México y el área maya; en los estudios de arqueología funeraria, 
genera aportaciones al entendimiento del tratamiento funerario mediante la 
antropología biológica de campo. En estos campos de investigación ha participado 
en diversos proyectos arqueológicos, tales como: Proyecto Arqueológico Barajas, 
Guanajuato; Proyecto Arqueológico Chupícuaro, Guanajuato; Proyecto Arqueológico 
Río Bec, Campeche; Proyecto Arqueológico Tamtoc, San Luis Potosí; Proyecto 
Arqueológico Uacúsecha, Michoacán; Proyecto Arqueológico Naachtun, Guatemala; 
Proyecto Arqueológico Tres Mezquites, Guanajuato. Fue condecorado con el Premio 
Nacional Javier Romero Molina a la mejor tesis de Antropología Física en 2013 por 
parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
 

Booth, Tom  
El Dr. Booth es licenciado en ciencias arqueológicas de la Universidad de Sheffield. 
Le fue otorgado el título de primer grado con una disertación final que investigó la 
variación en la diagénesis ósea entre los restos humanos enterrados en el 
cementerio anglosajón de Berinsfield. En 2007-08, con fondos del Consejo de 
Investigación de Artes y Humanidades (AHRC) realizó una Maestría en Osteología 
Humana y Arqueología Funeraria también en la Universidad de Sheffield. Aprobó 
con honores una disertación que investiga la evidencia tafonómica para la 
momificación en la Gran Bretaña prehistórica. Le fueron otorgados fondos AHRC en 
2010 para un proyecto de doctorado que investiga si la diagénesis ósea varía de 
forma predecible según el tratamiento funerario. Completó su doctorado en 2014 y 
comenzó a trabajar como investigador postdoctoral financiado con Wellcome-Trust 
en el Museo de Historia Natural, investigando la historia de la población de Gran 
Bretaña a través del análisis del ADN extraído de restos humanos antiguos. 
Mientras trabajaba en este proyecto, continuó trabajando y publicando sobre 
diagénesis ósea, produciendo artículos sobre evidencia de momificación en la edad 
del Bronce británica, prácticas funerarias de la Edad de Hierro británica y el 
tratamiento de restos de bebés en el Londres romano-británico. También obtuvo 
una beca Gerda Henkel en la Universidad de Bristol, para aplicar la datación por 
radiocarbono y análisis de diagénesis ósea para investigar la curación de restos 
humanos en la Edad de Bronce de Gran Bretaña. Actualmente trabaja como 
investigador posdoctoral de Harvard en el Museo de Historia Natural en un proyecto 
que continúa usando ADN antiguo para observar la historia de la población de Gran 
Bretaña en el 1er milenio a.C. y el primer milenio d.C. ". 
 

Cetina Batún, Janevi Joana  
La Licenciada Cetina es arqueóloga desde el 2014 por la Universidad Autónoma de 
Yucatán. Actualmente es estudiante del Doctorado en Ciencias Antropológicas por la 
misma Universidad (Generación 2015-2019). Integrante del Laboratorio de 
Bioarqueología del 2010 a la fecha en donde ha tenido la oportunidad de colaborar 
en el análisis osteológico y dental de muestras procedentes de diversos sitios de 
Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y en Costa Rica. Ha excavado en sitios 
como Ucí, Tizimín, Yaxuná y Cozumel y dado difusión a sus investigaciones en 
congresos académicos en México, Guatemala y en El Salvador. Actualmente se 
encuentra desarrollando la tesis titulada: "Presencia foránea en las costas del área 
maya en tiempos prehispánicos Un estudio comparativo con La Gran Nicoya y el 
Valle Central de Costa Rica a través de la antropología dental y de las costumbres 
funerarias" bajo la dirección del Dr. Andrea Cucina.  
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Chatters, Jim  
El Dr. en Antropología, Chatters (Universidad de Washington) es un arqueólogo y 
paleontólogo que ha estado involucrado en el descubrimiento y la investigación de 
muchos de los primeros esqueletos humanos de América del Norte. Mejor conocido 
por el descubrimiento de Kennewick Man en 1996, y el trabajo en curso en el sitio 
de Hoyo Negro en Yucatán, México. Es autor de numerosos artículos académicos en 
revistas y libros, así como obras orientadas al público general como "Ancient 
Encounters, Kennewick Man and the first Americans”. El trabajo de Dr. Chatters ha 
aparecido en episodios de PBS Nova titulados "Misterio de los primeros 
estadounidenses" y " La primera cara de América". Ahora parcialmente retirado, es 
el dueño de Applied Paleoscience, un servicio de consultoría y asesor de DirectAMS, 
una empresa comercial de datación por radiocarbono, ambas en Bothell, 
Washington. 
 

Chávez Balderas, Ximena  
La candidata a doctora Ximena Chávez es bioarqueóloga en el Proyecto Templo 
Mayor. Está especializada en arqueología funeraria, prácticas sacrificiales, 
tratamientos post-sacrificiales y arqueozoología. Es licenciada en arqueología por la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia y es maestra en antropología por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en antropología física por la 
Tulane University. Fue jefa del Departamento de Curaduría del Museo del Templo 
Mayor entre 2001 y 2007. Ha recibido tres premios INAH en arqueología, 
antropología física y museografía. Ha presentado más de 90 conferencias y 
ponencias, además de haber publicado alrededor de 45 artículos y dos libros: uno 
sobre rituales funerarios y otro más sacrificio humano. Chávez Balderas ha 
trabajado en numerosas exhibiciones nacionales e internacionales y ha excavado en 
Teotihuacan (Estado de México), Loma Guadalupe (Michoacán), las Huacas de 
Moche (Perú), y el Templo Mayor de Tenochtitlan (Ciudad de México). En el 2014 
fue Lewis and Clark Field Scholar por la American Philosophical Society y Junior 
Fellow 2016-2017 por Dumbarton Oaks de la Universidad de Harvard. Es miembro 
del Consejo de Asesores de la revista Arqueología Mexicana. Ha colaborado como 
perito independiente en antropología y arqueología forense en casos criminales y 
violaciones a los Derechos Humanos, en particular desapariciones forzadas. 
Actualmente es docente del área de antropología forense en la Universidad La Salle, 
Cancún, y colaboradora externa de la Fiscalía de Quintana Roo. 
 

Chí Keb, Julio Roberto  
El Especialista en Antropología esquelética por la UADY Chí Keb es técnico 
Académico Titular A, encargado del Laboratorio de Bioarqueología e Histología de la 
Facultad de Ciencias Antropológicas. Es Licenciado en Ciencias Antropológicas con 
Especialidad en Arqueología. Ha participado con estudios bioarqueológicos en varios 
proyectos regionales del INAH-Yucatán y ha colaborado en el proyecto de Atlas 
Arqueológico de Guatemala y Tikal. Es coautor del Manual de Replicas Óseas. 
Recientemente ha realizado varias publicaciones sobre la colección osteológica de 
referencia del Cementerio de Xoclán. 
 

Chinchilla Mazariegos, Oswaldo  
El Dr. Chinchilla es profesor asistente en la Universidad de Yale. Anteriormente fue 
profesor en la Universidad de San Carlos y curador en el Museo Popol Vuh, 
Universidad Francisco Marroquín, Guatemala. Sus investigaciones se enfocan en el 
arte, la religión y la escritura mesoamericana. Ha realizado investigaciones 
arqueológicas de campo en el Petén y la costa sur de Guatemala, especialmente en 
la ciudad prehispánica de Cotzumalguapa. En 2011 recibió una Beca de la 
Fundación John Simon Guggenheim para su trabajo sobre la arqueología de 
Cotzumalguapa. Sus investigaciones sobre la religión y el arte mesoamericano han 
resultado en una serie de artículos innovadores, y los libros Art and Myth of the 
Ancient Maya (2017) e Imágenes de la Mitología Maya (2011). Es autor de Corpus 
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of Maya Hieroglyphic Inscriptions Volume 10, Part 1: Cotzumalhuapa (2017), 
Cotzumalguapa, la Ciudad Arqueológica: El Baúl-Bilbao-El Castillo (2012), editor de 
Arqueología Subacuática: Amatitlán, Atitlán (2011), coeditor of The Decipherment 
of Ancient Maya Writing (2001), y The Technology of Maya Civilization: Political 
Economy and Beyond in Lithic Studies (2011).  
 

Cortés Meléndez, Víctor  
Es Licenciado en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 
título obtenido con la tesis "Desollamiento humano en el recinto sagrado de 
Tenochtitlan". En el año 2016 ingresó al Museo Nacional de Antropología como 
coordinador del "Proyecto Catálogo". En el año 2017, formó parte de la Zona 
Arqueológica de Monte Albán como coordinador del Conjunto Monumental de 
Atzompa. Desde febrero de 2018 es miembro del Proyecto Templo Mayor.  
 

Daneels, Annick  
La Dra. Daneels es licenciada y doctora en Historia del Arte y Arqueología por la 
Universidad de Gante, Bélgica, doctora en Antropología por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), investigadora titular B en el Área de Arqueología del 
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, distinguida en los 
programas del PRIDE con el nivel D y del SNI con el nivel II. Se ha dedicado desde 
1981 al estudio de las sociedades prehispánicas del Golfo, en particular del periodo 
Clásico en el Centro de Veracruz. Desde que inició en 2004 las excavaciones en el 
sitio de La Joya, en el Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, ha centrado sus 
investigaciones en la arquitectura monumental de tierra mesoamericana en el 
trópico húmedo, abordando los aspectos de su historia, tecnología y conservación, 
coordinando desde 2005 proyectos interdisciplinarios e interinstitucionales en los 
que participan arqueólogos, arquitectos-restauradores, geólogos, químicos, físicos, 
ingenieros y biólogos, el más reciente con financiamiento del CONACyT 
(Convocatoria Ciencia Básica 2015). 
 

Declercq, Stan  
El Dr. Declercq estudió arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (ENAH) en la Ciudad de México. Realizó su maestría en Estudios 
Mesoamericanos de la UNAM, con el proyecto “Cautivos del espejo de agua” sobre 
el manantial Hueytlílatl, Coyoacán. Dicho trabajo obtuvo el premio "Alfonso Caso" 
por el INAH en el área de Arqueología, y obtuvo la medalla "Alfonso Caso" 2013 en 
el Programa de Maestría en Estudios Mesoamericanos, FF y L, UNAM. Actualmente 
es doctor en Estudios Mesoamericanos de la UNAM, donde se graduó con un 
proyecto sobre antropofagia y guerra ritual entre los antiguos nahuas. Imparte 
clases en la ENAH sobre temas relacionados a ritualidad y religión entre los grupos 
nahuas. En 2015 fue publicado su libro: “Cautivos del espejo de agua. Signos de 
ritualidad alrededor del manantial Hueytlílatl, Los Reyes, Coyoacán.” 
 

Duday, Henri 
El Dr. Duday se encuentra adscrito a la Universidad de Bordeaux, donde se 
desempeña como Director de Investigación Emérito por el CNRS, al cual pertenece 
desde el año 1973 (Paris y luego Bordeaux) tras desempeñarse como profesor 
auxiliar de anatomía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Montpellier. 
Labora en el Laboratorio de Antropología de la Universidad de Bordeaux, al cual 
encabezó entre 1998 y 2003. Ha dirigido además el Laboratorio de 
Paleoantropología de la Ecole Pratique de Hautes Etudes (Bordeaux, 2001 a 2010), 
fue miembro del Consejo Nacional de Investigación Arqueológica de Francia (Paris, 
2004 a 2013); asimismo fungió como encargado del sector de arqueología del 
Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación (Paris, 2010 a 2013). Los temas 
de interés del Profesor Duday se suscriben a la arqueología funeraria, la 
antropología biológica y la paleopatología. Ha podido combinar estos intereses 
académicos gracias a una formación universitaria doble, como médico y 
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arqueólogo, la que recibió en la Universidad de Montpellier; además cursó carreras 
complementarias en antropología (Universidad de Paris) y estadística biológica 
(Universidad de Paris-Villejuif). Durante su condecorada carrera profesional, llegó a 
asentar las bases de la ahora denominada “arqueotanatología”. Esta cuenta hoy 
como un acercamiento innovador a la arqueología funeraria, el cual combina 
métodos médico-legales (antropología forense) con el detallado escrutinio e 
interpretación de restos humanos dentro de depósitos funerarios, propiamente a 
modo de una escuela de la arqueología funeraria. Una centena de sus estudiantes 
se han arraigado profesionalmente en el campo de la arqueología (principalmente 
en dependencias dedicadas al salvamento) y forman una liga de arqueólogos 
especializados en la excavación y el estudio de depósitos funerarios. El Profesor 
Duday ha sido invitado por numerosas universidades fuera de su país, tales como 
aquellas de Salermo en Italia; Barcelona, La Laguna e Islas Canarias, España; 
Génova y Lausanne, Suissa; Tunéz, Tunesia; Damas, Siria; Irbid, Jordania; la 
Ciudad de México y ahora Mérida, Yucatán. En Roma (Ecole Française de Roma y 
Soprintendenza Archeologica) ha dictado una serie de cursos intensivos versando 
sobre acercamientos arqueotanatológicos. Ha sido director o co-director de 
proyectos de excavación arqueológica en sitios neolíticos de Francia, Djibuti e Italia 
(Pompeya). Desde hace quince años, indaga los métodos en el análisis 
antropológico de sepulturas funerarias, habiéndolas excavado en Pompeya, Cuma y 
la Ciudad del Vaticano, Roma. 
 

Freiwald, Carolyn  
La Dra. Freiwald es profesora asistente en la universidad de Mississippi en los E.U.A 
obtuvo su doctorado por la universidad de Wisconsin-Madison bajo la dirección de 
los doctores Jason Yaeger y T. Douglas Price. Sus investigaciones se enfocan en la 
migración y la dieta de los mayas, así como en la aplicación de métodos químicos. 
Ha recopilado y mapeado valores de los isotopos del estroncio en Honduras, 
México, Guatemala, Belice, y la Republica Dominicana, para reconstruir patrones de 
movilidad; ha publicado sus análisis del movimiento de la gente y los animales en 
los sitios formativos del Soconusco y cementerios históricos en los cayos de Belice. 
 

Garrison Thomas G. 
El Dr. Garrison es profesor asistente en el área de antropología en Ithaca College. 
Desde 2012, ha desempeñado el papel del director del Proyecto Arqueológico El 
Zotz en Guatemala. Es especialista en las aplicaciones de tecnologías digitales y de 
teledetección a la arqueología, enfocado en el estudio del paisaje. Es co-editor (con 
Stephen Houston) del libro An Inconstant Landscape: The Maya Kingdom of El Zotz 
Guatemala (University Press of Colorado, 2018). 
 

Glover, Jeffrey B.  
Jeffrey Glover recibió su doctorado en la Universidad de California, Riverside.  Su 
interés académico rodea el patrón espacial de las comunidades mayas del norte de 
Quintana Roo, Mexico el rol dinámico que el medio ambiente jugó en la vida de las 
poblaciones pretéritas. Desde 2006, ha co-dirigido el Proyecto Costa Escondida que 
es dedica a la exploración de Vista Alegre y Conil, dos sitios cercanos situados a lo 
largo de la costa norte  de la península de Yucatán. Durante los últimos tres 
milenio, el alza en el nivel del mar y los cambios climáticos han transformado  
dramáticamente  sus características fisiográficas, tal como el grupo de 
investigadores interdisciplinarios está explorando desde diferentes perspectivas, 
apoyados por NOAA, NSF, National Geographic Society, entre otros. 

Golden, Charles W. 
El Dr. Golden es un arqueólogo y antropólogo, profesor de la Universidad de 
Brandeis, Waltham, MA. Ha realizado investigaciones en Belice, Honduras, México y 
Guatemala. El enfoque principal de sus investigaciones de campo ha sido la 
organización política, económica y social de los reinos mayas precolombinos de la 
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cuenca del rio Usumacinta, donde ha realizado investigaciones durante dos 
décadas. Sus intereses incluyen la organización política de los mayas prehispánicos, 
la arqueología del paisaje, la teledetección de rasgos antropogénicos y los 
contextos sociales modernos de la arqueología.  
 

Gómez Valdés, Jorge  
El Dr. Gómez es antropólogo físico egresado de la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia, además de maestro y doctor en Antropología por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Actualmente es Profesor Investigador Titular “C” en el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia - ENAH. Ha publicado más de treinta 
artículos en revistas internacionales y nacionales. Además, ha publicado diversos 
capítulos y es autor de dos libros; uno de ellos sobre antropología dental. Es 
docente de grado y posgrado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en 
la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México y en la UNAM. Forma 
parte del Consorcio para el Análisis de la Diversidad y Evolución de Latinoamérica 
(CANDELA) y de diversas asociaciones académicas como: Sociedad Materialista 
Darwinista (Miembro fundador), Sociedad Mexicana de Anatomía (Vocal de 
antropología 2013-2014) y Asociación Mexicana de Antropología Biológica 
(Secretario 2012-2014, Vocal 2014-2016, Presidente 2016-2018). Actualmente es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel-I. Dentro del Programa de 
Arqueología Urbana del Museo del Templo Mayor, sus investigaciones se centran en 
el corazón de la ciudad de México en el perímetro que en la época prehispánica 
comprendió el Recinto Sagrado de Tenochtitlan. Ha sido conferencista en distintos 
foros académicos en México y en el extranjero. Cuenta con varias publicaciones y 
catálogos. Asimismo, ha sido curador de 33 exposiciones nacionales y en el 
extranjero. En el 2004 se hizo acreedor a la Medalla Nayarit, máxima distinción que 
otorga el Gobierno del Estado. Actualmente dirige los trabajos de investigación en 
los predios ubicados en la calle de Guatemala, números 16, 24, y en el Nacional 
Monte de Piedad, lugares donde recientemente fueron descubiertos el Templo de 
Ehécatl-Quetzalcóatl, el Huei Tzompantli de Tenochtitlan y restos del Palacio de 
Axayácatl. 
 

Goudiaby, Hemmamuthé  
El Dr. Goudiaby es egresado de la Universidad Paris 1 – Panthéon Sorbonne. 
Después de una formación en arqueología general y funeraria en Francia, se integró 
al Proyecto Naachtun (dir. Philippe Nondédéo, CNRS UMR 8096 ArchAm) para 
estudiar las practicas funerarias residenciales en el marco de su tesis, bajo la 
dirección del Dr. Grégory Pereira (CNRS UMR 8096 ArchAm). Sus trabajos se 
enfocan sobre la interacción entre sepulturas y espacios cotidianos, el 
funcionamiento de la estructura familiar e incluyen una dimensión metodológica. 
 

Hernández Álvarez, Héctor  
El Dr. Hernández (Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma 
de México) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. 
Actualmente dirige el proyecto “San Pedro Cholul: geoarqueología, historia e 
industrialización de una hacienda henequenera yucateca de principios del siglo XX”. 
Entre sus publicaciones recientes se encuentra el artículo “Childhood and Material 
Culture at Hacienda San Pedro Cholul During Yucatan’s Gilded Age”, en Childhood 
in the Past (2017), “Agropastoralism and Household Ecology in Yucatán After the 
Spanish Invasion”, en Environmental Archaeology (2018), en co-autoría con R. 
Alexander, y la edición del libro “Sendas del henequén: un estudio arqueológico de 
la hacienda San Pedro Cholul” (2016). 
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Houston, Stephen D. 
El Dr. Houston es Catedrático Paul Dupee en la universidad de Brown. Sus 
publicaciones consisten entre otros libros: The Gifted Passage: Young Men in 
Classic Maya Art and Text, The Life Within: Classic Maya and the Matter of 
Permanence, The Classic Maya (con Takeshi Inomata), Fiery Pool: Maya and the 
Mythic Sea (con Daniel Finamore) y, con sus colegas en las excavaciones de El 
Zotz, Guatemala, Temple of the Night Sun: A Royal Tomb at El Diablo, Guatemala. 
Sus intereses actuales se dirigen a la investigación de los resultados de LIDAR en 
las tierras bajas mayas, el significado cultural de movimiento y la naturaleza de 
"escritura escondida" o sistemas semasiográficas, además del análisis de los 
resultados de excavaciones en la República de Guatemala. 

 
Huchet, Jean-Bernard 

Dr. Jean-Bernard Huchet es arqueoentomólogo, adscrito al Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS) y al Museo Nacional de Historia Natural donde 
labora en la sección de arqueozoología y arqueobotánica. Realizó su doctorado en 
entomología por la Universidad de Montpellier III.  
 

Jiménez Cano, Nayeli  
La Dra. Jiménez es doctora en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid, 
España, Maestra en Ciencias en Paleoecología Humana por la Universidad de 
Durham, Inglaterra, y Licenciada en Arqueología por la Universidad Autónoma de 
Yucatán, México. Su investigación se centra en el estudio de la zooarqueología para 
conocer las implicaciones culturales, paleoecológicas y tafonómicas de la fauna en 
las sociedades del pasado. Sus intereses de investigación se centran en las tierras 
mayas de México y Guatemala, aunque también ha realizado investigaciones 
zooarqueológicas en Honduras, España, Inglaterra y Escocia. Ha impartido docencia 
práctica en la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de 
Madrid y la Universidad Autónoma de Yucatán. Es miembro del International 
Council of Zooarchaeology y miembro colaborador de la línea de investigación 
Zooarqueología de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus investigaciones han 
sido publicadas en revistas científicas como Etnobiología, Environmental 
Archaeology, International Journal of Osteoarchaeology, Journal of Archaeological 
Science: Reports y Journal of Island and Coastal Archaeology. Actualmente 
coordina el Laboratorio de Zooarqueología de la Facultad de Ciencias Antropológicas 
de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde se encuentra impulsando la 
disciplina zooarqueológica en las Tierras mayas Bajas del Norte. 
 

Luna Erreguerena, Pilar  
La Doctora Luna Erreguerena es pionera de la arqueología subacuática en México y 
ha colaborado en investigaciones en este campo en varias partes del mundo. Ocupó 
el puesto de titular de la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia desde su creación en febrero de 1980 hasta 
abril de 2017. Bajo su coordinación se realizaron diversos proyectos en aguas 
marinas y continentales de México, abarcando las épocas prehistórica, 
prehispánica, colonial y moderna. Ha escrito múltiples artículos y capítulos para 
libros, tanto científicos como de divulgación. Es miembro de consejos y organismos 
nacionales e internacionales. Ha recibido varios reconocimientos en México, España 
y Estados Unidos, entre los que sobresale la Medalla J.C. Harrington otorgada por la 
Sociedad de Arqueología Histórica de Estados Unidos, por toda una vida dedicada a 
la arqueología subacuática, convirtiéndose en la cuarta mujer en el mundo y la 
primera latinoamericana que recibe esta presea. Actualmente está enfocada en la 
coordinación general del Proyecto Arqueológico Subacuático Hoyo Negro, Tulum, 
Quintana Roo, mediante el cual se descubrió el esqueleto femenino más completo y 
antiguo recuperado en América, conocido con el nombre de Naia. En 2014, este 
descubrimiento fue incluido entre los diez más importantes del mundo. En Hoyo 
Negro también se han hallado depósitos con restos de megafauna extinta del 
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Pleistoceno tardío como gonfoterio, tigre dientes de sable, oso de cara corta, cánido 
y perezoso de tierra gigante de tres tipos, incluyendo un nuevo género y especie. 
También hay restos de animales que aún existen como puma, lobo, chancho de 
monte, tapir y murciélago, entre otros. Este proyecto fue elegido por el Foro 
Arqueológico de Shanghai 2017, de la Academia China de Ciencias Sociales para 
recibir el “Premio Descubrimiento en Campo” (Field Discovery Award), entregado en 
diciembre de 2017 en dicha ciudad.  
 

Mainou Cervantes, Luisa  
La maestra Mainou es conservadora-restauradora de patrimonio cultural. Su tema 
de investigación se centra en el material orgánico y el efecto de la autolisis corporal 
y la putrefacción corporal sobre los objetos culturales (metal, textiles, madera, 
papel, etc.). Ha estudiado una variedad de materiales pertenecientes a entierros 
arqueológicos prehispánicos y coloniales. El uso de microscopia electrónica de 
barrido (SEM) y de transmisión electrónica (TEM) le ha permitido evaluar la 
diagénesis de diferentes tipos de tejidos (blandos o duros). Su trabajo también 
tiene como objetivo identificar y diseñar un enfoque tafonómico específico para 
preservar los restos óseos basado en la consolidación y re-mineralización mediante 
el uso de biomateriales. 
 

Manzanilla, Linda R.  
La Dra. Manzanilla es Arqueóloga, investigadora titular del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas de la UNAM y miembro de El Colegio Nacional. 
Licenciada en arqueología y maestra en Ciencias Antropológicas por la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, y doctora de tercer ciclo en Egiptología por la 
Universidad de París IV (Sorbonne) (1979-1982). Fue ayudante de investigador en 
el Depto. de Prehistoria del INAH (1972-1977); en 1983 ingresa como 
investigadora en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, y continúa ahí como investigadora titular.  
Es autora y/o editora de 27 libros, 190 artículos y capítulos, 9 reseñas, 34 notas y 
68 informes técnicos sobre temas relacionados con el surgimiento y 
transformaciones de las sociedades urbanas tempranas en Mesoamérica, 
Mesopotamia, Egipto y la región andina. En particular ha desarrollado una línea de 
investigación que privilegia la articulación interdisciplinaria para avanzar en el 
conocimiento sobre el estudio de la vida doméstica en los primeros desarrollos 
urbanos. Ha excavado en México [Valle de Teotihuacan (1974-2017), Cobá, 
Quintana Roo (1983-1984); Xalasco, Tlaxcala (2008); Monte Albán, Oaxaca 
(1973); Abasolo, Guanajuato [1973]; Lago de Texcoco [1972], Cuenca de México; 
Santa Marta, Chiapas [1973)], Tiwanaku, Bolivia (1988-1989), Egipto (Ma’adi, 
1978), Turquía (1976, 1984, 1989, 1996 y 2013) e Israel (2010, 2012). Desde 
1985 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores (desde 1996 hasta la 
fecha tiene el Nivel III); PRIDE D de la UNAM. Recibió el premio de la Academia de 
la Investigación Científica en 1991, el Premio Alfonso Caso del INAH a la mejor 
investigación en Arqueología tanto en 1994 como en 2013; el Presidential Award de 
la Society for American Archaeology (1999). En 2003 fue electa como miembro de 
la National Academy of Sciences de Estados Unidos, y también en 2003 recibió el 
Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Sociales y la distinción 
“La Mujer del Año”. Es miembro extranjero de la American Philosophical Society 
(2006). Desde abril del 2007 es miembro de El Colegio Nacional, y de los “300 
Líderes de México”. Es Doctora Honoris Causa por la UNAM (2010). Obtuvo las 
distinciones Juchimán de Plata (2011), Premio Coatlicue (2013), mención honorífica 
en el certamen editorial “Antonio García Cubas” del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. En diciembre del 2015 recibió el Research Award del 
Shanghai Archaeology Forum, que forma parte de la Academia China de Ciencias 
Sociales. Fue Directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM 
(1998-2002), miembro de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma 
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Metropolitana (2004-2012), Secretaria Electa de la Academia de la Investigación 
Científica. 
 

Marengo Camacho, Nelda Issa 
Estudiante de doctorado en la Universidad de California, Riverside (UCR). Ha 
participado en diversos proyectos en el centro de México y en el área Maya, 
colaborando con investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de 
la Universidad de las Américas, Puebla, la Universidad de California, Riverside y la 
Universidad Estatal de Georgia. Su principal línea de investigación se enfoca en la 
economía política durante la transición del Clásico al Posclásico en las tierras bajas 
del norte de la Península de Yucatán. En el año 2016 colaboró en el Proyecto Costa 
Escondida bajo la dirección de los doctores Jeffrey Glover y Dominique Rissolo, en 
donde, junto con el P.A. Ashuni Romero, llevó a cabo la excavación del entierro que 
se presenta en este evento, el cual fue analizado por el equipo de la Universidad 
Autónoma de Yucatán. 
 

Montiel, Mireya  
La Dra. Montiel es antropóloga física por la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, además de maestra y doctora en Antropología por la UNAM su tema de 
interés se centra en los estudios sobre la corporeidad y en específico el modelado 
cefálico en las culturas de El Golfo y de El Centro de Mesoamérica. Ha incursionado 
en el estudio de prácticas funerarias de sitios como Cerro de las Mesas. 
 

Muñoz Cosme, Gaspar  
El Dr. Muñoz Cosme (Arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia) es 
Catedrático del Departamento de Composición arquitectónica e investigador del 
Instituto de Restauración del Patrimonio de esa universidad. Ha sido director del 
Proyecto de restauración Templo I “Gran Jaguar” de Tikal y es director de 
arquitectura del Proyecto La Blanca (Petén, Guatemala). Ha dirigido numerosos 
proyectos de investigación en el área maya, comisariado exposiciones 
internacionales, y es autor de numerosas publicaciones sobre arquitectura, 
restauración y conservación del patrimonio cultural, nuevas tecnologías y 
cooperación al desarrollo. En el año 2013 recibió junto con Cristina Vidal Lorenzo el 
premio Best Practices in Site Preservation otorgado por el Archaeological Institute 
of America. 

 
Natahi, Selim  

Es estudiante doctoral en la Universidad de Bordeaux y trabaja sobre restos 
humanos del Occidente de México y sus modificaciones artificiales. 
 

Nava, Alberto 
El Mtro. Alberto Nava tiene una licenciatura y maestría en ciencias de la 
computación (Universidad Simon Bolivar, Venezuela). Se ha desempeñado como 
instructor de buceo durante veinte años (Global Underwater Explorers), con 
participaciones en diversos proyectos de índole arqueológica y de interés social. 
Participó desde el inicio en las exploraciones de Naia hallado en Hoyo Negro. De 
2011 a 2015 recibió la beca National Geographic Explorers para bucear y fotografiar 
Hoyo Negro con lo que actualmente se encuentra creando un modelo 3-D del sitio. 
Es autor de varias obras sobre buceo y registro subacuático en arqueología y 
geología.  
 

Ortega, Allan  
El Dr. Ortega labora como antropólogo físico titular en el Centro INAH Quintana 
Roo. Se licenció por la ENAH, es maestro en Demografía y doctor en Estudios en 
Población por El Colegio de México. Sus intereses académicos rodean los estudios 
poblacionales desde el ámbito de la paleodemografía y demografía histórica sobre 
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todo relacionados a una línea de investigación: Estudios poblacionales de las 
sociedades pretéritas de la península de Yucatán de la época prehispánica a inicios 
del siglo XX. 
 

Pereira, Gregory  
El Dr. Pereira trabaja como director de investigación en el Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS) y sirve como coordinador del Departamento de La 
Arqueología de las Américas del CNRS y de la Universidad de Paris 1. Realizó su 
maestría en antropología física por la Universidad de Bordeaux 1 en 1992 y su 
doctorado en arqueología por la Universidad de Paris 1(Pantheon-Sorbone) en 
1997. Ha conducido investigaciones sobre las prácticas mortuorias en diferentes 
áreas de Mesoamérica, incluyendo el Occidente (Michoacán y Guanajuato) y el 
Altiplano mexicano (Teotihuacan y el Templo Mayor), la Costa del Golfo (Huasteca) 
y área maya (Campeche, México y Guatemala). También ha dirigido un proyecto en 
la región de la Bajío del sur de Guanajuato, enfocado en la ocupación epiclásica de 
Cerro Barajas y su abandono en relación con el colapso de la frontera norte de 
Mesoamérica. Actualmente dirige el proyecto Uacusecha que trata las migraciones 
en la parte norte de Michoacán (la Cuenca de Zacapu) y sus relaciones con el 
surgimiento del estado Tarasco. 
 

Pérez López, Kadwin  
La licenciada Pérez es una joven Arqueóloga Mayista que actualmente se encuentra 
realizando un Doctorado en Ciencias Antropológicas en la Universidad Autónoma de 
Yucatán. Su investigación se centra en la temática del género y los ritos de la élite 
maya prehispánica, recientemente se encuentra llevando a cabo estudios 
arqueométricos sobre pigmentos hallados en contextos mortuorios de Mesoamérica. 

 
Price, T. Douglas  

El Dr. Price (PhD 1975 University of Michigan) es profesor emérito de arqueología 
europea en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde ha estado en la facultad 
durante más de 30 años. Nombrado miembro de la Academia Nacional de Ciencias 
de los Estados Unidos, actualmente investiga sobre proyectos relacionados con los 
principios de la agricultura y la investigación en química arqueológica utilizando 
isótopos de estroncio en el esmalte de los dientes humanos para analizar 
cuestiones de migración prehistórica. Es autor de varios libros y artículos sobre 
arqueología que incluyen Imágenes del pasado (con Gary Feinman) y Arqueología 
en el milenio (con Gary Feinman). 

 
Quintana Owen, Patricia  

La Dra. Quintana es una investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios 
Avanzados, Unidad Mérida. Ella efectuó sus estudios superiores en Química en 
la Universidad Autónoma de Guadalajara y su maestría y doctorado en Química 
Inorgánica en la UNAM. Sus investigaciones recientes incluyen análisis de superficie 
y caracterización de materiales arqueológicos (cerámica, pigmentos, huesos y 
dientes) procedentes de sitios mayas, sobre lo que ha publicado numerosos 
capítulos y artículos en revistas indexadas. 
 

Rissolo, Dominique  
Dominique Rissolo es un asistente científico de investigación en la Universidad de 
California en San Diego y arqueólogo con experiencia en los procesos de formación 
de sitio en contextos de cueva. Sus intereses académicos incluyen los antiguos 
mayas, el paleoindio y ecología humana en la península de Yucatán. Rissolo recibió 
su doctorado por la Universidad de California, Riverside, y ha estado conduciendo 
investigaciones arqueológicas en Mesoamérica desde 1991. Sus esfuerzos actuales 
están destinados al flujo del trabajo digital y a desarrollar herramientas analíticas 
para el patrimonio subacuático nacional. Rissolo también es miembro de la mesa 
editorial evaluadora de NOAA Ocean Exploration. 
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Rodríguez Pérez, Mónica  
La Dra. Rodríguez Pérez (Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional 
Autónoma de México), tiene una maestría en Antropología Esquelética y es 
licenciada en Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología por la 
Universidad Autónoma de Yucatán. Los temas de investigación que ha desarrollado 
son la bioarqueología, en particular, el estudio de la nutrición y enfermedad en el 
periodo Preclásico y Colonial, la aplicación de estudios químicos en materiales 
arqueológicos; y desde el 2005 ha participado en diversos proyectos de salvamento 
arqueológico en Yucatán, a la par ha realizado diversos estudios óseos en 
colecciones humanas de Mesoamérica. En el área académica ha sido profesora de 
Antropología Física en la UADY. 
 

Romero Butrón, Ashuni Emmanuel 
Es pasante en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH). Ha colaborado con múltiples proyectos de investigación arqueológica en 
distintas líneas de investigación. En los últimos años ha trabajado en los estados de 
Yucatán y Quintana Roo con las Universidades de California Riverside y con la 
Universidad Estatal de Atlanta Georgia, así como con el INAH. Su investigación 
actual está enfocada en el registro de los sitios del norte de Quintana Roo para la 
creación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) de la región. De igual 
forma, su enfoque está dirigido a la documentación y protección del patrimonio 
cultural mediante el uso de nuevas tecnologías. 
 

Ruiz González, Judith L.  
La Maestra Ruiz es Antropóloga física de formación por la ENAH, Maestra en 
Estudios Mesoamericanos por la UNAM y estudiante doctoral del mismo Posgrado. 
Sus líneas de investigación son condiciones de vida y salud en restos óseos y 
momificados de la época prehispánica y colonial; sacrificio humano y tratamiento 
postsacrificial del cuerpo, así como reconstrucción de paleodietas a través de 
isotopos estables. En el ámbito laboral tiene experiencia en campo y laboratorio con 
regiones del centro y sur de México. 
 

Scherer, Andrew  
El Dr. Scherer es profesor asociado de antropología en la Universidad de Brown. Es 
co-director del Proyecto Arqueolόgico Busilja-Chocolja (en México) y el Proyecto 
Paisaje Piedras Negras-Yaxchilan (en Guatemala) que estudia las comunidades 
políticas mayas clásicas a lo largo del río Usumacinta. Scherer ha llevado a cabo 
investigaciones bioarqueológicas en sitios mayas en México y Guatemala, 
incluyendo Piedras Negras, Yaxha y El Zotz. Los intereses de investigación de 
Scherer incluyen la arqueología mortuoria, la bioarqueología, la guerra y la 
violencia, la práctica ritual, la práctica política, la dieta y la subsistencia. También 
es autor de Mortuary Landscapes of the Ancient Maya: Rituals of Body and Soul, 
co-editor de Smoke, Flame, and the Human Body in Mesoamerican Ritual Practice 
(con Vera Tiesler) y co-editor de Embattled Bodies, Embattled Places: War in 
Mesoamerica and the Andes (con John Verano). 
 

Schnell, Joshua  
El Maestro Schnell es estudiante doctoral en la Universidad de Brown, EEUU, donde 
obtuvo el grado de maestría en antropología. Sus estudios se enfocan en huesos 
humanos y animal entre los antiguos mayas. Ha trabajado en varios proyectos de 
campo, incluyendo el proyecto Paisaje Piedras Negras –Yaxchilan y Budsilhá-
Chocoljá 
 

Schubert, Blaine 
El Dr. Blaine Schubert es paleontólogo de vertebrados en la East Tennessee State 
University (ETSU).  Ahí se desempaña como director ejecutivo del Center of 
Excellence in Paleontology, en el cual coordina las actividades del sitio Gray Fossil y 
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del ETSU Museum of Natural History.  También labora como profesor en el 
Departamento de Geociencias y como profesor adjunto en el departamento de 
ciencias biológicas en ETSU donde se dedica a la docencia y a la asesoría de 
estudiantes de licenciatura y de postgrado.  Su investigación está enfocada en 
vertebrados del Cenozóico tardío, desde la paleobiología de carnívoros hasta la 
extinción en el Pleistoceno, asimismo evolución de reptiles, paleontología de cuevas 
y tafonomía. Ha publicado más que 45 artículos en revistas arbitradas y tiene dos 
libros en obra. 
 

Sellier, Pascal  
Después de una educación universitaria triple en medicina, arqueología y 
antropología física, (MD, antropología biológica HDR) ha tomado una posición 
dentro del CNRS (Centro Nacional de la Recherche Scientifique), primero en el 
Departamento de Antropología Biológica de la Universidad de Burdeos, luego en la 
Unidad de paleontología prehistórica en Nanterre. Actualmente es investigador 
principal en arqueoantropología y bioarqueología en el Musée del 'Homme (del 
Museo Nacional de Historia Natural), en París, dentro de la unidad de investigación 
Éco-Anthropologie (UMR7206), y es el jefe de la investigación de ABBA. equipo 
(Anthropologie Biologique et Bio-Archéologie). También enseña arqueología 
funeraria y supervisa tesis de doctorado en la Universidad de Paris 1-Panthéon-
Sorbonne. Ha publicado sobre prácticas funerarias, tafonomía, paleodemografía, 
selección de entierros, paleopatología, evaluación de la edad para no adultos e 
interrelaciones bioculturales. Ha colaborado en estudios y excavaciones en Chile 
(canoeros pre-contacto de los Archipiélagos de la Patagonia), entierros de niños de 
Kovačevo (Bulgaria, Neolítico temprano), cementerio moderno y medieval de Saint-
Ayoul (Provins, Francia), fosas comunes del siglo XVII en Praga (República Checa) 
y tumbas de la galería Neolítica tardía en Francia. Dirigió misiones arqueológicas 
funerarias, principalmente en cementerios pre y protohistóricos en Pakistán 
(entierros de los primeros agropastores del subcontinente indio), el archipiélago de 
Marquesas (cementerio preeuropeo en Manihina) y actualmente en el Sudán (Alto -
Nubia, cementerio neolítico en Kadruka), codirigiendo el MaFSaK (Misión 
arqueológica Franco-Soudanaise à Kadruka). 
 

Sion, Julien  
El Dr. Sion ha contribuido como arqueólogo de campo y ceramista en los proyectos 
en las Tierras Bajas Mayas, Río Bec y La Joyanca. Su tesis doctoral está enfocada 
en la reorganización de conjuntos residenciales en el Grupo B en el epicentro de 
Naachtun durante su última fase de ocupación, entre los siglos VIII y X. A través de 
excavaciones extensivas de las unidades domésticas y el análisis de artefactos 
cuantitativos, especialmente de materiales hexógenos, el Dr. Sion investiga las 
dinámicas socio-económicas de las comunidades durante la final del Período 
Clásico. Ha llevado a cabo estos estudios desde 2010 hasta la fecha en el marco del 
Proyecto Petén-Norte Naachtun y el Proyecto Regional Raxruha Viejo. Desde 2018 
dirige como director un nuevo proyecto, PARYNA, en el área del Lago Yojoa, en 
Honduras. 
 

Stanton, Travis  
El Dr. Travis Stanton (PhD, Southern Methodist University, 2000) trabaja como 
profesor titular en la Universidad de California, Riverside, y codirige el proyecto 
PIPCY que actualmente trabaja en los sitios de Yaxuná y Cobá. Sus principales 
focos de investigación incluyen la tecnología cerámica, los orígenes de la civilización 
maya, la violencia y la guerra, y los patrones de asentamiento. Trabajando con la 
arqueología del paisaje en diferentes contextos, ha empujado los límites teóricos de 
la arqueología de los hogares, las cosmologías espaciales y la distribución de los 
recursos de cerámica en las tierras bajas mayas del norte. 
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Suzuki, Shintaro  
El Dr. Suzuki es Doctor en Estudios Mesoamericanos (Universidad Nacional 
Autónoma de México) y el ganador de la Medalla Alfonso Caso 2015. Actualmente, 
funge de catedrático titular e investigador líder en el Centro de Investigaciones 
Arqueológicas y Antropológicas de la Universidad del Valle de Guatemala. También 
posee un cargo de investigador visitante en Center for Cultural Resource Studies, 
Institute of Human and Social Sciences, Universidad Kanazawa, Japón. Sus 
investigaciones se han desarrollado mayormente en el Norte de Yucatán y Copán, 
Honduras, y actualmente se enfocan en la Costa de Sur de Guatemala. 

 
Tiesler, Vera  

La Dra. Tiesler tiene una licenciatura en historia del arte por la Universidad de 
Tulane, E.U.A; licenciatura y maestría en arqueología por la ENAH; doctorado en 
antropología por la UNAM; cinco años de estudios adicionales en medicina humana 
(Universidad de Hannover, Alemania y Politécnico Nacional). Desde 2000 es 
profesora investigadora titular en la Universidad Autónoma de Yucatán donde 
coordina el Laboratorio de Bioarqueología. Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Su obra es mayormente 
interdisciplinaria y se centra en la bioarqueología, tafonomía y prácticas mortuorias 
entre las poblaciones yucatecas y circun-caribeñas prehispánicas, coloniales y 
actuales. Entre sus publicaciones recientes cuentan "New Perspectives on Human 
Sacrifice and Ritual Body Treatments in Ancient Maya Society" (co-editada), 
"Transformarse en maya. El modelado cefálico entre los mayas antiguos y 
coloniales", Social Skins of the Head. Body Beliefs and Ritual in Ancient 
Mesoamerica and the Andes” (co-editada) y “Smoke, Flames, and the Human Body 
in Mesoamerican Ritual Practice” (co-editada). 

 
Vázquez de Ágredos, María Luisa  

La Dra. Vázquez de Ágredos labora como profesora en la Universidad de Valencia. 
Es Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Valencia. Doctora en 
Geografía e Historia por la Universidad de Valencia y Doctora en Historia del Arte 
por la Universidad Politécnica de Valencia. Su área de investigación desde hace casi 
20 años ha sido el estudio material, cultural y simbólico del color en Mesoamérica. 
Asimismo, en los últimos años ha abordado la identificación físico-química y el 
estudio histórico de los excipientes aromáticos que fueron utilizados en la 
preparación de ciertas materias colorantes de uso funerario en diversas culturas 
mesoamericanas. Al hilo de estas investigaciones ha liderado estudios sobre la 
materialidad y los significados culturales del color y el aroma en diversos proyectos 
de investigación dirigidos en las últimas dos décadas desde universidades e 
institutos de investigación de España, América Latina y Francia. Igualmente, ha 
dirigido diversos proyectos I+D en esta línea, entre los cuales cabe mencionar 
Arqueometría del cosmético y el perfume en la Antigua Mesoamérica (Universidad 
de Valencia) y Arqueometría del color en el área maya (Generalitat Valenciana). 
Actualmente es co-directora en el proyecto I+D coordinado Arte y Arquitectura 
maya. Nuevas Tecnologías para su análisis y conservación (Ministerio de Economía 
y Competitividad de España). De forma paralela a su trayectoria en América, pero 
más recientemente, ha abierto nuevos proyectos de investigación en Europa, y en 
concreto Roma, sobre el uso del color y el aroma como fármaco desde la 
Antigüedad. En este sentido, fue directora del Proyecto Tracing back to Antiquity 
the composition and cultural significance of ancient drugs, cosmetics and fragrances 
found in a 17th century Roman pharmacy (European Network of Laboratories) y es 
la actual directora de la II fase de este mismo Proyecto: Antichi minerali nell´arte 
degli speziali di “De Medicamentaria Officina” di Santa Maria della Scala, Roma. 
Indagini Chimico-Fisiche e Studio Storico-Culturale (Aboca Museum). Es autora de 
numerosos artículos en revistas especializadas (Archaeometry, Journal of 
Archaeological Science, Journal of Cultural Heritage, Analytical Chemistry, Kermes 
Books, entre otros), capítulos de libro y libros en editoriales de prestigio, como la 
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Universidad Nacional Autónoma de México, British Archeological Reports, 
Cambridge University Press, New Mexico University Press, entre otras. Ha impartido 
más de un centenar de conferencias especializadas en América y Europa (Society 
for American Archaeology, International Congress of Americanist, Dyes in History 
and Archaeology, entre otros muchos). A su vez ha coordinado numerosos 
simposios especializados en estos mismos Congresos Internacionales.  
 

Vázquez Vallin, Lorena  
La arqueóloga Vázquez es egresada de la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) y actualmente labora para el Programa de Arqueología Urbana, 
Museo del Templo Mayor, INAH. 
 

Venegas de la Torre, Luis Joaquín  
El Arqueólogo Venegas es licenciado en Arqueología y actual estudiante en la 
Maestría en Conservación del Patrimonio Arquitectónico, ambas en la Universidad 
Autónoma de Yucatán. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación y de 
salvamento arqueológico en la periferia de Mérida, con la Universidad Autónoma de 
Yucatán y con el INAH. En los últimos años se ha enfocado a la aplicación de 
nuevas tecnologías, como la prospección geofísica, la fotografía aérea con drones y 
la fotogrametría, como herramientas de prospección y registro en contextos 
arqueológicos e históricos. 
 

Verano, John W.  
El Dr. Verano es un antropólogo biológico especializado en la osteología, 
paleopatología, bioarqueología humana y la antropología forense. Su enfoque 
principal de investigación se suscribe a la esfera andina sudamericana, donde ha 
conducido numerosas temporadas de campo y gabinete a lo largo de treinta años. 
Sus intereses académicos incluyen las patologías de restos antiguos esqueletizados 
y momificados, trepanaciones y prácticas mortuorias. Habiendo sido distinguidos 
dos veces con la posición de lector Fulbright en el Perú, ahora trabaja como 
profesor de antropología en la Universidad de Tulane. Es co-editor de la obra 
Disease and Demography in the Americas (1992, con Douglas Ubelaker) y 
Embattled Bodies, Embattled Places: War in Pre-Columbian Mesoamerica and the 
Andes (2014, con Andrew Scherer); asimismo es autor del libro Holes in the Head: 
The Art and Archaeology of Trepanation in Ancient Peru (2016).  
 

Vidal Lorenzo, Cristina  
La Dra. Vidal (Arqueología Americana por la Universidad Complutense de Madrid) 
es Catedrática de Universidad del Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Valencia. Ha sido directora de Proyectos de investigación en 
arqueología, iconografía, desarrollo y nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio 
cultural precolombino, tanto en España como en América, y comisariado 
exposiciones internacionales sobre cultura maya. Asimismo, desde el año 2004 
dirige el Proyecto La Blanca (Petén, Guatemala), un proyecto interuniversitario de 
investigación arqueológica y puesta en valor del patrimonio cultural maya, por el 
cual en el año 2013 recibió junto con Gaspar Muñoz Cosme el premio Best Practices 
in Site Preservation otorgado por el Archaeological Institute of America. Ha 
impartido docencia en diversas universidades europeas y americanas y es autora de 
numerosas publicaciones sobre su especialidad académica. 
 

Volcanes, David  
Es egresado de la Licenciatura en Antropología Física de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia y se desempeña como responsable técnico de la Osteoteca 
de la Dirección de Antropología Física del INAH. Centrando su especialidad en el 
manejo y conservación de acervos osteológicos en museos. 
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NOTAS Y DIBUJOS TAFONÓMICOS 
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Para mayor información, favor de consultar nuestra página: 
 

http://www.antropologia.uady.mx/congresoBioarqueologia/presentacion.php 
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