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La investigación sobre el género en poblaciones antiguas, incluye el estudio del papel y del valor 
social de los niños, actores olvidados de los que poco se ha escrito.  En el pasado los niños sobrevi-
vían poco, dadas las malas condiciones de vida y esto ha sido reportado por varios autores, sin 
embargo, el análisis de la mortalidad diferencial por sexo, es un tema poco estudiado, dadas las 
dificultades técnicas para identificar el sexo en esqueletos de menores de 15 años. En este trabajo 
se aplica una propuesta metodológica desarrollada recientemente en la ENAH (México) para iden-
tificar el sexo en 184 esqueletos de subadultos de la serie osteológica de San Gregorio Atlapulco, 
Xochimilco, cuya cronología data de los primeros años después de la conquista española. Se com-
plementa el estudio con el análisis de salud así como de las diferencias en el patrón de mortalidad 
por sexo, lo que se explica a partir de los cuidados proporcionados tanto a los niños como a las 
niñas en el México colonial.
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Introducción
La bioarqueología de los niños es una temática reciente y novedosa desarrollada a partir del 

enfoque de género, que propone hacer visibles a aquellos seres que han permanecido en la “obscu-
ridad” de una historia en la que solo han existido los adultos, en específico los hombres (Moore y 
Scott,  1997). De los niños en el pasado, de su papel en la sociedad mesoamericana, sabemos poco, 
ya que su estudio se ha circunscrito a registrar su presencia pero no a explicarla. Recientemente, 
los trabajos con enfoque bioarqueológico desarrollados por el Cuerpo Académico ‘Sociedad y Sa-
lud en Poblaciones Antiguas’ han planteado la necesidad de hacer visible a ese sector de la pobla-
ción, tanto en el pasado como en el presente, develar el misterio de su presencia en el registro ar-
queológico, descubrir su pasado en el registro histórico y vislumbrar su futuro en las historias pre-
sentes (Hernández Espinoza, 2006b; Hernández Espinoza y Márquez Morfín,  2006, 2007; Már-
quez Morfín y Hernández Espinoza, 2006a; Márquez Morfín et al., 1998; Peña Reyes et al.,  2007a; 
Peña Reyes et al., 2007b). Sin embargo, los trabajos antes citados abordan la problemática infantil 
desde la perspectiva de la salud y la demografía, por grupos de edad,  pero no considerando el im-
pacto diferencial de la morbilidad y la mortalidad por sexo, debido a la ausencia de un procedi-
miento metodológico confiable para determinar este parámetro en restos de individuos menores de 
15 años.

En 2007 bajo los auspicios del Conacyt, se desarrollaron dos proyectos paralelos, uno para la 
solución de problemas metodológicos en la estimación de la edad a la muerte y el otro para propo-
ner una metodología para identificar el sexo en esqueletos de menores de 15 años1. Para el desarro-
llo de estas propuestas se utilizaron dos muestras testigo: una prehispánica y una contemporánea.  

1 Proyecto Conacyt 53129, “Búsqueda de nuevos estándares para la determinación del sexo y la edad a la muerte en esquele-
tos de individuos subadultos” a cargo de Patricia O. Hernández y el Proyecto Conacyt 53252, “Desarrollo de indicadores de 
madurez esquelética aplicables a población mexicana”, a cargo de María Eugenia Peña.
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La primera de ellas,  procede de la plaza de Tlatelolco, D. F.,  con 26 esqueletos de subadultos, 
todos de sexo masculino de acuerdo con el análisis de ADN nuclear realizado por el equipo del Dr. 
Arturo Torreblanco, de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(De La Cruz Laina et al., 2006). A partir de las observaciones realizadas en esta serie, se definieron 
las características morfoscópicas del sexo masculino que fueron identificadas en la serie testigo y 
basados en la literatura médica y antropofísica se obtuvieron las del sexo femenino. 

Una vez definidos los indicadores morfoscópicos para la identificación del sexo y la estimación 
de la edad, se aplicaron a la segunda serie testigo, integrada por 35 esqueletos de individuos suba-
dultos de los cuales se tiene el acta de nacimiento y de defunción. Esta serie procede del panteón 
civil de San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa, DF y fue recuperada y clasificada por el equipo del 
Antrop. Físico Arturo Talavera (Talavera González et al., 2006). La concordancia de los resultados 
obtenidos al aplicar los indicadores con los datos consignados en las actas de nacimiento (para 
corroboración del sexo) y de defunción (para corroboración de la edad a la muerte) fue del 98% 
(Hernández Espinoza, 2009b). Los indicadores definitivos, tanto para estimación de edad como 
para la identificación del sexo, producto de ambas investigaciones, fueron aplicados a los 190 es-
queletos de subadultos de la serie de San Gregorio Atlapulco, cuyas edades a la muerte van de 0 
hasta los 12 años; se logró identificar el sexo en 184, 90 de sexo masculino y 94 de sexo femenino 
y afinar la estimación de la edad en todos los casos. Se realizó además, un estudio de ADN nu-
clear, para corroborar el sexo,  en diez casos seleccionados al azar de la misma serie; de estos diez, 
sólo se pudo obtener el ADN en ocho esqueletos, sin embargo, estos ocho resultados confirmaron 
el sexo que se había obtenido mediante la aplicación de la metodología propuesta (De La Cruz 
Laina et al., 2010).

El resultado de estas investigaciones, así como de las pruebas de ADN fueron publicados como 
capítulos en obras temáticas (Hernández Espinoza, 2009a; Hernández Espinoza y López Mendiola, 
2010) y en dos manuales de docencia para los alumnos de antropología física (Hernández Espino-
za y Peña Reyes 2010) (Peña Reyes y González Álvarez, en prensa) que constituyen el compromi-
so adquirido ante el Conacyt. Superado el obstáculo que significaba no poder conocer el sexo de 
los individuos infantiles, es posible ahora responder interrogantes como ¿Cuál es la proporción de 
niños y niñas en una serie esquelética?  ¿Qué información brinda la distribución por sexo y edad 
acerca de la demografía de una muestra de esqueletos infantiles? ¿Por qué murieron durante la 
niñez? ¿Hay diferencias en el patrón de mortalidad entre niños y niñas? ¿Hay diferencias por sexo 
en el estado de salud? El objetivo de este trabajo es la de obtener la respuesta a estas interrogantes 
en la serie osteológica de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco.
San Gregorio Atlapulco, Xochimilco

Desde 1428 d.C.  aparecen los habitantes de Atlapulco como vasallos de los mexicas y ante la 
caída de estos últimos, se les reconocen sus tierras en 1532, con su estructura de barrios, sus cos-
tumbres y su centro ceremonial convertido más tarde en templo católico (Canabal, 1997: 131).  
Durante la época prehispánica, Atlapulco era un pueblo chinampero que dependía de la cabecera 
de Xochimilco.  En la época colonial cambia de nombre por el de San Gregorio Atlapulco, conser-
vándolo hasta ahora. En este poblado, se encuentra el sitio arqueológico ‘El Japón’, que ha sido 
catalogado como un centro tributario ocupado durante el periodo de contacto (Lechuga, 1977; Me-
drano Enríquez, 1999). González (1996), quien realizó excavaciones planeadas en este sito, sugie-
re que el sitio pudo haber sido una zona de actividad temporal durante la época prehispánica, pero 
una vez consumada la conquista y a consecuencia de la disminución de los niveles de los lagos en 
1524, la región se pobló de manera permanente, por vecinos de Xochimilco o de Tlahuac.

 Este asentamiento ha sido objeto de varias investigaciones, que tienen el propósito de conocer 
el papel que jugó el trabajo chinampero de esta aldea, en el abastecimiento de producto agrícolas a 
la capital mexica (Lechuga, 1977; González, 1996, Parsons et al., 1982,  cfr. Medrano, 1999).  Tiene 
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una extensión de 450 por 100 metros, está conformado por una serie de diez plataformas habita-
cionales, de un metro de altura, rodeadas por una serie de chinampas. 

Este grupo tenía un modo de subsistencia caracterizado como de agricultura intensiva -eran los 
antiguos constructores de chinampas y principales abastecedores de alimentos de la capital del 
imperio mexica-, cuya población debería ser lo suficientemente numerosa para proporcionar la 
fuerza de trabajo requerida. Durante la época del contacto, mantuvieron sus mismas actividades, 
más las continuas enfermedades y épocas de hambre hicieron estragos en su población. No se sabe, 
a ciencia cierta,  si en el sitio se ubicaron la antigua Ermita de San Gregorio Atlapulco y el antiguo 
hospital de la Purísima Concepción, construidos para catequizar a los indígenas y para aliviar a los 
enfermos de las epidemias que azotaron este poblado durante el siglo XVI, especialmente las pes-
tes de 1548-1549, 1554 y la epidemia de viruela de 1576 (Nieto Chapa, 1957: 147-148). De acuer-
do con estos datos recopilados del archivo eclesiástico de la Parroquia de Xochimilco, inferimos 
que los esqueletos recuperados en las excavaciones realizadas entre 1992 y 1993, por el equipo de 
Raúl Ávila, pertenecen a esta época, por lo que es posible que se trate de individuos de las prime-
ras generaciones post-contacto, ya que de acuerdo con Karam (en preparación) algunos individuos 
muestran características dentales caucasoides, como el tubérculo de Carabelli.
Antecedentes sobre estudios de condiciones de vida en San Gregorio

El buen estado de conservación de esta serie y la cantidad de individuos que la conforman han 
permitido el desarrollo de investigaciones con diversa temáticas, entre ellas la identificación de las 
marcas dejadas en el esqueleto por la actividad ocupacional, que le permitió a Medrano (1999) 
desarrollar una metodología para su evaluación.  Entre los resultados destaca el que los individuos 
más jóvenes que incluyó en su muestra, de 10 a 14 años, tienen huellas de trabajo en su esqueleto, 
que le permiten postular el ingreso al trabajo de las chinampas desde edades tempranas como lo 
establecen los cronistas de esa época. Posteriormente, Hernández (2006a, b) analiza la distribución 
por edades a la muerte y sexo desde el punto de vista paleodemográfico señalando que la alta pro-
porción de infantes y de adultos jóvenes en la muestra no sólo son indicadores de una población 
con alto crecimiento demográfico sino también de una población con problemas de sobrevivencia 
en las edades jóvenes,  pues la esperanza de vida calculada para esta población es de 17 años al 
nacimiento (2006a; Hernández et al., 2000). El análisis de las condiciones de salud de la población 
adulta y subadulta revela la presencia de lesiones asociadas con infecciones y malnutrición, lo que 
se antoja paradójico ante una población que produce alimentos, sin embargo, la presión del sistema 
productivo a base de chinampas y el ambiente lacustre no fueron factores favorables para la salud 
de esta población que requería renovar constantemente su fuerza de trabajo.

Materiales y Métodos
Para este trabajo se seleccionaron 194 esqueletos de subadultos, cuyas edades a la muerte van 

desde recién nacidos hasta los 12 años. Para determinar la edad a la muerte se aplicó la propuesta 
de Hernández y Peña (2010) que consiste en evaluar el grado de madurez esquelética en dientes, 
en el cuerpo vertebral de las cervicales y en los huesos del carpo (Método de Fels).

a) Para obtener la edad dental, por lo general se utiliza la propuesta de Ubelaker (1987), sin 
embargo, en la práctica los resultados obtenidos tienen un gran margen de error, así que a partir de 
radiografías de maxilar y mandíbula de cada individuo se evaluó el grado de calcificación de las 
raíces de acuerdo con la propuesta de Demirjian et al. (1976; 1973); a los individuos menores de 
tres años se aplicó la metodología sugerida por Smith (1991). 

b) Los cambios morfológicos del cuerpo vertebral en cervicales es una propuesta de Lamparski 
(1972) y de Pereira (2006),  modificadas para su aplicación en esqueletos por Peña y González (en 
prensa). Consiste en medir la altura anterior y posterior del cuerpo vertebral,  así como su longitud, 
utilizando para ellos de la segunda a la quinta vértebras cervicales. Esta técnica sólo es aplicable 
en individuos cuyas edades a la muerte sobrepasen los siete años.
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La eficacia del método Fels para evaluar el grado de madurez ósea en poblaciones contempo-
ráneas ha sido comprobada en múltiples ocasiones (Peña Reyes, 1992; Roche, 1992; Roche et al., 
1988); recientemente se ha aplicado en restos óseos permitiendo mayor eficacia en la estimación 
de la edad a la muerte (Peña Reyes y Hernández Espinoza, 2006, 2008; Peña Reyes et al., 2007a). 
Las edades obtenidas así,  se promedian obteniendo una edad resumen. Para la identificación del 
sexo, se desarrolló una metodología que incluye tanto indicadores morfoscópicos como estadísti-
cos. Entre los indicadores morfoscópicos utilizados destacan: la amplitud del ángulo que forma la 
escotadura ciática mayor, de tal manera que un ángulo mayor a 90 grados corresponderá a un indi-
viduo de sexo femenino, y un ángulo menor a 90 grados será de un individuo de sexo masculino; y 
la curvatura del ilion, visto de perfil, tiene forma de S itálica,  el ilion de un individuo de sexo fe-
menino muestra una menor curvatura que uno de sexo masculino.

La técnica de medición de la profundidad de la escotadura ciática mayor fue diseñada por Ló-
pez Alonso (1971) para identificar el sexo en ilíacos de adultos; sin embargo su aplicación en su-
badultos mostró gran eficacia (Hernández Espinoza, 2009a). Consiste en trazar una línea en una 
hoja de papel, colocar el ilion en posición, es decir ubicando sobre la línea la espina ilíaca antero-
inferior y el tubérculo de inserción del músculo piramidal de la pelvis; si el borde superior de la 
escotadura queda sobre o por debajo de la línea se trata de un ilion de sexo femenino, por el con-
trario, si sobre la línea se manifiesta un arco, se trata de un ilion de sexo masculino. La forma del 
mentón mandibular, de acuerdo con Sutter (2003),  un mentón cuadrado y proyectado hacia el fren-
te (protrusión), corresponde a un individuo de sexo masculino y la “ausencia de protrusión” des-
cribe a una mandíbula con un mentón suave y redondeado, típico de un individuo de sexo femeni-
no. El tamaño de la apófisis mastoides, será voluminosa y con una ranura en su base cuando el 
individuo evaluado es de sexo masculino y apenas perceptible o con poco volumen cuando se trate 
de un individuo de sexo femenino.

Existe otra serie de indicadores morfoscópicos, sólo aplicables a individuos mayores de cuatro 
años: presencia de eversión del gonion, un gonion evertido corresponde a un individuo de sexo 
masculino, su ausencia será indicador de un individuo de sexo femenino; la forma del borde supe-
rior de las órbitas (antes de los cuatro años, dichos bordes son cortantes en individuos de ambos 
sexos; después de esa edad es posible observar en los individuos de sexo femenino un borde cor-
tante al tacto, mientras que los de sexo masculino lo presentan romo). De acuerdo con el estado de 
conservación de los esqueletos, no todos los indicadores podrán ser evaluados, por lo que debe 
hacerse una minuciosa reflexión acerca de la cantidad de indicadores presentes en cada individuo y 
si predominan los de sexo masculino o femenino. La asignación de este parámetro no deberá reali-
zarse cuando sólo pueda evaluarse un sólo indicador. 
La función discriminante 

Para complementar esta propuesta metodológica y manera de prueba ciega,  se obtuvieron ade-
más, datos métricos del ilion y del fémur, para construir una función discriminante, propia de esta 
serie, de acuerdo con la propuesta de Schutkowski (1987). Dicha función es:

Sexo = -0.066 (V4) + 0.426 (V5) – 6.677
donde:

V4 = Profundidad escotadura / longitud ilium
V5 = Longitud escotadura / longitud fémur

La identificación del sexo por ADN
La extracción de ADN antiguo a partir de los restos óseos se llevó a cabo utilizando el método 

de Krings, et al. (1997), diseñado específicamente para obtener ADN de restos óseos humanos de 
gran antigüedad.  Todos los procedimientos, desde la limpieza de los huesos hasta la amplificación 
del DNA, fueron realizados en las condiciones de esterilidad y aislamiento (De La Cruz Laina et 
al.,  2008) para evitar la contaminación con ADN extraño. Este procedimiento fue realizado, como 
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se explicó antes, por el equipo del Dr. Alfonso Torre Blanco, de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. Las técnicas moleculares para realizar la identificación 
del sexo se basan en la búsqueda de secuencias de nucleótidos exclusivas de los cromosomas se-
xuales (X y Y). En particular la técnica que se utilizó en este estudio consistió en amplificar pe-
queñas regiones de los genes de la amelogenina, cuyos alelos se encuentran en dichos cromoso-
mas. Aunque las secuencias codificantes de ambos alelos son iguales, los intrones presentan dife-
rencias significativas entre ellos, lo cual permite amplificar un fragmento de distinto tamaño para 
cada alelo utilizando la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Dado que la diferencia genéti-
ca entre los sexos es la presencia de dos cromosomas X en las mujeres y un cromosoma X y uno Y 
en los hombres,  el análisis de los fragmentos amplificados por PCR permite identificar el sexo de 
un individuo. 
Indicadores de salud

Para la obtención de información sobre salud, se aplicaron los indicadores recomendados por 
Márquez (2006): análisis de la distribución por sexo y edades a la muerte para obtener el perfil de 
mortalidad; hipoplasia del esmalte, criba orbitaria y espongio hiperostosis para determinar proble-
mas nutricionales; periostitis en tibia y en el resto del esqueleto para obtener datos sobre procesos 
infecciosos. Para obtener información sobre crecimiento, se calculó el peso y la estatura alcanza-
dos por los individuos a la edad a la muerte siguiendo la propuesta de Viesser (1998).

Resultados
Perfil de mortalidad. La proporción de individuos por sexo es muy similar, 90 hombres (51%) 

y 94 mujeres (49%), el índice de masculinidad calculado es de 95 hombres por cada 100 mujeres.  
En términos demográficos, el valor ideal de este índice es de 105 hombres por cada 100 mujeres, 
dado que nacen más niños que niñas (Tapinos 1990),  lo que significa que faltan individuos de sexo 
masculino en esta serie.

La tabla 1 presenta la distribución por sexo y edad a la muerte de la muestra analizada, en el 
caso de los varones, el grupo de edad mayormente representando es el de dieciocho18 meses con 
el 15.6%; después las edades de seis meses, dos, tres y doce años con un 10% cada una. De acuer-
do con los historiadores de la población, lo esperado es 
que la mayor concentración de individuos muertos estu-
viera entre el nacimiento y los tres años de edad (Livi-
Bacci 2002), ya que son las edades de riesgo por su mayor 
fragilidad biológica, en una época en que no hay antibióti-
cos ni vacunas que los previnieran de la más letal de las 
afecciones humanas, las infecciones, por lo que es eviden-
te que en la muestra existe un sesgo importante que es la 
falta de recién nacidos y edades subsecuentes; en los de-
más grupos de edad el comportamiento es el esperado,  es 
decir baja la mortalidad hasta niveles mínimos entre los 9 
y los 10 años para elevarse a partir de los 12 años ¿estará 
asociado este repunte a algún tipo de mortalidad selecti-
va? ¿Ritos de iniciación? ¿Riesgos de trabajo, en las chi-
nampas?

En el caso de los individuos de sexo femenino obser-
vamos que las edades a la muerte con mayor representa-
ción se concentran en los primeros tres años de edad y hay 
escasa representación en el resto de los grupos,  lo que 
significa que las mujeres están muriendo a edades más 
jóvenes,  83% de las niñas que conforman la muestra mu-
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Tabla 1. San Gregorio Atlapulco, Xochimil-
co. Distribución por sexo y edad a la muerte.

 Edad ♂ % ♀ %
 0 3 3,3 9 9,6
 0,6 9 10,0 2 2,1
 0,9 6 6,7 12 12,8
 1 6 6,7 15 16,0
 1,6 14 15,6 14 14,9
 2 7 7,8 13 13,8
 3 9 10,0 13 13,8
 4 9 10,0 6 6,4
 5 4 4,4 2 2,1
 6 4 4,4 1 1,1
 7 4 4,4 0 0,0
 8 1 1,1 2 2,1
 9 2 2,2 1 1,1
 10 2 2,2 2 2,1
 11 1 1,1 0 0,0
 12 9 10,0 2 2,1
 Total 90 100,0 94 100,0
Fuente: Base de datos del proyecto Conacyt 53129 

(Hernández 2007).



rieron antes de cumplir los cuatro años de edad ¿Es posible que este nivel de mortalidad sea pro-
ducto de las prácticas de ablactación? ¿Tendría alguna relación con la desigualdad de género?

Si graficamos el contenido de la tabla 1 y agregamos una curva que describa la tendencia hipo-
tética de la mortalidad en menores de 15 años, en una sociedad preindustrial (Acsádi y Neméskéri, 
1970) (línea punteada) se hace evidente la falta de individuos, de ambos sexos, hasta los tres años 
de vida, a partir de este punto la línea que representa a los individuos de sexo masculino sigue la 
tendencia de una mortalidad uniforme hasta el repunte a los doce años, lo que revela una elevación 
de la mortalidad más temprana a la descrita por los antropólogos para sociedades cazadoras reco-
lectoras actuales (Harris y Ross, 1999; Hill y Hurtado, 1996; Howell, 2001; Pennington, 2001), 
alrededor de los 15 años de edad,  con el ingreso a la guerra y a las actividades propias de los hom-
bres adultos. La curva de los individuos de sexo femenino describe una mortalidad al nacimiento 
mayor que la que se registra entre los niños, a los seis meses de edad desciende para elevarse y 
tomar la forma de una “campana” hasta los tres años punto en el que desciende y se comporta de 
manera asintótica, es decir muy baja pero sin llegar a cero, lo que significa que en efecto, la mayo-
ría de las niñas de esta muestra murieron antes de cumplir los cuatro años, comportamiento propio 
de sociedades en las que existe un trato preferencial hacia los varones, donde los mejores alimen-
tos son para ellos y en caso de enfermar se les propician los mejores cuidado.  También este com-
portamiento ha sido reportado, por la etnografía moderna, para los grupos que practican la elimi-
nación sistemática de las niñas como medio regulador del crecimiento poblacional (Bugos y 
McCarthy, 1984; Dube Bhatnagar et al., 2005; Hill y Hurtado, 1996; Sen, 2001; Walker et al., 
1997; Wicker, 1998), sin embargo, para el caso del México antiguo no existe registro etnográfico 
ni etnohistórico en la que podamos sustentar esta hipótesis. Nutini y Roberts (1993),  registran en 
los años sesenta del siglo XX, un caso de infanticidio múltiple, cuya práctica se remonta a la época 
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Figura 1. San Gregorio Atlapulco, Xochimico. Distribución por edad y sexo



prehispánico y tiene como propósito 
eliminar aquellos individuos, de am-
bos sexos, que dada la escasez de 
alimentos no pueden ser mantenidos 
por el grupo o aquellos niños que 
están enfermos y que difícilmente 
llevarán una vida productiva.  El even-
to se desarrolla en una alejada ranche-
ría del actual estado de Tlaxcala, sus 
habitantes han internalizado el anti-
guo mito de las tlahuelpuchis o brujas 
chupadoras de sangre, quienes toman 
la forma de animal,  por lo general una 
guajolota, al robarse a los niños de 
sus casas.  La investigación de Nutini 
y Roberts va más allá de la certifica-
ción de que la muerte de estos indivi-
duos no fue accidental (por medio de 
un médico forense) sino que fue pro-
vocada por sus propias madres a la 
hora de la última toma de leche, du-
rante la mitad de la noche, otros, 
principalmente en el caso de las ni-
ñas, ahogadas por su propio vómito, 
en un acto deliberado de descuido. Al 
día siguiente, al descubrir a sus hijos 
muertos, las madres son golpeadas 
por sus maridos acusándolas de ser 
descuidadas y de haber dejado que las 
brujas se llevaran a los niños, des-
pués, todo vuelve a la normalidad, el 
final de un acto socialmente sancio-
nado y justificado por la pobreza del 
grupo.

Los datos demográficos pueden 
explicar una parte de la historia guar-
dada en los restos óseos,  sin embargo, 
es necesario interpretarlos a la luz de 
las condiciones de vida de los indivi-
duos, de ahí que se hayan selecciona-
do aquellos indicadores de estados 
nutricionales deficientes y de estados 
infecciosos relacionados con las con-
diciones sanitarias en general de la 
población. Los resultados son:

Hipoplasia del Esmalte (Figura 
2). Este indicador se evaluó tanto en 
dientes deciduales como en perma-
nentes,  en incisivos y caninos maxila-
res y mandibulares.  Para el caso de la 
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Foto 2. Hipoplasia del esmalte

Tabla 2. Frecuencias de hipoplasias por sexo.

Hipoplasias en dentición decidual en menores de seis años (incisivos)
 ♀ % ♂ %
No hay diente 22 25,6 16 22,2
No hay líneas 64 74,4 56 77,8
Una línea 0 0,0 0 0,0
Dos o más líneas 0 0,0 0 0,0

Totales 86 100,0 72 100,0
Hipoplasias en dentición decidual en menores de seis años (caninos)
 ♀ % ♂ %
No hay diente 20 23,3 15 20,8
No hay líneas 66 76,7 56 77,8
Una línea  0  0,0 1 1,4
Dos o más líneas  0  0,0  0  0,0

Totales 86 100,0 72 100,0
Hipoplasias en dentición permanente en individuos de seis años de 
edad a la muerte en adelante (incisivos)
 ♀ % ♂ %
No hay diente 2 33,3 6 23,1
No hay líneas 3 50,0 15 57,7
Una línea 1 16,7 5 19,2
Dos o más líneas 0 0,0 0 0,0

Totales 6 100,0 24 100,0
Hipoplasias en dentición permanente en individuos de seis años de 
edad a la muerte en adelante (caninos)
 ♀ % ♂ %
No hay diente 2 33,3 6 23,1
No hay líneas 3 50,0 15 57,7
Una línea 1 16,7 5 19,2
Dos o más líneas 0 0,0 0 0,0

Totales 6 100,0 24 100,0
Fuente: Base de datos del proyecto Conacyt 53129 (Hernández 2007).



dentición decidual, el indicador se evaluó 86 esqueletos de sexo femenino y 72 del masculino, 
cuyas edades a la muerte es menor a seis años. Los resultados mostrados en la tabla 2 señalan que 
entre el 23% y el 25% de los individuos no contaron las piezas dentales requeridas, el 75% restante 
no presentó líneas de hipoplasia en incisivos ni en caninos,  sólo un individuo de sexo masculino 
(1.4%) tuvo una línea en canino decidual; estos resultados indican la ausencia de problemas nutri-
cionales durante el periodo de gestación y buena salud de la madre. Los datos obtenidos por Her-
nández (2006) muestran que los individuos adultos de sexo femenino tienen el estado de salud que 
se espera para este tipo de poblaciones, donde las lesiones más frecuentes se deben a secuelas de 
procesos infeccioso,  algo común por la falta de antibióticos y el entorno insalubre de un medio 
lacustre. 

 La hipoplasia del esmalte en dentición permanente se evaluó en seis individuos de sexo feme-
nino y en 24 de sexo masculino, cuyas edades a la muerte eran de seis años en adelante. Los resul-
tados señalan (Tabla 2) que el 50% de los esqueletos de sexo femenino no presentaron línea algu-
na, sólo el 16.7% tienen una línea, 
tanto en incisivos como en caninos. 
En el caso de los esqueletos de sexo 
masculino, el 62.5% no presentó línea 
alguna y el 25% tienen una línea, 
tanto en canino como en incisivo. 
Tenemos individuos con hipoplasias 
severas como la que se muestra en la 
foto 1. Las hipoplasias del esmalte 
son indicadores de agresiones virales, 
bacterianas o medioambientales, así 
como por problemas nutricionales, 
que hicieron mella en el organismo 
del niño, algunos, los más débiles, no 
sobrevivieron a los primeros embates, 
son aquellos que no presentan ningu-
na línea de hipoplasia; sin embargo, 
los sobrevivientes, aquellos cuyo 
sistema inmune respondió y se recu-
peraron son los que tienen las líneas 
en incisivos y caninos. Cuando la 
agresión se combina con hambre, las 
líneas son profundas, dañando visi-
blemente el esmalte, como el indivi-
duo de la foto 1 (Johnston, 1987; 
King y Uliaszek, 1999; Malina, 
1987).

Criba Orbitaria.  Este indicador se 
evaluó en 184 individuos. En la tabla 
3 se presentan los resultados obteni-
dos para el indicador criba orbitaria 
que junto con la espongio hiperostosis 
(tabla 4) son indicadores asociados a 
carencias nutricionales y anemias. En 
particular la deficiencia de hierro que 
provoca pérdida de glóbulos rojos y 
con ello la anemia. Esta situación 
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Foto 3. Periostitis en fémur

Foto 4. Periostitis.



implica que el niño no está en plena capa-
cidad física, se debilita,  cansa, está irrita-
do, molesto y llora continuamente (Pollitt, 
1987). En esta muestra, el 27.2% de los 
esqueletos de sexo femenino no tienen 
criba, mientras que el 37% la tienen en la 
fase ‘ligera’ y el 5.4% en su fase ‘severa’. 
En el caso de los de sexo masculino, el 
31,5% no tienen el indicador, el 41.3% 
tienen criba en su fase ‘ligera’ y sólo el 
2.2% la presentan en su forma severa. 
Como se puede observar, el porcentaje de 
frecuencia del indicador es ligeramente 
mayor entre los individuos de sexo mascu-
lino,  para la categoría “etapa ligera”, no 
obstante, son los individuos de sexo feme-
nino los afectados dentro de la categoría 
“etapa severa”, lo que Lo cual podría 
realmente ser indicio de un trato negligente hacia las niñas, quizá no de manera consciente,  pero si 
sancionado socialmente, donde se vea normal la preferencia hacia los niños.

Espongio Hiperostosis.  Esta lesión al igual que la criba orbitaria, provoca una condición porosa 
a la superficie del hueso, debido a la expansión de la tabla externa del cráneo para recibir un mayor 
número de glóbulos rojos cargados de oxígeno, pues la anemia que la ocasiona, al ser pobre en 
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Figura 5. San Gregorio Atlapulco, Xochimico. Comparativo de estatura

Tabla 3. Frecuencias y porcentajes de Criba Orbitaria por sexo.

 ♀ % ♂ %
No hay órbita 26 28,9 25 26,6
No hay criba 25 27,8 29 30,9
Criba ligera o inicial 34 37,8 38 40,4
Criba severa 5 5,6 2 2,1
Totales 90 100,0 94 100,0

Tabla 4. Frecuencias y porcentajes de Espongio Hiperostosis 
por sexo.

 ♀ % ♂ %
No hay cráneo 7 7,8 10 10,6
No hay espongio 45 50,0 40 42,6
Espongio inicial 35 38,9 39 41,5
Espongio severa 3 3,3 5 5,3
Totales 90 100,0 94 100,0

Fuente: Base de datos del proyecto Conacyt 53129 (Hernández 2007)



hierro lo es también en oxígeno (Stuart-Ma-
cadam 1989). Esta condición se desarrolla 
durante la niñez y es indicador de una dieta 
deficiente o de un desorden genético,  esto 
último difícil de comprobar en las series 
esqueléticas (Stuart-Macadam 1985). O 
bien como hemos mencionado en la mayo-
ría de las investigaciones bioarqueológicas 
sobre la salud, la presencia de ambientes 
insalubres motiva las continuas infecciones 
gastrointestinales y con ellas los virus,  bac-
terias y parásitos que afectan a los niños 
provocando continuas diarreas que impiden 
el aprovechamiento de los nutrientes por el 
organismo. 

El indicador se evaluó en 184 individuos, 92 de sexo femenino y 92 de sexo masculino. Los 
porcentajes obtenidos en este indicador son mayores en los infantes de sexo masculino, tanto para 
la categoría de inicial como severa. La presencia de ambas lesiones revelan que al momento de la 
muerte los individuos padecían de algún tipo de carencia nutricional que en el caso de las pobla-
ciones prehispánicas hemos asociado a parasitosis, por su relación sinérgica con procesos infeccio-
sos y que explicaremos más adelante (Holland y O'Brien, 1997; Márquez Morfín et al., 2002; 
Márquez Morfín y Hernández Espinoza, 2006b; Márquez Morfín et al., 2001).

Periostitis en tibia y en otros huesos. La presencia de reacciones del periostio en la tibia es 
indicador de un proceso infeccioso no específico pero cuando además está presente en otros hue-
sos del esqueleto, se habla de proceso infeccioso sistémico, situación en la que todo el organismo 
se encuentra involucrado y que puede poner en riesgo la vida del sujeto. En realidad la alta morta-
lidad en los primeros tres años de vida es el mejor indicador de las condiciones precarias y difíciles 
de vida de estos niños.    Los resultados se muestran en la tabla 5 y al igual que en los otros indica-
dores, la exposición a la periostitis es mayoritaria en los infantes de sexo masculino, mientras que 
entre los femeninos los casos severos son más frecuentes, no obstante que estos últimos son míni-
mos, el que más del 70% de la muestra presente indicios de algún proceso infeccioso remite a pen-
sar en condiciones insalubres de vida,  como hemos venido mencionando.  La presencia de espongio 
hiperostosis y criba orbitaria, así como de reacciones periósticas en los huesos largos en un mismo 
individuo indica problemas de absorción de nutrientes que hemos asociado con parasitosis y otra 
multitud de problemas infecciosos. Las infecciones provocan un estado febril latente acompañado 
de diarreas intermitentes que resultan en el no aprovechamiento de los alimentos, de ahí que aun-
que el individuo tenga una dieta adecuada presente síntomas de algún tipo de anemia manifestada 
por las lesiones en el cráneo y el techo las órbitas. Entre los trece casos de individuos con reaccio-
nes periósticas severas, hay siete que tienen además lesiones asociadas al escorbuto (Granados 
Vásquez et al., 2009), enfermedad relacionada con una dieta pobre en verduras frescas y ricas en 
vitamina C (fotos 2 y 3),  lo que también puede parecernos paradójico dado el tipo de economía y 
la producción del área,  rica en verduras y frutas, que incluso era el principal proveedor de alimen-
tos frescos para la capital mexica, aunque cabe suponer que esos productos eran bienes para venta 
y no para el consumo, como ocurre en muchas poblaciones en el presente. Sin embargo, debemos 
considerar los hábitos alimenticios,  las creencias sobre la alimentación de los niños, la forma de 
ablactación por medio de atoles y papillas que perduran hasta nuestros días y que debieron ser un 
alimento utilizado frecuentemente por las madres prehispánicas.

Crecimiento. El crecimiento subadulto por lo general se obtiene a partir de la longitud alcanza-
da por el fémur al momento de la muerte. Para obtener datos más precisos, se calculó la talla apro-
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Tabla 5. Frecuencias y porcentajes de Periostitis por sexo.

En Tibia ♀ % ♂ %
No hay tibia 9 10,0 18 19,1
No hay periostitis 4 4,4 5 5,3
Periostitis inicial 63 70,0 60 63,8
Periostitis severa 14 15,6 11 11,7
Totales 90 100,0 94 100,0

En el resto del esqueleto ♀ % ♂ %
No hay hueso 4 4,4 3 3,2
No hay periostitis 21 23,3 17 18,1
Periostitis ligera 58 64,4 68 72,3
Periostitis severa 7 7,8 6 6,4
Totales 90 100,0 94 100,0

Fuente: Base de datos del proyecto Conacyt 53129 (Hernández 2007)



ximada que debió haber alcanzado el individuo antes de su muerte, siguiendo la propuesta de 
Visser (1998) que a su vez retoma la técnica propuesta por Maresh (1963) para obtener la estatura 
en individuos que no han completado su proceso de desarrollo. La figura 2 muestra los resultados 
de este indicador para todas las edades consideradas y ambos sexos, donde es posible observar que 
no hay grandes diferencias en la posible talla alcanzada, salvo algunos casos que se disparan de la 
tendencia, pero que también son los esperados dada la variabilidad intrínseca del ser humano. Al 
analizar el comportamiento en las edades donde hay mayor representación de individuos, es posi-
ble ver que las niñas alcanzaron mayores tallas que los niños entre los seis meses y los tres años, a 
partir de la edad ‘cuatro años’, son los niños los que alcanzan mayores tallas ¿Qué significa esto? 
¿Por qué hay mayor mortalidad femenina en las edades menores a tres años si son los niños lo que 
tienen mayores indicios de una salud precaria? ¿Por qué las niñas no están alcanzando su potencial 
de crecimiento? Cuál es el ritmo de crecimiento respecto a la edad de niños y niñas,  sabemos que 
existen diferencias que se deben a patrones determinados genéticamente para cada sexo, sin em-
bargo, cómo se pueden interpretar estos resultados?
Hacia una posible explicación en el contexto del género

En términos de la paradoja osteológica (Wood et al., 1992), los individuos con lesiones eviden-
tes en el esqueleto son aquellos que sobrevivieron más tiempo a las enfermedades que posiblemen-
te ocasionaron su muerte. En otras palabras los sobrevivientes son aquellos cuyo sistema inmune 
era más fuerte, debido a una mayor atención y cuidado hacia su persona y sobretodo mejor alimen-
tación. En un tiempo donde la inestabilidad social provocada por la caída de Tenochtitlan, el repar-
to de tierras de los pueblos tributarios a la gran ciudad, como lo era Xochimilco y las aldeas que 
gravitaban a su alrededor y los nuevos virus que provocaron nuevas infecciones, no es raro que los 
individuos muestren porcentajes elevados de infecciones, en este caso los indicadores más sensi-
bles a nuestras preguntas de investigación son los relacionados con las condiciones mórbidas que 
se desarrollan en la niñez, esto es las deficiencias nutricionales cuyos indicadores como las hipo-
plasias, la criba y la espongio hiperostosis indican mayor afectación de los individuos de sexo 
masculino, lo que indica además, que las condiciones adversas eran similares para ambos sexos. 
Contrariamente a lo que la literatura señala, la talla alcanzada por estos individuos en general es 
muy similar. Pero al hacer el análisis minucioso podemos ver que las niñas alcanzaron mayores 
tallas que los niños solamente del nacimiento a los seis meses y los tres años,  a partir de la edad 
cuatro años, son los niños los que alcanzan mayores tallas ¿Qué significa esto? 

El mejor indicador de las disrupciones fisiológicas acumuladas es la sobrevivencia por edades, 
de ahí que la distribución de las edades a la muerte es evidencia de un mayor deterioro en la vida 
de las niñas, lo que permitiría contestar a la pregunta y dar la explicación a la paradoja, pero, 
¿Dónde está la explicación a la mayor mortalidad femenina? La mayor sobrevivencia de los infan-
tes de sexo masculino se confirma con el indicador “hipoplasia del esmalte” pues son ellos los que 
tienen mayores porcentajes de este indicador,  lo que significa que sobrevivieron a mayores crisis 
de salud antes de su muerte. Las niñas, con menores frecuencias de este indicador, sucumbieron a 
los primeros embates de alguna enfermedad, de ahí que no haya líneas de hipoplasia, las que se 
forman entre los dos y tres años (Goodman y Song, 1999), edades donde existe la mayor mortali-
dad femenina en la serie estudiada y que presenten mayores cifras de muerte en edades más tem-
pranas. Los porcentajes alcanzados por los otros dos indicadores de problemas “no específicos de 
salud”,  que se pueden relacionar con deficiencias alimentarias y con los de procesos infecciosos y 
parasitarios provocado por condiciones sanitarias y de higiene deficientes, muestran un patrón 
común en todas las sociedades prehispánicas, donde debemos considerar el estatus social ya sea 
adquirido por la condición de sus padres o que el individuo haya tenido. Siete pequeños presenta-
ron procesos infecciosos severos, uno de ellos marcado como el número 157, cuyo sexo fue identi-
ficado por medio de ADN nuclear (De La Cruz Laina, et al.  2010) como el de una niña,  que tiene 
además lesiones asociadas con el escorbuto, ocasionado por una dieta pobre en alimentos frescos y 
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ricos en vitamina C. El proceso de ablactación podría ser una probable explicación a esta condi-
ción que se antoja contradictoria al interior de un grupo que produce alimentos, sin embargo,  la 
introducción paulatina de comida sólida en los infantes se lleva a cabo, aún hoy en día, con atoles 
y alimentos derivados del maíz, que no contiene vitamina C y por lo tanto explican la carencia de 
esta vitamina y la presencia del escorbuto, lo que quedaría como pregunta a futuro es ¿este proceso 
se lleva de manera similar entre niños y niñas? Al parecer, la dilucidación más viable es que hubo 
un trato diferente entre niños y niñas, en términos de atención, cuidado y alimentación. El que el 
83% de las niñas que conforman la muestra hayan muerto antes de los cuatro años, mientras que 
en el caso de los niños sólo muere el 60%, es revelador de un trato negligente e inequitativo. Es 
probable que ya desde esas épocas y bajo la influencia de un nuevo régimen social, el valor social 
recaiga en los varones, aquellos que velarán por el bienestar de los padres durante la vejez (Bula-
tao y Lee 1984),  que garantizarían el linaje y la propiedad de la tierra,  de ahí las diferencias, inclu-
so ante la propia muerte.  Esta interpretación puede apoyarse ampliamente con base en las múlti-
ples referencias sobre la organización social prehispánica patrilineal, donde el jefe del gobierno y 
el jefe en las unidades domésticas era el hombre.  El papel subordinado de la mujer en especial en 
el periodo posclásico está ampliamente reconocido.
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Abstract
Gender research in ancient populations includes role and social status studies about  children, those forgotten 
actors that little has been written. In the past children had a short survivorship, because bad living conditions 
and hygienic issues this  has been reported by several  authors; however, differential mortality analysis in chil-
dren from past  societies, hasn’t been  studied enough, given technical and methodological difficulties to iden-
tify sex in subadult skeletons. This contribution applies  a methodology recently  developed at ENAH (Méxi-
co) to identify sex in 184 subadult skeletons from San Gregorio Atlapulco, Xochimilco osteological series, 
whose chronology dates from early years of Colonial period. We also analyze health status as well as  diffe-
rences in mortality pattern  by sex which is explained in  terms of care provided to both boys and girls during 
Colonial times.
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