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SUMMARY 

Since 1986 the laboratory Paleozoology Anthropological Research Institute of the National 

Autonomous University of Mexico has generated knowledge in archaeozoological , 

ethnozoological research and food trends, from the analysis of trace elements deposited in the 

bone (Ba, Zn and Sr . With 30 years of academic life, the lab has had great academic 

achievements promoter being the main promoter of the investigation of the canines, especially 

dogs, in prehispanic Mexico, animal domestication process and the practical application of the 

ethnozoology field of biological research. Several academic products have been generated 

inside the lab books, book chapters, articles, speeches in memory, these are just some of the 

most commonly referenced examples that have been cited in numerous national publications 

and foreign  

INTRODUCCIÓN 

EL laboratorio fue creado en 1986 ante la necesidad de contar con especialistas en el estudio, 

y análisis, de los restos de animales que se recuperan en las excavaciones arqueológicas. A 

pesar de que el nombre del laboratorio hace referencia a la fauna antigua (paleo-zoología), en 

realidad, su objetivo es estudiar toda manifestación fáunica, antigua o actual, que sugiera 

algún tipo manifestación cultural. El laboratorio trabaja bajo tres temáticas de investigación: 

1. Estudios arqueozoológicos: Son todos aquellos que se efectúan a partir del análisis de 

identificación anatómica y taxonómica de los restos óseos de animales, representaciones 

iconográficas, escultóricas, textos coloniales, o de pintura mural, todo bajo un contexto 

de excavación arqueológica o de actividad cultural. 

2. Estudios etnozoológicos: Esté tipo de estudios trata de enfocar sus esfuerzos en conocer 

la relación hombre-fauna partiendo de las fuentes coloniales escritas, censos o estudios de 

poblaciones biológicas actuales y en general estudios etnológicos, donde se haga mención 

del uso y aprovechamiento de los recursos animales disponibles en las comunidades 

humanas actuales. 

3. Estudios de paleonutrición en poblaciones, humanas y fáunicas, antiguas: Desde hace 

algunos años el laboratorio ha realizado estudios de paleonutrición con restos óseos de 

animales y humanos. Lo anterior con el propósito de reconocer patrones alimentarios de 

individuos que vivieron en época prehispánica. El laboratorio tiene establecido un 



método que permite efectuar el análisis químico de los huesos, con base en las 

concentraciones de elementos traza de Estroncio (Sr), Zinc (Zn) y Bario (Br), que sirven 

como indicadores de la posición trófica de las poblaciones del pasado. 

 

Figura 1. Los estudios zooarqueológicos efectuados en el IIA-UNAM incluyen el análisis de los restos 
óseos; p.e. de águila real (Aquila chrisaetos) encontrada al interior de la Pirámide de la Luna 

(Izquierda), además de estudios etnozoológicos, p.e. de guajolote (Meleagris gallopavo) del Códice 
Florentino (derecha). 

METODO 

El punto de partida de la investigación arqueozoológica es cuando los materiales llegan al 

laboratorio, pues es allí donde las habilidades del especialista entran en acción. El trabajo 

inicia con la limpieza de los huesos y el reconocimiento de los datos arqueológicos asociados 

con los materiales, los cuales indican el sitio exacto y profundidad en donde apareció el 

elemento que se está estudiando. Posteriormente la pieza ósea se revisa con cuidado, con el 

propósito de reconocer, en primera instancia, la unidad anatómica (fémur, tibia, húmero, 

vértebra, etcétera) a qué lado pertenece, derecho o izquierdo, el hueso. Simultáneo al estudio 

anatómico, se realiza la identificación taxonómica del hueso; la importancia de este dato es 

crucial pues el reconocimiento de las especies en el sitio será la base para reconocer la 

abundancia y variedad del recurso animal que fue aprovechado por las sociedades humanas 

del pasado. Todo este trabajo de identificación se realiza por medio de la comparación de las 

piezas con imágenes de libros especializados de anatomía ósea y con esqueletos de 

colecciones comparativas. 

Dentro de los datos de clasificación, tenemos que determinar aspectos de edad y sexo de 

algunos de los vertebrados, lo anterior con base en, sobre todo en mamíferos, en observar los 

extremos de los huesos largos (epífisis), si se desprenden son juveniles, si no es así son 

adultos. Al mismo tiempo que se estudian las piezas óseas, se buscan evidencias de marcas o 

cortes hechos con alguna herramienta, lo anterior con el propósito de saber si el animal fue 

objeto de algún tipo de manipulación particular. En ocasiones el hueso que empezamos a 

estudiar tiene una forma completamente diferente a la natural, además de que presenta 



algunas marcas que indican que el hueso fue trabajado por el hombre para elaborar un 

punzón, una aguja, un raspador, un dije, etcétera. 

RESULTADOS 

A lo largo de 30 años del Laboratorio de Paleozoología ha participado en más de 25 proyectos 

arqueológicos; estos incluyen tanto a instituciones nacionales, como el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, como extranjeras, tal es el caso de la Universidad de Ontario, la 

Universidad de Pittsburgh o el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA). 

PROYECTO Y ANTROPÓLOGO RESPONSABLE INSTITUCIÓN (ES)/ 
PERIODO DE APOYO 

ESTADO 

Tula 80-82 (Maestra Blanca Paredes) INAH-IIA/1986-1999 Tula, Hidalgo 
Santa Ana Teloxtoc (Dr. Ernesto Vargas) IIA-1988 Puebla 
Barrio de los comerciantes (Dra. Evelyn Rattray) IIA/1988-1990 Teotihuacan, 

Edo. de 
México 

Tlailotlacan (Dr. Michael Spence) IIA/University of 
Ontario/ 1988-1991 

Teotihuacan, 
Edo. de 
México

El valle de Toluca (Dra.Yoko Sugiura) IIA/1990 Edo. de 
México. 

Túneles y Cuevas (Dra. Linda R. Manzanilla) IIA/ 1993-2002 Teotihuacan, 
Edo. de 
México 

Cañón de Bolaños (Dra. Teresa Cabrero) IIA/ 1994- Zacatecas-
Jalisco 

Campo militar (Arqlgo. Rodolfo Cid Bezaes) IIA-INAH/ 1994-1995 Teotihuacan, 
Edo. de 
México 

Sistema de desagüe (Arqlgo. Rodolfo Cid Bezaes) IIA-INAH/ 1995 Teotihuacan, 
Edo. de 
México 

Templo de Quetzalcoatl (Dra. Emily McClung) IIA/ 1995 Teotihuacan, 
Edo. de 
México 

Zultepec-Tecuaque (Arqlgo Enrique Martínez) IIA-INAH/ 1997-2001 Tlaxcala 
Templo de Quetzalcoatl (Arqlgo. Rubén Cabrera) IIA-INAH/ 1999 Teotihuacan, 

Edo. de 
México 

Guadalupe (Dr. Gregory Pereyra) IIA-CEMCA/ 1999-
2001

Michoacán 

Chac-Mool (Arqlgo Enrique Terrones) IIA-IANH/ 1999-2000 Quintana Roo 
Teopancazco (Dra. Linda R. Manzanilla) IIA/ 1998- Teotihuacan, 

Edo. de 
México

Santa Cruz Atizapan (Dra.Yoko Sugiura) IIA/ 1998- Edo. de 
México. 

Xalla (Dra. Linda R. Manzanilla) IIA/ 2000- Teotihuacan, 
Edo. de 
México 

El Tigre (Dr. Ernesto Vargas) IIA/ 2000 Campeche 



Barajas (Dr. Grégory Pereira) IIA-CEMCA/ 2001-
2001 

Guanajuato 

Chupícuaro (Dra. Veronique Darras) IIA-CEMCA/ 2005-
2006

Michoacán 

Pirámide de la Luna (Dr. Saburo Sugiyama) IIA-INAH/ 2004- Teotihuacan, 
Edo. de 
México 

Temporalidad y función de la arquitectura (Dra. Annick 
Daneels) 

IIA/ 2009-2010 Veracruz 

Cadereyta Estado de Veracruz (Dr. Carlos Serrano) IIA/ 2009- Veracruz 
Arqueología en la cañada del Rió Bolaños, Zacatecas y 
Jalisco (Dra. María Teresa Cabrero) 

IIA/ 2010- Zacatecas-
Jalisco 

Barrio Oaxaqueño, Tlalocan (Mtra. Verónica Ortega) IIA-INAH/ 2010 Teotihuacan, 
Edo. de 
México 

Figura 2. Proyectos arqueológicos en los que ha participado el Laboratorio de Paleozoología IIA-
UNAM 

Así también en el laboratorio se han podido constituir varios logros académicos entre ellos: 

1. El reconocimiento de por lo menos cinco razas de perros prehispánicos: 1) El Tlalchichi o 

perros de patas cortas; 2) El Malix o perro de rostro corto de la zona maya; a) El Itzcuintle o 

perro común mesoamericano; 4) El xoloitzcuintle o perro pelón; y 5) El loberro o híbrido de 

la cruza entre un perro común mesoamericano y un lobo. 

2. El reconocimiento de la raza de Xoloitzcuintle, variedad con pelo, ante la Federación 

Canofila Mexicana (http://www.fcm.mx/razas/estandar-racial-xolo.html). 

3. Establecimiento de un plan metodológico para la preparación de muestras para la lectura de 

concentración de elementos traza (, Ba, Zn y Sr) como indicadores de patrones alimentarios 

en hueso, incluyendo los de humano. 

4. Identificación y reporte de restos de animales de origen costero en Teotihuacan, entre ellos: 

dos especies de cangrejos, erizo de mar, cocodrilo mexicano, tiburón toro, huachinango, 

robalo, bobo, mojarras, sardinas, jureles y barracudas. 

Establecimiento de la metodología, cráneométrica y dental, para la identificación de razas de 

perros prehispánicos. 

 

Figura 3. Secuencia de preparación de muestra óseas para lectura de concentración de elementos traza 
(Zn y Sr) 



Así también en el laboratorio se han producido diversas publicaciones entre ellas: libros, 

capítulos de libros, artículos de divulgación y de carácter científico, tanto en revistas como en 

medios electrónicos, etcétera; algunos de ellos son, desde 2002: 

Artículos en revistas y medios electrónicos: 

1. Valadez, Raúl; Alicia Blanco y Bernardo Rodríguez (2008) “El lobo y el mundo 

prehispánico”. ¿Cómo ves?, Año 10, Núm. 117: 16-19, México. 

2. Valadez, Raúl; Alicia Blanco y Bernardo Rodríguez (2009). “Perros pelones del México 

Prehispánico”, Arqueobios (Centro de Investigaciones Arqueobiológicas y Paleoecológicas 

Andina) N°3, Vol.1, (http://www.arqueobios.org). 

3. Gilberto Pérez y Raúl Valadez (2009). “Mutilación dental en Mesoamérica”, para la página 

Web: http://www.cienciorama.unam.mx. 

4. Rodríguez, Bernardo (2010). “Recursos marinos y origen de la tradición culinaria en 

México”, para la página Web: http://www.cienciorama.unam.mx. 

5. Rodríguez, Bernardo, Raúl Valadez y Teresa Cabrero (2012). “Arqueofauna del sitio El 

Piñón, Cultura Bolaños, Jalisco, México”. Revista del Museo de Antropología 5, xx-xx, de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdova, Argentina. 

6. Rodríguez, Bernardo y Raúl Valadez (2012) “Recursos costeros en la ciudad de los 

dioses”, capítulo entregado para su publicación en el libro: The Archaeology of 

Mesoamerican Animals (Lockwood Press, USA); editado por Christopher M. Götz y 

Katherine F. Emery. 

7. Rodríguez, Bernardo y Raúl Valadez (2013). “Vestigios del recurso costero en el sitio 

arqueológico de Teopancazco, Teotihuacan, Estado de México”. Revista Española de 

Antropología Americana. vol. 43, núm. 1, 9-29, Madrid, España. 

Memorias en eventos académicos: 

8. Valadez, Raúl; Bernardo Rodríguez, Linda Manzanilla and Samuel Tejeda (2006). “Dog-

wolf Hybrit Biotipe Reconstruction from the Archaeological City of Teotihuacan in 

Prehispanic Central México”, en Dogs and people in social, working, economic or symbolic 

interaction, Lynn M. Snyder and Elizabeth A. Moore (Editors), 9TH ICAZ Conference 

(2002); Printed in Great Britain. 

9. Rodríguez, Bernardo; Raúl Valadez, Ernesto Vargas y Mónica Gómez (2008). 

“Arqueofauna de vertebrados del sitio “El Tigre”. En Memorias de la XXVII Mesa Redonda 

de la Sociedad Mexicana de Antropología. SMA-IIA-UNAM, tomo II, México. 

10. Manzanilla, Linda R.; Raúl Valadez, Bernardo Rodríguez, Gilberto Pérez, Adrián 

Velazquez, Belem Zuñiga y Norma Valentín (2009). “Producción de adornos y atavíos del 



poder en Teotihuacan”. El Colegio Nacional, simposio ICA 2009: Producción de bienes 

de prestigios ornamentales y votivos de la América antigua. Memoria. 

Capítulos de libro: 

11. Valadez, Raúl and Bernardo Rodríguez (2005). “Faunal Remains from Xaltocan”. 

Production and Power at Postclassic Xaltocan, pp. 233-246. En: Brumfiel, E. (editor), 

Serie Arqueología de México, INAH-University of Pittsburgh, USA. 

12. Valadez, Raúl y Bernardo Rodríguez (2007). “Flujos migratorios e influencias culturales 

entre el centro, el occidente y el noroccidente de Mesoamérica, vistos a través de la fauna 

doméstica”, en Dinámicas Culturales Entre el Occidente, el Centro-Norte y la Cuenca de 

México, del Preclásico al Epiclásico, Brigitte Faugére (Coordinadora), el Colegio de 

Michoacán, CEMCA, México. 

13. Valadez, Raúl (Coordinador) (2009) “El ambiente y el hombre: Arqueofauna de los 

túneles de Teotihuacan: Estudios interdisciplinarios”. Linda R. Manzanilla Naim, 

Coordinadora general de la obra (la cual incluye seis capítulos dedicados al estudio y 

análisis de la fauna recuperada en el sitio de estudio), Obras 1, Volumen II, El Colegio 

Nacional., México. 

14.  Valadez, Raúl y Bernardo Rodríguez (2009). “Los restos zoológicos de Santa Cruz 

Atizapan”. Capítulo X del libro La gente de la ciénaga de en tiempos antiguos. La historia 

de Santa Cruz Atizapan; El Colegio Mexiquense, UNAM-IIA, México. 

15. Valadez, Raúl, Bernardo Rodríguez y Gilberto Pérez (2010). “Materiales 

arqueozoológicos de Thomomys umbrinus del Valle de Teotihuacan y reconstrucción de 

su historia de vida en el centro de México”. En 60 años de la Colección Nacional de 

mamíferos del Instituto de Biología, UNAM. Aportaciones al conocimiento y conservación 

de los mamíferos mexicanos, Instituto de Biología-UNAM, México. 

Libros: 

16. Blanco, Alicia; Bernardo Rodríguez y Raúl Valadez (2009). “El estudio de los cánidos 

arqueológicos del México prehispánico”. DSA (INAH)-IIA (UNAM), Colección Textos 

Básicos, México. 

17. Valadez, Raúl y Christopher Gotzz (2010). “El perro pelón su origen y su historia”. 

UNAM-UADY, México. 

Tesis: 

18. Padró Jhoana (2002) La industria del hueso trabajado en Teotihuacan. Facultad de 

Filosofía y Letras e Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM. 



19.  Pérez Gilberto (2005) El estudio de la industria del hueso trabajado, Xalla, un caso 

teotihuacano. Escuela Nacional de Antropología e Historia, INAH. 

20. Rodríguez Bernardo (2006) El uso diferencial del recurso fáunico en Teopancazco, 

Teotihuacan, y su importancia en las áreas de actividad. Facultad de Filosofía y Letras e 

Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM. 

21. Pérez Gilberto (2009) La arqueozoología: presente y futuro. Facultad de Filosofía y Letras 

e Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM. 

22. López-Forment, Angelica (2008) Aprovechamiento cultural de los recursos faunísticos en 

el sitio de Santa Isabel, Nicaragua. Escuela Nacional de Antropología e Historia, INAH. 

23. Estrada José Luis (2008) Tecnología aplicada en el ciclo productivo del hueso y asta, el 

modelo de “El Tigre, Campeche”. Escuela Nacional de Antropología e Historia, INAH. 

24. Espinosa Alejandro (2009) Comparación morfológica, morfométrica de cráneo y dentición 

de zorra gris, zorra roja, y perro prehispánico, y su aplicación en la Arqueozoología. 

Facultad de Ciencias UNAM. 

25. Arce Rodrigo (2009) Estudio del esqueleto apendicular de cuatro especies de felinos 

mexicanos y su relación con la arqueología. Facultad de Ciencias UNAM. 

26. Rodríguez Bernardo (2010) Captura, preparación y uso diferencial de la ictiofauna 

encontrada en el sitio arqueológico de Teopancazco, Teotihuacan. Facultad de Filosofía y 

Letras e Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM. 

CONCLUSIÓN 

Desde 1986 el Laboratorio de Paleozoología del Instituto de Investigaciones Antropológicas, 

se ha consolidado como una entidad académica que ha generado conocimiento acerca del uso 

y aprovechamiento de la fauna en época prehispánica, manteniendo una línea de investigación 

arqueozoológica que le ha permitido un trabajo interdisciplinario con otras instituciones 

académicas. Así también los logros generados han permitido que estudiantes, académicos e 

investigadores se interesen, cada día más, en otros temas de interés como son los patrones 

alimentarios en las sociedades antiguas, tanto de humanos como de fauna, además de temas 

de investigación etnozoológica, que han resultado ser muy atractivos para las nuevas 

generaciones de biólogos y antropólogos que quieren adentrase al mundo del conocimiento de 

las culturas del pasado en América latina. 


