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Introducción

 El abrigo Los Grifos (Ocozocoautla, Chiapas, 
México) es uno de los escasos yacimientos arqueoló-
gicos en México que presentan puntas acanaladas 
(”Clovis” y Cola de Pescado) con dataciones radiomé-

tricas. Las excavaciones efectuadas por el desapareci-
do Departamento de Prehistoria del INAH en la década 
de 1970’s, sugerían una ocupación a inicios del Holo-
ceno, con una gran cantidad de materiales líticos (Gar-
cía-Bárcena,  1980; Santamaría y García-Bárcena, 
1984a, 1984b, 1989; Santamaría 1981). 
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RESUMEN

Se describen algunos aspectos anatómicos, tafonómicos, paleopatológicos, odontométricos y no 
métricos de un premolar inferior humano con una antigüedad de 9500 años AP, encontrado en 
Chiapas, México. Los análisis realizados permiten  interpretar la pieza dental como parte de un 
individuo femenino, de 35 a 40 años, con patología oral de tipo cariogénico.

ABSTRACT

Some anatomical, taphonomical, paleopathological, odontometric and non-metric information 
of a human lower premolar with  an age of 9500 years BP from Chiapas, Mexico  are described. 
The analysis allows us to interpret the tooth as  part of a female individual, 35-40 years, with a 
carious lesion.
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 Entre 2007 y 2009 se efectuó un nuevo proyec-
to de investigación con la finalidad de obtener una 
mayor documentación sobre las características de sub-
sistencia, áreas de actividad,  paleoambiente y nuevas 
dataciones que permitieron ubicar mejor la posición de 
los cazadores Clovis-cola de pescado en el área Cen-
troamericana. Como resultado de estas investigacio-
nes, se han obtenido nuevos datos a nivel de tecnología 
lítica, subsistencia, dataciones de radiocarbono y ar-
queomagnéticas que confirman una ocupación a ini-
cios del Holoceno (ca. 8900-9500 uncal RCYB) 
(Acosta, 2009,  2010, 2011); así como un premolar 
humano, del cual exponemos los resultados de su es-
tudio antropofísico en el presente texto. Este hallazgo 
dental es importante ya que hasta la fecha no se tienen 
registros sobre la dentición de estas personas.

 Considerando la escasa información bioar-
queológica en general, y dental en particular,  para los 
primeros pobladores del sureste de México, este aná-
lisis establece una descripción detallada de las carac-
terísticas anatómicas y morfológicas, paleopatológicas 
y odontométricas de la pieza dental, considerando su 
antigüedad e importancia para el registro de indivi-
duos del Holoceno Temprano en Mesoamérica. 

 En Mesoamérica existe un número limitado de 
individuos del Holoceno Temprano con piezas denta-
les analizables desde el punto de vista morfológico, 
cercano a 9 ejemplares (Rodríguez-Flórez, 2014) que 
permiten tener un panorama aproximado de las condi-
ciones de vida de estos grupos en el pasado. La pieza 
dental que describimos aquí, aporta información frag-
mentada pero valiosa para el conocimiento de los pri-
meros grupos humanos que poblaron esta parte del 
continente. De esta forma, el objetivo principal de este 
artículo es la descripción anatómica de la pieza y su 
comparación con modelos de origen existentes.

Contexto arqueológico del hallazgo

 Entre 1974 y 1977 el extinto Departamento de 
Prehistoria del INAH realizó una serie de investiga-
ciones en el área de Ocozocoautla, Chiapas (García-
Bárcena y Santamaría, 1982; Santamaría y García-
Bárcena, 1984a, 1984b, 1989), principalmente en las 
cuevas de Santa Marta y Los Grifos, con el fin de ubi-

car sitios y conocer las características tecnológicas y 
económicas de las poblaciones precerámicas del área 
(García-Bárcena y Santamaría,  1982:7). En este proce-
so, se excavaron dos de los sitios mejor conocidos para 
la región cuevas: Santa Marta y Los Grifos (Figura 1). 
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Figura 1: Área de estudio del Proyecto Cazadores del Trópi-
co y ubicación del abrigo Los Grifos en relación a otros 

sitios precerámicos



 Los Grifos fue un sitio de particular interés 
puesto que allí se recuperaron por primera ocasión en 
México restos de puntas “acanaladas” en posición 
estratigráfica, identificadas como Clovis y Cola de 
Pescado, junto a otros artefactos de tecnología Clovis 
como raspadores con espuelas laterales (Figura 2), 
asociados a dataciones de radiocarbono entre 
8930±150 y 9540±150 AP (Santamaría y García-Bár-
cena, 1984a: 7-20; García-Bárcena y Santamaría, 
1982: 15-17).

 Posteriormente,  entre 2004 y 2007 se llevó a 
cabo el Proyecto Cazadores del Trópico Americano, 
con el objetivo central de evaluar la variabilidad cultu-
ral de los grupos que colonizaron las regiones tropica-
les del sureste de México (Acosta 2008). Entre 2006 y 
2007 se efectuaron nuevas excavaciones en el sitio, en 
un área de 48m2 separados en tres unidades de excava-
ción que abarcaron el mayor porcentaje del área habi-
table del abrigo (Figura 3).  La secuencia consistió de 
nueve unidades estratigráficas incluidas en cuatro ca-
pas mayores (Acosta 2009) (Figura 4).

 Los estratos hacia el suroeste del abrigo se en-
contraron perturbados por acción biológica (bioturba-
dos), no obstante, hacia el este y norte de la excava-
ción se presentan condiciones de buena sedimentación 

sin presencia de alteración y con dataciones de la tran-
sición Pleistoceno-Holoceno asociadas a una gran área 
de combustión con carbón, ceniza, restos de alimento y 
artefactos líticos, a la cual se le denominó Elemento A-
B, localizado en la Capa IV cuyas fechas en años de 
radiocarbono se ubican entre 8,800±100 y 9440±40, 
las cuales coinciden con las dataciones previas para el 
sitio (Acosta 2010, 2011; Fregoso 2010) (Tabla 1).

 Al norte de la excavación, en el cuadro N6E7, 
en el nivel 6 de la Capa IV, se localizaron restos de 
venado cola blanca (Odocoileus virginianus), así como 
un molar y un incisivo de caballo pleistocénico (Equus 
sp.), además de un premolar humano, motivo de la 
presente nota. Estos materiales están asociados a la 
datación AMS 9440±40 en años de radiocarbono (so-
bre hueso de Odocoileus virginianus, Beta-357829), 
que corresponde con una fecha calibrada de entre 
10750-10580 años AP.
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Figura 2: Artefactos clovis del abrigo Los Grifos

Figura 3: Topografía del Abrigo Los Grifos y ubicación de la 
retícula de excavación

Figura 4: Secuencia estratigráfica del abrigo Los Grifos
 Unidad 2



Métodos

 Para al análisis odontométrico se siguieron las 
indicaciones para toma de medidas mesio-distal y bu-
co-lingual de Hillson (1996), y para las demás medidas 
en Zubov (2006). Para la determinación del sexo se 
aplicó la técnica de Teschler-Nicola y Prossinger 
(1998) usando los valores odontométricos en Christen-
sen (1998). Las medidas fueron tomadas directamente 
sobre las imágenes ubicando una escala en norma 
oclusal y con un microscopio estereoscópico marca 
National y el software Moticam Images Plus. 

 Para el análisis morfoscópico se siguieron los 
métodos de ASUDAS (Turner et al. 1991), Rodríguez-
Flórez (2005) y Zubov (2006). Para la comparación y 
determinación de ancestralidad poblacional se tuvieron 
en cuenta las bases de datos de poblaciones asiáticas y 
americanas contenidas en Sutter (2005).

Resultados

Descripción anatómica de la pieza dental

 Se determinó el tipo de pieza dental de acuerdo 
a la valoración morfológica de varios aspectos: 

• La forma de la raíz achatada en dirección mesio-distal
• La forma semirectangular de la superficie oclusal
• El protocónido (cúspide bucal) levemente mayor al  ento-

cónido (cúspide lingual)
• La dirección mesial de la pronunciación oclusal del 

entocónido
• La proyección levemente distal del ápice radicular desde 

la norma lingual
• El patrón de las facetas de desgaste lateral mayores en 

distal que en mesial

 A partir de estas observaciones se determinó 
que se trata de un segundo premolar inferior izquierdo 
permanente (Figura 5).

Alteraciones superficiales

 La pieza dental presenta deterioro postmortem 
de la unión dentino-esmalte en todas sus caras y super-
ficies radiculares. También expone rotura postmortem 
de esmalte y a nivel de la unión dentino-esmalte en las 
porciones lingual y distal del entocónido mayormente 
(Figura 6). 
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No Lab Procedencia Fecha Material Tipo Fuente

Beta-357829 Capa IV, Nivel 6 9440 ± 40 Hueso 14C AMS Presente trabajo

LG04 Capa IV, Nivel 4 8800 ± 100 * Suelo Paleomagnetismo Fregoso 2010

LG05 Capa IV, Nivel 4 8800 ± 100 * Suelo Paleomagnetismo Fregoso 2010

LG10 Capa IV, Nivel 6 8950 ± 250 * Suelo Paleomagnetismo Fregoso 2010

 - Capa IV 9330 * Obsidiana Hidratación obsidiana Santamaría y 
García-Barcena 1989

I-10760 Capa IV 8930 ± 150 * Carbón 14C estándar Santamaría 1981

I-10762 Capa IV 9460 ± 150 * Carbón 14C estándar Santamaría 1981

I-10761 Capa IV 9540 ± 150 * Carbón 14C estándar Santamaría 1981

Tabla 1: Dataciones para el Abrigo Los Grifos

   * Fechas antes del presente (BP) sin calibrar para comparación entre diferentes técnicas



Aspectos paleopatológicos

 El diente presenta desgaste oclusal y lateral 
severo en las facetas mesial, lingual y distal, compro-
metiendo ambas cúspides: protocónido y entocónido. 
Las huellas de desgaste son de dos tipos: 

1).- Roturas mayores del esmalte en los rebordes  mesial, 
lingual y distal del entocónido, y 

2).- Estrías menores en diferentes direcciones en el proto-
cónido. 

 Se pudo apreciar dos tendencias mayores en la 
dirección de las estrías: 

1).- Hacia bucal en la plataforma del reborde bucal  del 
protocónido, y 

2).- Hacia distal en toda la superficie oclusal

 
 Esta última observación puede explicar que la 
apariencia de la superficie oclusal general tenga una 
leve inclinación hacia distal.

 La superficie oclusal, a pesar de demostrar des-
gaste severo, presenta leve cicatrización de dentina 
expuesta. También, la cicatriz de dentina expone el 
patrón de desgaste inicial en el protocónido y poste-
riormente en el entocónido. La porción mesial fue la 
primera en exponer dentina en vida del individuo (Fi-
gura 7). 

 La cara distal de la raíz presenta dos caracterís-
ticas: 

1).- Lustrado sectorizado producido por exposición de dentina 
(Figura 8), y 

2).- Leve huella de caries radicular (Figura 9) 
 
 La evidencia de caries en este espécimen se 
describe como una depresión irregular y definida en 
forma oval en la porción inferior de la unión denti-
no-esmalte. Se encuentra rellena de sedimento.

Aspectos odontométricos

 Se tomaron medidas dentales posibles para de-
terminar el posible sexo del individuo y dejar un refe-
rente comparativo. Se describe a continuación las me-
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Figura 5: Norma oclusal de segundo premolar inferior 
izquierdo permanente (10x)

Figura 7: Huellas de cicatrización de dentina expuesta
en entocónido (40x)

Figura 6: Norma lingual con fracturas en unión dentino-es-
malte y deterioro radicular (10x)



didas tomadas en el diente. La Tabla 2 expone los 
valores en centésimas de milímetro. 

Aspectos morfoscópicos

 A pesar del desgaste oclusal severo y de solo 
contar con una pieza dental, se tomaron en cuenta al-
gunos rasgos no métricos en este diente para futuras 
comparaciones. Se describe a continuación las medi-
das morfoscópicas de 16 rasgos no métricos tomadas 
en el diente. Las observaciones fueron realizadas di-

rectamente sobre el diente. La Tabla 3 expone los valo-
res obtenidos. 

Discusión

 Una aproximación osteobiográfica 

 El tamaño del diente permite asignarlo a un 
individuo femenino según los valores mesio-distal y 
buco-lingual,  aunque el desgaste avanzado puede arro-
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Abreviatura Medición Valor Tipo de valor

MD Diámetro mesio-distal 5.11 Real

BL Diámetro buco-lingual 6.37 Real

E-P Diámetro entoconido-protoconido 3.60 Estimado

E-UDE Altura entoconido / union dentino-esmalte 1.14 Real

P-UDE Altura protoconido / unión dentino-esmalte 1.48 Real

M-UDE Altura mesial / unión dentino-esmalte 1.15 Real

D-UDE Altura distal / unión dentino-esmalte 1.32 Real

UDE-AM Altura unión dentino-esmalte / ápice cara mesial 12.51 Real

UDE-AD Altura unión dentino-esmalte / ápice cara distal 12.37 Real

UDE-AB Altura unión dentino-esmalte / ápice cara bucal 12.50 Real

UDE-AL Altura unión dentino-esmalte / ápice cara lingual 12.07 Real

UDE-MD Diámetro mesio-distal de unión dentino-esmalte 2.86 Estimado

UDE-BL Diámetro buco-lingual de unión dentino-esmalte 4.57 Real

Tabla 2: Medidas obtenidas en el diente

Real = valor obtenido directamente entre dos referencias morfológicas reales y tangibles
Estimado = valor obtenido sobre proyecciones de punto de referencia morfológicos desaparecidos por desgaste severo

Figura 8: Exposición de dentina con lustrado y 
región cariosa de la raíz (10x)

Figura 9: Región de lesión de caries aumentada a 40x. 
Se observa la presencia de sedimento



jar datos que generen error no controlado en el análi-
sis.  El desgaste oclusal (Smith, 1984) indica que el 
individuo tenía una edad aproximada entre 35 y 40 
años, aunque esta edad puede estar sobre-estimada por 
el tipo de dieta difícil que llevaba el individuo en vida. 
Las alteraciones que muestra la pieza dental pueden 
ser consecuencia de la presión ejercida por el propio 
terreno de enterramiento, los cambios en humedad o 
temperatura. El esmalte expone un factor de fuerza 
lingual-distal, y las múltiples roturas en los rebordes 
mencionados describen una dieta difícil, dura y posi-
blemente condicionada por elementos abrasivos exter-
nos como pequeñas piedras, arena, semillas o hueso. 
La presencia de caries en su etapa inicial así como de 
lustrado de una sección pequeña de la cara distal de la 
raíz demuestran dos cosas: 

1).- El individuo perdió el primer molar inferior izquierdo en 
vida por caries (perdida dental antemortem), y 

2).- La ausencia del molar en vida dejó el espacio suficiente para 
descubrir esta porción de la raíz del segundo premolar 
inferior izquierdo, lustrando así una parte importante del 
mismo por efectos de masticación y continuando con la 
afección cariosa (ver Figura 8). 

 No existen tablas que permitan determinar esta-
tura a partir de medidas radiculares de este tipo de 
diente, por lo cual esta característica no fue calculada, 
pero sí se hace evidente su necesidad para desarrollar 
en futuros estudios en Mesoamérica. 

 Sobre el origen racial de este individuo pocos 
son los rasgos que permiten una comparación. La pre-
sencia de una única cúspide lingual (entocónido) solo 
permite relacionar este individuo con muestras Gua 
Cha Neolíticas de Malasia, en el SE asiático que pre-
sentan una frecuencia similar (Bulbeck, 2000). Para 
México no hay frecuencias publicadas sobre este rasgo 
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Abreviatura Tipo rasgo Descripción Dicotomía Presencia Tipo valor

DS-LP2 Positivo Doble pala 2-6 / 0-6 1 Real

LCV-LP2 Positivo Variación lingual 2-9 / 0-9 0 Real

Od-LP2* Positivo Odontome 1 / 0-1 0 Estimado

CA-LP2 Positivo Ausencia congénita 1 / 0-1 0 Real

EE-LP2 Positivo Extensión del esmalte 2-3 / 0-3 0 Real

Tr-LP2* Positivo Raíz de Tomes 1 / 0-1 0 Real

Rn-LP2 Positivo Numero de raíces 2-3 / 1-3 0 Real

MAT-LP2 Positivo Tubérculo mesial accesorio 1 / 0-1 0 Estimado

DAT-LP2 Positivo Tubérculo distal accesorio 1 / 0-1 0 Estimado

MrEnd-LP2 Positivo Cresta mesial del entocónido 1 / 0-1 - NO

DrEnd-LP2 Positivo Cresta distal del entocónido 1 / 0-1 - NO

Cg-LP2 Negativo Surco central 1 / 0-1 1 Real

MmfEnd-LP2 Negativo Surco marginal mesial del entocónido 1 / 0-1 1 Real

DmfEnd-LP2 Negativo Surco marginal distal del entocónido 1 / 0-1 1 Real

MmfPrd-LP2 Negativo Surco marginal mesial del protocónido 1 / 0-1 - NO

DmfPrd-LP2 Negativo Surco marginal distal del protocónido 1 / 0-1 - NO

Tabla 3: Medidas obtenidas en el diente

Rasgos usados en la clasificación Sinodonte / Sundadonte
Positivo = estructura tangible, referente a tubérculo, cresta, cúspule, cúspide, raíz, extensión o engrosamiento de estructuras del esmalte y 
dentina o del diente completo
Negativo = estructura visible pero no tangible en forma de surco y que resulta de la relación de dos o más estructuras positivas 
1 = presencia positiva, 0 = ausencia
Real = valor tomado directamente en referencias morfológicas reales y tangibles
Estimado = valor tomado sobre proyecciones de puntos de referencia morfológicos desaparecidos por desgaste severo 
NO = No observable, es decir, no es posible realizar una proyección y establecer la presencia presunta o real del rasgo



en individuos del Holoceno Temprano. A pesar de que 
un solo rasgo no permite hacer mayores inferencias,  se 
calculó una ascendencia racial a partir de la compara-
ción de los rasgos Odontomes en premolares superio-
res e inferiores y la Raíz de Tomes,  usando las fre-
cuencias de este rasgo para muestras prehispánicas 
americanas y asiáticas (Sutter en 2005). 

 La Tabla 4 expone los resultados de la clasifi-
cación usando análisis de funciones discriminantes con 
SPSS v. 21. Es necesario mencionar que a pesar de que 
el análisis clasifica el diente de Los Grifos como Sino-
donte, esta prueba no es concluyente ya que se realiza 
usando solo dos rasgos (uno de ellos estimado). Esto 
quiere decir que este aspecto particular sobre la ances-
tralidad poblacional no es preciso. No obstante, este 
aspecto biológico se quiso determinar debido a que no 
existen otro tipo de test para realizarlo usando coronas 
dentales. 

Conclusiones

 La pieza dentaria analizada aquí perteneció a un 
individuo posiblemente femenino, con edad al morir 
entre 35 y 40 años. Su dieta fue difícil, dura y posi-
blemente condicionada por elementos abrasivos exter-
nos. Esto parece coincidir con los resultados de la sub-
sistencia alimentaria y algunos materiales arqueológi-
cos encontrados en el sitio, que incluyen animales de 
talla mediana y pequeña como venado (Odocoileus 
virginianus),  caballo (Equus sp.), armadillo (Dassypus 
novemcintus), conejo (Sylvilagus floridanus) y tortuga 
(Kinosternon sp.),  complementada con la recolección 

de caracoles de agua dulce (Pachychilus indiorum) y 
frutos de Celtis sp. y zapotáceas (Acosta 2011: 230). 

 La caries dental encontrada indica que su dieta 
tenía un componente de carbohidratos alto. Los análi-
sis de huellas de uso y microresiduos (Pérez 2013), 
aunque presentan una marcada orientación al procesa-
miento de restos animales, también incluyen residuos 
vegetales como fibras y almidones, lo cual indica que 
los vegetales también integraron parte importante de la 
dieta del individuo. 

 Su origen asiático fue posiblemente Sinodonte, 
aunque esta información no puede asegurarse, puesto 
que la clasificación solo fue posible usando dos rasgos 
únicamente. 
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Tabla 4: Resultados de la clasificación
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mediante validación cruzada
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