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resumen

Se presenta la historia y la composición de una nueva colección esquelética de referencia, 
compuesta por 84 osamentas bien documentadas, provenientes del cementerio moderno de 
Xoclán del municipio de Mérida. Ésta es la primera en su tipo en la península de Yucatán, 
una región con menos de dos millones de residentes. La colección forma parte del proyecto 
Demografía y enfermedad de los antiguos habitantes de Yucatán a través del análisis histo-
morfológico de sus restos; está resguardada por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la 
Universidad Autónoma de Yucatán. La información biográfica individual se obtuvo de las 
actas de defunción del Registro Civil Municipal. Estos datos se contrastaron con los censos 
nacionales y municipales de 2000 y 2005, respectivamente. En la colección predominan los 
masculinos, así como hombres y mujeres adultos de sectores socioeconómicos bajos. Casi 
todos provienen de la ciudad de Mérida y de sus alrededores. Se discute la representativi-
dad de la muestra esquelética, así como sus posibles usos en la investigación en el ámbito 
forense mexicano, estudios antropológicos y médicos.

palabras clave. Series esqueléticas de referencia, población yucateca, Mérida.

abstract

This article describes the collection history and composition of  a recently accrued reference 
series, composed of  84 documented skeletons from the Xoclán Cemetery of  the County of  
Mérida, Yucatan. This series was collected as part of  the Project Demografía y enfermedad 
de los antiguos habitantes de Yucatán a través del análisis histomorfológico de sus restos, 
and is the first of  its kind from the Yucatecan penninsula, an area that today is home to 
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short of  2 million people. It is curated at the Facultad de Ciencias Antropológicas of  the 
Universidad Autónoma de Yucatán. The information of  each individual was obtained from 
the civil records provided by the Municipal Government of  Mérida and put into collective 
context by consulting the national and municipal censuses (of  the years 2000 and 2005, 
respectively).  The results show the majority of  the individuals to be elderly and males. Most 
of  them are locals and come from low to average socioeconomic sectors, considering the 
income levels of  the last residence. The representativeness of  this collection for regional 
skeletal study is discusses, as are the possible uses in Mexican forensic, anthropological, 
and medical research.

KeyworDs. Skeletal reference collections, Yucatecan population, Mérida.

introDucción

La creciente necesidad de sintetizar y estandarizar la información de las colec-
ciones esqueléticas modernas de diferentes partes del mundo es cada vez mayor, 
pues además de permitir la contrastación de métodos osteológicos proporcionan 
referencias cruciales para la identificación de personas en casos forenses y para 
efectuar estudios de medicina clínica (Baez-Molgado et al 2013; Kimmerle et 
al 2008; Listi y Manhein 2012; Marks y Hamilton 2007; Moraitis et al 2014; 
Ross y Konigsberg 2002; Wilson et al 2011). La información detallada y la 
validación de los antecedentes de los individuos que componen cada colección 
son trascendentales, pues sólo así los datos pueden ser usados como referencias 
osteológicas confiables.

En México son escasas las colecciones esqueléticas de referencia (Gómez-
Valdés et al 2011, 2012; Menéndez et al 2011; Talavera et al. 2006) y ninguna 
incluye individuos del sureste mexicano. Por ello, el propósito de este documento 
es presentar a la comunidad científica una nueva y creciente colección esquelé-
tica moderna del sureste de México, procedente del cementerio municipal de 
Xoclán, Mérida, Yucatán, México. La colección documentada e inventariada 
está resguardada en el Laboratorio de Bioarqueología de la Facultad de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

Una versión anterior de este trabajo ya fue publicada (Chi-Keb et al 2013), 
por lo cual aquí sólo se actualiza y complementa la información. Con fines didác-
ticos se agregan algunos datos referentes a los lineamientos y reglamentos de la 
administración pública del Municipio de la ciudad de Mérida, Yucatán y de los 
cementerios y panteones que sustentan y justifican los trabajos de recolección, 
exhumación y manejo de restos áridos.
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A continuación presentamos los datos referentes al proceso de selección 
y recolección de la serie osteológica y la información contextualizada de cada 
uno de sus integrantes. Dicha información se obtuvo de las actas de defunción, 
gracias a las facilidades otorgadas por las autoridades del Registro Civil Municipal 
de la ciudad de Mérida, Yucatán. Con los datos del Censo Nacional de Población 
y Vivienda 2000 y del II Conteo Nacional de Población 2005 se elaboró el perfil gen-
eral de la población al año 2000 y será contrastado con el que proviene de la 
colección esquelética del cementerio Xoclán (inegi a y b s/d). En este escrito 
se traza el perfil de la causa de muerte, la procedencia (si son de la ciudad o 
del interior del estado de Yucatán), sexo, edad y posición social. Se discute la 
representatividad de la cohorte esquelética y se valida su utilidad como recurso 
para la investigación base en temas esqueléticos.

En la actualidad, la colección de referencia del cementerio Xoclán con-
tiene158 esqueletos. 84 están bien identificados y son la base de este trabajo. La 
mayoría son originarios de la península de Yucatán, región que en 2010 tenía 
aproximadamente dos millones de habitantes, de éstos 30 % son descendientes 
de los antiguos mayas (inegi 2011a). Una menor proporción de los yucatecos de 
hoy son residentes mestizos locales y foráneos; sólo 0.4 % fue inmigrante inter-
nacional (inegi 2011b). 

Con esta colección se han elaborado estándares de población para los 
estudios macroscópicos e histológicos que se aplican en series arqueológicas 
mayas, coloniales y en la investigación forense (Chay-Vela 2011; Chi-Keb 2010; 
Gómez-Valdés et al. 2010; C. M. Maggiano 2012; I. S. Maggiano 2012; Mag-
giano et al. 2012; Maldonado-Lux 2008; Tiesler et al. 2012; Valencia-Pavón et al. 
2010), lo que justifica el interés internacional en una amplia gama de estudios 
científicos y aplicaciones en los ámbitos médico-legales en bioarqueología, os-
teología forense, ortopedia y odontología.

proceso histórico De recuperación, Documentación y valiDación

En 1981 se inauguró el cementerio de Xoclán, el cual desde su inicio fue pensado 
como espacio alterno para inhumación, ya que el Cementerio General de Mérida 
había sobrepasado el espacio destinado a las inhumaciones. Xoclán creció 
rápidamente y en la actualidad es el cementerio del municipio más grande del 
estado, con más de 26 000 lotes (Anónimo 1984, 1999). Aunque la población 
aquí enterrada tiene diversos orígenes, la mayoría es de familias residentes de 
barrios humildes de la capital, que vivieron en la zona sur de Mérida y sus 
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alrededores, también hay del interior del estado, de otros estados de la República 
y extranjeros que residieron en la región yucateca.

La ley del estado de Yucatán prevé perpetuidad y renta de espacios para 
tumbas individuales. Los espacios se arrendan o prestan a familiares sobrevi-
vientes, quienes los requieren por un mínimo de dos años. Después de este tiempo, 
a los parientes se les notifica el pago de un nuevo periodo, cuya duración de 
ocupación del cuerpo será acordada entre la autoridad competente y los fami-
liares. Si se interrumpe el pago, los cuerpos son exhumados por los cuidadores 
del cementerio y reubicados en osarios (figura 1).

En 2005 se firmó un convenio interinstitucional de colaboración entre la 
Universidad Autónoma de Yucatán y el gobierno municipal de la ciudad de Mérida 
para crear una colección de referencia de 100 esqueletos humanos identificados 
y localizados en la sección de las fosas comunes del cementerio de Xoclán. Se 
estipuló que los esqueletos recolectados fueran restaurados, inventariados y curados 
en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, la adhesión a su estatuto académico y educativo, tal como 
se expresa en el Decreto 257, Diario Oficial del Gobierno del Estado. Este acuerdo se 
adhiere a la ley de saneamiento federal mexicano y los reglamentos municipales 

Figura 1. Trabajadores en preceso de exhumación del ataud de la fosa común.
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de cementerios y se sustenta en un proyecto de investigación en curso financiado 
por el Consejo Nacional Mexicano de Ciencias y Tecnología (conacyt: No. 
49982; No. 152105).

Para la selección, exhumación y recolección de las osamentas del cementerio 
Xoclán se consultó el Reglamento del Servicio Público de Panteones del Municipio 
de Mérida (RSPPMM 2008). El Capítulo VII, Artículo 24, establece que: 

Las exhumaciones podrán realizarse una vez transcurrido el plazo de tres años establecidos 
por las autoridades sanitarias, previo pago de los derechos correspondientes, con permi- 
so de la Jefatura y de las autoridades sanitarias de conformidad a lo establecido en las Leyes 
de la materia (rsppmm 2008: 29).

La Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de 
Yucatán puede solicitar que se le conceda derecho para realizar exhumaciones 
de las fosas que cumplan con lo dispuesto en el Artículo 24. En relación con 
esto el Artículo 34 dice:

Las personas físicas o jurídicas que obtengan la autorización de la autoridad sanitaria 
correspondiente para realizar una exhumación en la fosa común, deben cumplir con los 
requisitos previamente establecidos por la Subdirección para tal efecto (rsppmm 2007: 9). 

La validación de los datos que se presentan están sustentados en el Artículo 
43 de dicho Reglamento: 

Para el caso de haber vencido el periodo de tres años se exhumarán los restos, los cuales se 
enviarán a la fosa u osario común, previo registro en un libro especialmente destinado para 
tal efecto, en el cual se anotará el nombre, la edad, la nacionalidad, el sexo y el domicilio 
de la persona fallecida, causa que determinó su muerte, la Oficialía del Registro Civil que 
expidió el acta correspondiente, asentando su número y la ubicación del lote o fosa 
que desocupa (rsppmm 2008: 31).
Como parte del proyecto y en cumplimiento del acuerdo, se recuperaron 

158 restos macerados del cementerio de Xoclán. Estos individuos fueron 
enviados a las fosas comunes. De esta serie esquelética, 84 osamentas están bien 
documentadas, fueron recuperadas durante las temporadas de campo 2006 y 
2007; actualmente continuamos con el proceso de selección y recolección de otros, 
siguiendo el protocolo estandarizado de selección y recolección in situ (figura 2).

El protocolo establece la recuperación de los esqueletos que todavía estaban 
en las bolsas para cadáveres y los que podrían ser identificados positivamente 
con las etiquetas descriptivas de cada entierro y cuyo nombre coincide con la 
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lista de los lotes que cumplían con el tiempo estipulado para ser exhumados. Esta 
información fue proporcionada por el personal administrativo del cementerio. 
En el momento de la exhumación, cada individuo fue etiquetado y separado 
por los trabajadores de campo del cementerio, supervisados por personal del 
laboratorio de la Universidad, lo cual está estipulado en el convenio de colabo-
ración. Una vez obtenidos los permisos de saneamiento, los esqueletos fueron 
trasladados a las instalaciones de la Facultad de Ciencias Antropológicas-uaDy. 
Los individuos fueron limpiados por medio de la eliminación mecánica de los 
restos de tejido blando que aún estaban adheridos a los huesos. Fueron desin-
fectados al ser sumergidos durante 24 horas en una solución de peróxido y 
posteriormente pasaron por un proceso de secado controlado. Por último, cada 
uno fue identificado e inventariado en cédulas osteológicas y fue embalado en 
cajas debidamente etiquetadas.  

La información de cada sujeto se obtuvo  de las partidas de defunciones 
proporcionadas por el Registro Civil de la ciudad de Mérida y se compararon 
los perfiles de todas las defunciones locales obtenidos de la Secretaria de Salud 
de México (inegi/ss, s/d). Así, la fecha de nacimiento, de muerte, de in- 
humación, causa de muerte, lugar de origen y ciudadanía y el último lugar de 

Figura 2. Individuo in situ dentro del ataúd.
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residencia fueron evaluados y comparados con los perfiles socioeconómicos 
y demográficos correspondientes a cada sector de la ciudad de Mérida y sus 
comisarias circunvecinas. 

La información se capturó en una base de datos, cuidando su correspon-
dencia y manteniendo el anonimato de cada osamenta, así como la confiden-
cialidad de los datos asociados. Con esto se cumple con las buenas prácticas, 
según lo establece la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense (s/d).

Para validar la confiabilidad y certeza del Registro Civil Municipal, la 
información del sexo y edad a la muerte fue corroborada osteológicamente en 
cada esqueleto, usando técnicas osteológicas convencionales y medidas de huesos 
largos y alas pélvicas (Buikstra y Ubelaker 1994; Bruzek 2002). La edad estimada 
fue obtenida en 71 de los 84 individuos. Para este fin, la sínfisis púbica (Brooks y 
Suchey 1990) y la superficie auricular (Lovejoy et al. 1985) fueron evaluadas en- 
los adultos. La edad a la muerte del único individuo subadulto con dientes 
preservados fue estimada por el estado de maduración dental, usando los dia-
gramas descritos por Ubelaker (1989). En 13 esqueletos no se estimó la edad por 
su deterioro o porque presentaron la fusión de la cintura pélvica. En 73 adultos 
se realizó la discriminación métrica del sexo en el hueso pélvico (Bruzek 2002).

resultaDos

Actualmente, la serie esquelética de referencia se compone de 84 osamentas, todas 
con información demográfica bien documentada. Su estado de conservación es 
bueno, no obstante las superficies de algunos segmentos presentan afectaciones, 
tales como erosión y diagénesis, aunadas a las causadas por los procesos de 
limpieza y desinfección establecidos en el protocolo. La parte dental de la 
colección esquelética tiene muchos faltantes. Los dientes anteriores (superiores 
e inferiores) de algunos individuos se cayeron de sus alvéolos durante el proceso 
de descomposición y no pudieron ser recuperados durante la recolecta. 

La colección está integrada por 56 masculinos y 28 femeninos. Esta 
información fue corroborada por medio del análisis osteológico de funciones 
discriminantes (Bruzek 2002). En dos casos hubo discrepancias en los 
resultados, esto principalmente en los individuos mayores de 80 años y más. 
La subrepresentación de mujeres puede deberse a varios factores, incluidos 
principalmente los tafonómicos, ya que las de mayor edad con osteoporosis 
presentaban grave estado de deterioro, por ello fueron descartadas para su 
recolección. La predominancia de los individuos masculinos  puede ser atribuida 
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a sus antecedentes, ya que sus tumbas nunca fueron renovadas y su estado de 
conservación era mejor. Ambos aspectos implican potenciales sesgos en términos 
de la representatividad de la población local. 

En 13 individuos la fecha de nacimiento no se encuentra disponible en el 
Registro Civil, pero el resto de la información demográfica sí. Es probable que 
estos datos nunca hubieran sido asentados en la institución. Los que cuentan 
con edad de muerte se ubican en un rango de 8 y 104 años, más abundantes 
los adultos  y los seniles. 32.1 % son masculinos y 53.6 %,  femeninos. La edad 
osteológica estimada se basa en la superficie auricular y en la sínfisis púbica, 
y coincide exactamente con la edad documentada al momento de la muerte. 
Ligeras discrepancias entre la edad osteológica y la registrada fueron encontra-
das en 26.8 % de los adultos y en 14 % de adultas. Adicionalmente, 41 % de 
los masculinos y 32 % de los femeninos no tuvieron concordancia entre la edad 
documentada y la osteológica. Por ahora, y aparte de los límites metodológicos 
en grupos de edad mayores, nuestra validación deja la pregunta de potenciales 
sesgos en el Registro Civil, al menos en lo concerniente a la edad referente al 
momento de morir.

En cuanto a la distribución combinada por edad y sexo, la media en los fe- 
meninos supera la de los masculinos. También los valores de la mediana son 
diferentes cuando se comparan entre ambos sexos (cuadro 1). 

La edad de muerte está representada más uniformemente en los mas- 
culinos, a pesar de que hay una ausencia de individuos menores de 14 años y 
entre las edades de 40-44 y 50-59 años. Por el contrario, la muestra femenina 
incluye subadultos en la categoría de cinco a nueve años de edad, pero con la 
relativa ausencia de jóvenes, medianos y maduros (15-19, 25-34 y 50-64 años) 
(figura 3). 

Todos los que conforman la colección nacieron entre 1900 y 1990. La 
moda del grupo de edad corresponde a la década de nacimiento de 1922 y 
la mediana de nacimiento se ubicó en 1929. La diferencia entre hombres y mu-
jeres se debe a lo reducido de la muestra (cuadro 2). 

La mayoría de las féminas nacieron años antes que ellos; los varones mu-
rieron más jóvenes. La diferencia es evidente cuando se comparan las medianas 
de los años de nacimiento, lo cual indica que la mitad de los hombres nacieron 
en 1931y la mitad de las mujeres cerca de 1926, cinco años antes de la mediana 
masculina. Respecto a los años de muerte, los individuos murieron entre 1995 
y 2004, con un pico en 2001 y un promedio y mediana en 2001 y 2002, respec-
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Cuadro 1. Distribución de sexo y edad de la colección esquelética recolectada
en el cementerio de Xoclán

Colección esquelética Masculinos Femeninos
n 45a 26b

Media (años) 64.7 67.7
Mediana (años) 70 80
Mín-Máx (años) 18-104 8-98

 
a Valores perdidos: 11. b Valores perdidos: 2.

Figura 3. Distribución combinada por edad y sexo.
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tivamente. Al momento de comparar los años de muerte entre los sexos, no hay 
discrepancias o éstas son mínimas (cuadro 2).

Cuando los perfiles de mortalidad de la colección esquelética se compararon 
con las estadísticas de mortalidad contemporáneas de 1995 a 2007 de la ciudad 
de Mérida, se observó que los integrantes de los grupos de edad de 5-14, 35- 
39 y 45-49 años están subrepresentados en la muestra esquelética. Los sujetos 
enterrados en el cementerio de Xoclán representan 0.006 % del 0.49 % de todas 
la muertes municipales para el periodo 1995 a 2007. Ocho grupos de edad de la 
muestra colectada concuerdan con el perfil de mortalidad municipal (figura 4). 

El patrón del perfil de mortalidad en Mérida indica una tasa baja de 
mortalidad y una relativa alta esperanza de vida, con los promedios en el año 
de 2007 de 72.6 en hombres y 77.4 años en mujeres. La colección esquelética 
muestra una tendencia similar, especialmente para los grupos de edad mayores, 
aunque es notable que los más jóvenes estén subrepresentados en el cementerio. 

Considerando lo anterior y las limitantes impuestas por el hecho de 
que los individuos no reclamados componen la colección, consideramos que 
la muestra esquelética es representativa de la edad al momento de la muerte 
de los meridanos actuales, al menos en relación con sectores específicos de la 
sociedad, como se aprecia en la siguiente sección.

Siguiendo con la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades 
y Problemas Relacionados de Salud (CIE-10) (World Health Organization s/d), 
los registros civiles reportan al menos 15 causas de muerte, las cuales incluyen 
enfermedades crónico-degenerativas e infecciosas. Las últimas probablemente 
representadas en casi todos los individuos enterrados en el cementerio Xoclán. 
Los registros indican que los varones de la muestra murieron principalmente 
por enfermedades del corazón, seguidas por las respiratorias y digestivas. En 
ellas la principal causa de muerte fue por condiciones cardiacas y respiratorias 
en frecuencias similares, los padecimientos cancerígenos se ubicaron en tercer 
lugar. La distribución expresa las estadísticas de causas de defunción del estado de 
Yucatán entre 1990 y 2005, específicamente del área metropolitana de Mérida, 
en donde las enfermedades del corazón, cáncer, padecimientos respiratorios 
y diabetes mellitus son las principales causas de muerte. De nuevo, la muestra 
esquelética de Xoclán parece representar las condiciones de vida de los yucatecos 
urbanos que vivieron y murieron a finales del siglo xx y principios del xxi.

Respecto a la procedencia, residencia, y lugar de muerte, 89.5 % de los 
individuos de la colección son identificados en el Registro Civil como mexica-
nos y nacidos en la península de Yucatán. La mayoría (72.4 %) nació dentro de 
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Figura 4. Perfiles de mortalidad.

Cuadro 2. Años de nacimientos y defunciones por sexo y edad
de la colección esquelética

Generación de
Nacimiento

Generación de 
Muerte

Masculinos

n 39a 48b

Media 1937 2001
Mediana 1931 2001

Moda 1917 2001
Mín.-Máx. 1900-1979 1995-2004

Femeninos

n 23c 25d

Media 1937 2001
Mediana 1926 2002

Moda 1916 2002
Mín.-Máx. 1910-1990 1995-2004

a Valores perdidos: 17. b Valores perdidos: 8. c Valores perdidos: 5. d Valores perdidos : 3. 



CHI KEB, TIESLER BLOS, ALBERTOS GONZÁLEZ Y ORTEGA MUÑOZ66

los límites urbanos de Mérida y el resto en comunidades aledañas o rurales. 44.7 
% murieron en hospitales públicos, 22.4 % murieron en residencias familiares, 
19.7% en asilos de ancianos y los lugares sin definir representan 10.5%.

El perfil del estatus socioeconómico de los individuos del cementerio de 
Xoclán se refiere al ingreso mensual por zona habitacional de la ciudad de Mé- 
rida, el cual puede conocerse por su última residencia antes de la muerte 
(n = 45) y comparándolos con el perfil de ingresos del 2000 (inegi s/d a). La 
mayoría (86 %) viene de zonas urbanas pobres en donde muchos de los residentes 
obtienen dos salarios mínimos o menos; mientras que en Mérida sólo 28.94 % 
de los trabajadores urbanos se coloca debajo de los dos salarios mínimos. No 
obstante, al considerar el contexto del país y las estadísticas federales, el estatus 
económico de la población concuerda (Anzaldo y Prado 2006; Consejo Nacional 
de Población s/d; Partida-Bush y Tuirán 2001).

Cuando comparamos a Yucatán con el promedio nacional vemos un 
retroceso en los rangos de mortalidad cruda entre 1995 y 2007. En este lapso 
la esperanza de vida en la entidad se incrementó de 71 a 75 años y alcanzó el 
promedio nacional durante el último año. Yucatán comparte la tendencia nacio-
nal de mortalidad fuera de la población subadulta y senil, con un incremento, 
en ésta última, de enfermedades crónico-degenerativas como principales causas 
de muerte (Secretaría General del Consejo Nacional de Población 2010). Este 
cambio epidemiológico permanece polarizado en vista de los bajos estándares de 
salud en México en los sectores más vulnerables (Lozano-Ascencio et al. 1990). 
La ciudad de Mérida con significantes discrepancias en el ingreso entre zonas 
habitacionales no es una excepción.

Discusión

Al igual que otras colecciones esqueléticas humanas de referencia recolectadas 
recientemente, las cuales han sido identificadas y contextualizadas (Bosio et al. 
2012; Cardoso 2006; Eliopoulos et al. 2007; Hunt y Albanese 2005; L’ Abbé et al. 
2004; Rissech y Steadman 2011; Roberts 2009; Tobias 1991; Usher 2002), la del 
cementerio Xoclán pertenece a la categoría de restos de cementerios modernos 
(Schmitt 2001). Muestras similares de cementerio han sido reportadas por Bosio 
et al. (2012), Cardoso (2006) y Rissech y Steadman (2011). 

El valor científico de nuestra serie está garantizado por su información 
contextualizada y por el grado de representación de las poblaciones modernas. 
Tal como los perfiles locales lo demuestran, la serie de Xoclán pertenece casi 
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exclusivamente a individuos nacidos en la península de Yucatán, sobre todo 
en Mérida. La distribución de sexo y edad refleja el perfil generacional y de 
mortalidad de la zona urbana de Mérida, a pesar de la subrepresentación de los 
individuos femeninos, lo que requiere cautela al comparar entre sexos. La in-
vestigación del lugar de residencia, previa a la muerte, identifica a los habitantes 
de la ciudad con bajo estatus socioeconómico, generalmente más pobres que la 
mayoría de la población de Mérida, pero consistente con el perfil de ingresos de 
toda la población del estado de Yucatán y de México en general.

El perfil de la población de referencia refleja el estilo de vida de los adultos 
que vivieron en Yucatán durante el siglo xx. El predominio de edad madura 
y senil refleja la estructura actual de la población adulta urbana y regional, 
así como el perfil de edad en el momento de la muerte. Por lo tanto, esta serie 
de referencia se adapta a estudios médicos geriátricos y, en general, a los de 
grupos de mayor edad que típicamente están subrepresentados en las colec-
ciones humanas históricas y arqueológicas. La serie del cementerio Xoclán es 
la única muestra de referencia de México para poblaciones mayas y también es 
útil como referencia para las colecciones esqueléticas mayas en el ámbito forense 
de la región (Usher 2002: 32-39).

Nuestra serie está disponible para fines educativos y científicos. Hasta el 
momento, ya ha sido objeto de una serie de investigaciones de posgrado y pregrado 
en tafonomía, envejecimiento, trauma, forma craneal e hiperostosis porótica 
(Chay-Vela 2011; Chi-Keb 2010; Gómez-Valdés et al. 2010; C. M. Maggiano 
2012; Valencia-Pavón et al. 2010). Asimismo, forma parte de grandes bases de 
datos forenses internacionales, conformando estudios biológicos y forenses en 
curso sobre el crecimiento óseo y la remodelación, sobre determinación del sexo 
y en el perfil demográfico de las víctimas de cruces fronterizos con los Estados 
Unidos (E. S. Maggiano 2012; Maggiano et al. 2012; Tiesler et al. 2012), lo cual 
potencializa la gama de aplicaciones científicas y médico-legales en bioarqueología, 
osteología forense, ortopedia y odontología.

Esta colección ofrece oportunidades especiales para el análisis demográ-
fico, incluidos los estudios de validación de métodos de edad y sexo del esquele- 
to dirigidos a adultos. También se puede utilizar en conjunción con otras muestras 
de referencia para investigar el cambio secular y demográfico de la forma craneal, 
dimorfismo sexual y estatura.

Existe una colección esquelética de principios del siglo xx del Cementerio 
General de Mérida que consta de 104 esqueletos bien conservados, está resguarda 
por el Museo Peabody de la Universidad de Harvard, Cambridge. El Instituto 
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Nacional de Antropología e Historia en el año 2000 (Tiesler et al. 2003) recuperó 
una muestra colonial de la catedral de Mérida. Estas series, en conjunción con la 
muestra identificada del cementerio Xoclán, ofrecen espacios adicionales para las 
comparaciones diacrónicas de estatura, patologías, evolución de la población y 
condiciones de vida posteriores a la Conquista, Colonia y poblaciones yucatecas 
contemporáneas. En la actualidad continúan los trabajos de selección, exhumación 
y recolección de otros individuos, esto gracias a la renovación del convenio de 
colaboración entre la Facultad de Ciencias Antropológicas y el Municipio de la 
ciudad de Mérida.  
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