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Resumen

Debido a la complejidad que representa la 
identificación de personas NN utilizando úni-
camente metodologías de filiación genética, 
se presenta una posible herramienta com-
plementaria para la determinación de la zona 
de origen más probable de cuerpos no iden-
tificados. Está herramienta está basada en la 
composición isotópica de estroncio y oxíge-
no en el esmalte de los dientes, la cual es un 
reflejo de aquella del agua ingerida durante 
la infancia y que se mantiene inalterada, aún 
años después de que el individuo ha muer-
to. La determinación de la zona de origen 
de personas NN puede ayudar a focalizar la 
zona de búsqueda de familiares, a quienes 
realizar prueba de filiación genética. México 
cuenta con la infraestructura y la capacidad 
técnica para desarrollar esta herramienta y 
ponerla al servicio de instituciones forenses 
estatales y federales.
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geología.
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Due to the complexity the identification of 
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NN persons represents using only genetic 
parentage methodologies, a possible com-
plementary tool is presented for the deter-
mination of the most probable area of origin 
of unidentified bodies. This tool is based on 
the isotopic composition of strontium and 
oxygen in tooth enamel, which is a reflection 
of water ingested during childhood that re-
mains unchanged, even years after the indi-
vidual has died. Determining the area of ori-
gin of NN people can help focus the search 
area for relatives, who can be tested for ge-
netic affiliation. Mexico has the infrastructu-
re and technical capacity to develop this tool 
and put it at the service of state and federal 
forensic institutions.

Keywords: genetics, identification, geology.

Actualmente en México una persona pue-
de desaparecer por diversas razones, tales 
como desastres naturales o antropogénicos, 
terrorismo, tráfico de personas, migración, 
crimen organizado, e incluso voluntad pro-
pia, pero es evidente que el mayor problema 
está directamente asociado con la guerra 
contra el narcotráfico comenzada en 2006. 
Del universo de reportes de desapariciones 
en México desde 1964, más del 98% corres-

Eres lo que comes y bebes, y tus 
dientes pueden decir de dónde 
vienes. Cómo las ciencias de 
la Tierra pueden ayudar en la 
identificación de personas NN



ponden al periodo 2006-2020, con más de 
70 mil reportes independientes de perso-
nas desaparecidas (1). Desafortunadamente, 
gran cantidad de estos reportes carecen de 
investigaciones apropiadas, y no se ha podi-
do establecer una metodología que permita 
relacionar las desapariciones con el número 
creciente de restos humanos localizados en 
las fosas clandestinas cada vez más abun-
dantes. De manera paralela, en las fosas 
comunes halladas en los servicios forenses 
estatales y municipales, se contaba al 2017 
con al menos 26 mil cuerpos de personas fa-
llecidas no identificadas, también conocidas 
como personas NN, muchas de las cuales no 
cuentan con una averiguación previa o car-
peta de investigación asociada, por lo que es 
difícil realizar la filiación de dichos restos (2).

Mas allá de cifras, cada reporte correspon-
de a una historia interrumpida que involucra 
también a cientos de miles de familiares y 
amigos que no han recibido la justicia más 
básica para estos casos: un cuerpo plena-
mente identificado al cual enterrar o inci-
nerar, y así comenzar el periodo de duelo. 
Ante este escenario, el gobierno de México 
ha comenzado a realizar diversos esfuerzos 
para la filiación genética masiva de los res-
tos humanos localizados, con la expectativa 
de identificarlos al comparar con el material 
genético de un familiar cercano, como ha 
sido previamente validado en casos como 
en la denominada “Guerra de los Balcanes” 
en 1995 (3). Sin embargo, esta aproximación 
presenta una serie de retos y limitaciones 
para ser aplicada directamente en México,  
los cuales están asociados con: i) el número 
creciente de víctimas; ii) el tamaño de la po-
blación y la extensión del territorio mexicano; 
iii) la implementación diferencial de políticas 
de protección de víctimas; iv) la capacidad 
heterogénea de las fiscalías estatales y mu-
nicipales para colectar, almacenar y conser-
var evidencia forense para la identificación 
post mortem; y v) la falta de una denuncia 
formal de desaparición; vi) la capacidad téc-
nica, la voluntad política y jurídica para colec-
tar muestras y compartir dicha información 
con otras fiscalías.

En conjunto, estos factores dificultan la co-
lección sistemática de muestras de DNA 

para llevar a cabo la filiación genética de 
personas NN (4), y enfatizan la necesidad de 
contar con herramientas forenses comple-
mentarias que permitan hacer más eficiente 
el proceso de identificación del gran núme-
ro de personas NN registradas. Una de tales 
herramientas permite delimitar la zona de 
origen de una persona en función del alimen-
to y agua consumida durante el periodo de 
gestación e infancia del individuo; de manera 
que, con esta información, sea posible acotar 
la zona de origen más probable de la víctima, 
y en donde, por consiguiente, sea más proba-
ble encontrar familiares directos.

Eres los que comes y bebes

De los alimentos obtenemos los nutrientes 
como vitaminas, aminoácidos, minerales y oli-
goelementos que permiten el funcionamien-
to correcto de nuestros órganos, así como 
la construcción y la regeneración constante 
de la gran mayoría de los diferentes tejidos 
del cuerpo. Sin embargo, algunos tejidos se 
crean desde la infancia y se mantienen esen-
cialmente intactos durante toda la vida; este 
es el caso particular de los dientes, cuya capa 
exterior (esmalte) está formada por un mine-
ral llamado hidroxiapatita, Ca10(PO4)6(OH)2, 
que es sumamente resistente a la abrasión 
mecánica y química, por lo que pueden per-
sistir por muchos años aún después de que 
el individuo falleció (5).

Las piezas dentales (incisivos, caninos y mo-
lares) tienen sus precursores desde las eta-
pas tempranas del embrión humano, la ma-
yoría del esmalte se forma al momento de 
nacer y antes del primer año de vida ya están 
completamente formados todos los dientes 
de leche. De manera paralela, las piezas den-
tales permanentes se comienzan a minerali-
zar desde las primeras semanas a partir del 
nacimiento, y se encuentran completamente 
formadas y mineralizadas antes de los 8 años 
(Figura 1); aunque emergen entre los 6 y 12 
años (6)



Figura 1. Edades en las cuales conlcuye la 
mineralización del esmalte dental (6).

Bajo la premisa “eres lo que comes y bebes” 
es entonces posible asumir que, durante 
el desarrollo de los diferentes tejidos, es-
tos adquieran una composición que refleje 
aquella de los componentes elementales 
que se ingirieron durante la etapa de la vida 
correspondiente. En el caso particular de la 
hidroxiapatita de los dientes permanentes, 
dicha etapa corresponde a la infancia, des-
de el nacimiento y hasta antes de los 8 años, 
y dada su naturaleza, esta composición se 
mantendrá intacta aun después de que el in-
dividuo falleció (7). Es decir, la composición 
del esmalte de los dientes de un adulto es 
un reflejo de los alimentos que ingirió en la 
etapa temprana de la vida, y en particular, 
del agua que bebió y esta, a su vez, es carac-
terística para distintas zonas geográficas de 
México y el mundo.

La composición del agua y su relación con 
la geografía y la geología

El agua que bebemos, además de estar for-
mada por dos átomos de hidrógeno (H) y 
uno de oxígeno (O), tiene disueltos muchos 
oligoelementos, y uno de ellos es el estron-
cio (Sr). Cada uno de estos elementos pue-
den presentar ligeras desviaciones en su 
peso en función de diversos factores que 

pueden ser atmosféricos, climáticos o geo-
gráficos. En el caso del H y del O, su peso 
varía según las condiciones particulares que 
generaron la lluvia que alimenta los pozos 
y presas de agua potable. Por otra parte, la 
escorrentía del agua de lluvia disuelve pe-
queñas cantidades de suelo y rocas con las 
que está en contacto, incluyendo algo de Sr. 
En este caso, el peso del Sr está asociado, 
con la edad de las rocas erosionadas por el 
agua de lluvia. Dado que México es un país 
climáticamente diverso (8) y geológicamen-
te complejo (9), se asume que el agua pota-
ble tendrá una combinación O y Sr con pesos 
característicos de acuerdo con la región, im-
primiendo una huella regional (equivalente a 
una huella dactilar humana) única, la cual es 
continuamente incorporada en los tejidos de 
los habitantes de cada zona.

La fijación de la huella regional del agua po-
table en los tejidos humanos implica que el 
esmalte dental tendrá la misma marca de O 
y Sr correspondiente a la época en la que mi-
neralizó la hidroxiapatita, es decir, durante la 
infancia del individuo (10); una época típica-
mente sedimentaria en términos geográfi-
cos, en la que el individuo generalmente vive 
dentro de un núcleo familiar con uno o más 
familiares adultos. De esta manera, si se pue-
de leer la marca regional del Sr y O presente 
en el esmalte dental, y compararla con una 
base de datos de todas las posibles marcas 
regionales del agua potable en México, se 
puede contar con una herramienta podero-
sa en la que se pueda delimitar significativa-
mente la zona de origen más probable para 
personas NN, y por consiguiente en donde 
sea también más probable encontrar algún 
familiar del cual recolectar una muestra de 
DNA para realizar la filiación genética.

La huella regional del agua en México

En términos técnicos, el peso del Sr y O está 
dado por su “composición isotópica”, es de-
cir, la relación de abundancia entre la varian-
te pesada y ligera de cada uno de ellos. La Fi-
gura  2 muestra los resultados preliminares 
que se han realizado hasta el momento para 
identificar la variación geográfica que hay 
en la composición isotópica de O en el agua 
subterránea (11), y la composición isotópica 



de Sr en las principales provincias geológicas 
de México (12). Estas reflejan la complejidad 
climática, geográfica y geológica que carac-
terizan al territorio mexicano, y son sugeren-
tes del potencial que una herramienta basa-
da en la composición isotópica de Sr y O en el 
esmalte dental puede tener para establecer 
las posibles zonas de origen de personas NN.

A

B
Figura. 2. a) Mapa de distribución geografi-
ca de composición isotópica de oxígeno en 
agua subterranea (11) b) Distribución geográ-
fica de composición isotópica de Sr en dis-
tintas provincias geológicas (12).

¿Es factible utilizar huella regional del agua 
en México?

La huella regional del agua impresa en res-
tos humanos ha sido utilizada previamente 
en estudios arqueológicos con la finalidad 
de establecer el origen de restos humanos 
en México (12,13) y en otras partes del mun-
do (14). También ha sido utilizada en la iden-

tificación de personas NN víctimas de un 
crimen (15, 16), o en la determinación de la 
nacionalidad de diversos restos humanos de 
fosas comunes de la segunda guerra mun-
dial (17) u otros conflictos (18, 19), por lo que 
la sistematización de esta aproximación ex-
perimental puede facilitar, e incluso acelerar 
el proceso de identificación de personas NN.

El desarrollo de una base de datos de “hue-
llas regionales del agua potable” de México 
es un trabajo prolongado y complejo. Sin 
embargo, en México se cuenta con la in-
fraestructura instrumental y la experiencia 
técnica y científica para desarrollar esta po-
derosa herramienta, la cual tiene el potencial 
de generar información de vital importancia 
para la identificación de personas NN, loca-
lización de sus familiares, y comenzar con el 
proceso de impartición de la justicia más bá-
sica para las víctimas y sus familiares.
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